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Higuita:

NUEVA FIGURA DEL NUEVA FIGURA DEL 
CICLISMO COLOMBIANOCICLISMO COLOMBIANO
Sergio Higuita. El 

ciclista colom-
biano resistió to-
dos los ataques 

y defendió el primer lugar 
en la clasificación gene-
ral, coronándose cam-
peón de la Vuelta a Ca-
taluña.

En la etapa de ayer, el 
colombiano del Bora-
Hansgrohe estuvo bien 
posicionado y respondió 
de manera óptima tras el  
esfuerzo realizado en la 
jornada del sábado.

La séptima fracción se 
definió en un  sprint   final, 
entre un selecto grupo de 
favoritos entre los cuales 
llegó Sergio Higuita. El 
embalaje final fue gana-
do por Andrea Bagioli.

Nairo Quintana no pudo 
sacarle las distancias a 
Joao Almeida y no logró 
entrar al podio de la ca-
rrera. Terminó en la cuar-
ta posición.

La general por puntos se 
la llevó el australiano Ka-
den Groves (Time Bike-
Exchange), vencedor en 
la etapa de Perpiñán; Hi-
guita también conquistó 
el maillot de la montaña 
y el de mejor joven; y la 
clasificación por equipos 
fue para el Bahrain Victo-
rious.

Mientras los corredores 
esperaban el tradicional 
corte de la cinta antes 
de empezar la etapa en 
la avenida María Cristi-
na de Barcelona, Higui-
ta y Carapaz conversa-
ron de forma distendida, 
mostrando una vez más 

buena relación después 
de la aventura heroica 
que vivieron el sábado, 
cuando dieron un vuelco 
a la clasificación con una 
escapada que forjaron 
a 133 kilómetros de la 
meta.

A Higuita aún le queda-
ban cuatro compañeros 
del Bora-Transgohe an-
tes de afrontar la última 
etapa y Carapaz solo 
contaba con dos. Pero 
ambos fueron de mucha 
entidad: los españoles 
Carlos Rodríguez y Jo-
nathan Castroviejo.Sergio Higuita.

Higuita Campeón 
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Rodrigo Lara Sánchez: 

CANDIDATO A LA CANDIDATO A LA 
VICEPRESIDENCIA DE COLOMBIAVICEPRESIDENCIA DE COLOMBIA

Federico Gutiérrez 
sorprendió a Co-
lombia al anun-
ciar el nombre de 

Rodrigo Lara  , como su 
fórmula vicepresidencial.

Lara Sánchez, de 51 
años, es hijo del político 
huilense Rodrigo Lara 
Bonilla, quien fue acri-
billado por las balas del 
narcotráfico  y hermano 
de  Rodrigo Lara Res-
trepo, senador que has-
ta hace poco militó en 
Cambio Radical.

El candidato a la vice-
presidencia, fue forma-
do en  Popayán en la 
Universidad del Cauca 
como médico para luego 
especializarse en la Uni-
versidad de El Bosque 
de Bogotá.

Su primer paso en la po-
lítica activa ocurrió cuan-

do algunos amigos lo in-
vitaron a una conferencia 
de Sergio Fajardo y lue-
go compartió una charla 
con el conferencista y le 
llamó la atención vincu-
larse a la actividad po-

lítica en un movimiento 
independiente.

 En 2010 se lanzó al Se-
nado de la República  
como parte de la lista de 
independientes que lide-

ró Sergio Fajardo. «Hace 
15 años conocí a Sergio 
Fajardo, había sido alcal-
de de Medellín y recono-
cido por Colombia Líder 
como el mejor alcalde 
de Colombia. Luego fue 

el mejor gobernador del 
país. Nunca he visto un 
acto de corrupción en su 
vida política, y creo fir-
memente en su capaci-
dad de gobernar», opinó 
Lara en ese entonces.

Posteriormente fue can-
didato a la alcaldía de 
Neiva donde fue derro-
tado. Cuatro años más 
tarde insistió en el tema 
ganando la elección para 
ejercer el cargo de al-
calde por cuatro años. 
Durante su administra-
ción que veló por los in-
tereses públicos se logró 
cambiar la cara de Neiva 
y se combatió la corrup-
ción.

Designación 
«Rodrigo Lara Sánchez  
mi vicepresidente y el de 
todos los colombianos. 
Llegó el momento de unir 
a Colombia. Colombia-
nos, los invito a que nos 
unamos y ganemos en 
primera vuelta. Me com-
prometo con la unidad y 
el Progreso de nuestra 
Colombia», dijo el candi-
dato presidencial Federi-
co Gutiérrez al presentar 
al médico Rodrigo Lara 
como candidato a la vi-
cepresidencia. 

«Con Federico Gutiérrez 
listos para trabajar uni-
dos y avanzar en los pro-
blemas de fondo, en un 
país donde los jóvenes 
y el campo nos necesita. 
Una apuesta sin odios, 
pero sí con el compro-
miso de enfrentar la co-
rrupción. De Medellín  y 
el Huila para Colombia», 
respondió su aceptación 
a ser candidato a la vice-
presidencia Rodrigo Lara 
Sánchez. .

Rodrigo Lara Sánchez 

Federico Gutiérrez candidato a la presidencia de Colombia y Rodrigo Lara, candidato a ser Vicepresidente de la República. 
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Niño víctima :

ATENTADO TERRORISTA ATENTADO TERRORISTA 
EN CIUDAD BOLÍVAREN CIUDAD BOLÍVAR
La Personería de Bogotá confirmó la muerte de un menor de 12 años producto del acto te-
rrorista  en Ciudad Bolívar.

Rafael Camargo

El CAI que fue objeto 
del atentado está 
ubicado entre el 

parque zonal de Arbori-
zadora Alta, una cancha 
deportiva, el Centro Edu-
cativo Distrital Gimnasio 
Sabio Caldas, el Centro 
Educativo Manuel Elkin 
Patarroyo y el centro co-
munal del sector, en la 
localidad de Ciudad Bo-
lívar.

Autoridades reitera-
ron la recompensa por 
$300 millones de pesos 
a quien dé información 
de los responsables del 

El interior del CAI de Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Así quedó la edificación policial después del atentado dinamitero.
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atentado que dejó un 
niño muerto y 35 heridos.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, acompa-
ñada del Comandante 
de la Policía de Bogotá, 
General Jorge Eliecer 
Camacho, y de los Se-
cretarios de  Gobierno, 
Felipe Jiménez: y Salud, 
Alejandro Gómez, lidera 
el Puesto de Mando Uni-
ficado (PMU) desde Ar-
borizadora Alta para se-
guir coordinando la aten-
ción a las víctimas que 
dejó el atentado contra el 
CAI de Arborizadora Alta, 
en la localidad de Ciudad 
Bolívar.
En este Comando de 
Atención Inmediata 
miembros de la Policía y 
la comunidad realizaron 
un acto simbólico con 
globos blancos en señal 
de indignación y conde-
na al atentado con ex-
plosivos que deja como 
víctima mortal a un ado-
lescente de 12 años, que 
falleció en el Hospital de 
Meissen tras complica-
ciones en su estado de 
salud producto de la ex-
plosión.

Las autoridades iniciaron la respectiva investigación del hecho para capturar a los responsables.

Minutos después del hecho terrorista la alcaldesa de Bogotá Claudia López se hizo presente en el lugar para escuchar a los vecinos del CAI. 
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Paulino Riascos:

DE PESCADOR A SENADORDE PESCADOR A SENADOR
«Hoy me pongo la corbata, pero también se tomar el machete, para arar la tierra, porqué 
allá se trabaja con machete»: Paulino Riascos senador de la República.

Víctor Hugo
Lucero Montenegro 

Colombia está 
c a m b i a n d o 
y buena par-
te de los co-
lombianos no 

nos damos cuenta de la 
evolución.

Nunca había pasado por 
la mente de los colom-
bianos que un humilde 
pescador llegará a ser 
Padre de la Patria.

Acaba de suceder en Co-
lombia, fue elegido por 
una buena parte de co-
lombianos en el Senado 
de la República.

Se trata del pescador, 
campesino, líder social y 
periodista Paulino Rias-
cos, un caucano nacido 
en el municipio de López 
de Mícay, en la costa del 
pacifico colombiano.

Primicia Diario, tuvo la 
oportunidad de conver-
sar con el senador electo 
Paulino Riascos, en los 
siguientes términos:

¿Quién es Paulino 
Riascos?
-Un pescador, un cam-
pesino, un líder social y 
ahora un senador.

¿Pescador?
-Yo soy pescador de río 
y quebrada de los anzue-
los, las barras. Mi padre 
era un Récords Guin-
ness en pesca por cuan-
to se embarca en horas 
de la tarde y en la noche 
llegaba con un canasto 
lleno de diferentes espe-
cies de pescado. Yo me 
quedé con esa tradición 

y cada vez que voy al 
pueblo la práctico. 

¿Líder social?
-De campesino, pesca-
dor pasé a líder social, 
donde adelanté una tra-
yectoria de lucha perso-
nal de vida por todo un 

pueblo, al cual aspiro a 
verlo en las mejores con-
diciones.

¿Cómo fue su vida fa-
miliar?
-Yo quedé huérfano de 
madre a la edad de un 
año siete meses. No co-

nocí a mi madre. Mi pa-
dre y mi hermano Miguel, 
son quienes luchan con-
migo durante nuestras 
labores en las quebradas 
donde trabajamos la pes-
ca y la tierra donde culti-
vamos el plátano y el ba-
nano, extraemos la ma-

dera para salir a vender 
al interior de los aserríos.

¿A qué edad empezó a 
trabajar?
-Desde niño aprendí a 
trabajar. Se lo que es 
sembrar el colino, la 
papa china, se lo que es 
arar la tierra, ya que mi 
padre nos enseñó.

¿Cómo se ve hoy?
-Hoy me pongo la corba-
ta, pero también se toma 
el machete, para arar la 
tierra, porqué allá se tra-
baja con machete. No 
contamos con maquina-
ria, toda nuestra labor se 
realiza a machete limpio.

En materia educativa. 
¿Cómo le fue?
-Hice primero de primaria 
a los 11 años, por cuanto 
mi padre no podía dar-
nos formación, no podía 
dejarnos en el pueblo 
porque no había con 
quien dejarnos, entonces 
teníamos que andar en la 
montaña con él.

¿El resto de estudios?
-En 1989 por el acerca-
miento de mi padre a la 
iglesia católica a través 
de la música, el padre 
Antonio Gaviria, le dice 
a mi padre, que nosotros 
nos estamos quedando 
sin estudiar, sin forma-
ción académica, que por-
que no permite llevarnos 
a una fundación que hay 
en Guapi que se crea en 
1983 como consecuen-
cia de maremoto que 
afectó al pacifico, donde 
quedan muchos niños 
huérfanos donde se crea 
el hogar San Joaquín y 
Santa Ana. En el colegio 
San José cursé la prima-

Paulino Riascos, pescador 
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ria hasta el grado 4 y el 
5 lo hice en mi pueblo. 
Luego hice el bachillera-
to hasta décimo, para ir 
a Popayán por iniciativa 
propia.

¿Los periodistas han 
jugado un papel impor-
tante en su formación?
-Los periodistas del Cau-
ca son mis amigos, los 
conocía porque en el me-
dio del liderazgo lo mez-
cle con el periodismo, 
ellos fueron un baluarte 
para mí y logré hacer el 
curso 11 en uno de los co-
legios más humildes de 
Popayán, el Instituto de 
Desarrollo Comunitario 
del Cauca, donde logré 
graduarme de bachiller 
y en el 2003 pasó a cur-
sar Ciencia Política en la 
Universidad del Cauca, 
donde no pude culminar 
por física hambre, por di-
ficultades económicas y 
determinó regresar a mi 
pueblo a seguir en mi lu-
cha de liderazgo.

¿Las dificultades lo 
han formado?
-Me siento orgulloso de 
las dificultades que he 
pasado, por cuanto me 
hace valorar lo que hoy 
somos. Hemos logrado 
una credencial de sena-
dor a través del Pacto 
Histórico y vamos a se-
guir luchando por la gen-
te de la costa pacífica 
con una responsabilidad. 

¿Ha pensado en la uni-
dad con otros sectores 
abandonados por el 

Estado? -Vamos a unir-
nos los afrocolombianos 
y los indígenas para bus-
car el mejor bienestar de 
nuestras comunidades. 
Recuerdo que con los in-
dígenas vivíamos en las 
quebradas de nuestra re-
gión.

¿Cuál es su responsa-
bilidad?
-Yo tengo responsabili-
dad con los campesinos, 
los indígenas, las vícti-
mas, de las cuales hago 
parte.

¿Cuál es su opinión 
de reemplazar a buena 
parte de la clase diri-
gente política tradicio-
nal? 
-Yo sé que choca, pero 
no vengo a chocar con la 
gente que sale del con-
greso. Vinimos a traba-
jar. Venimos a hacer sen-
tir la diferencia y la voz 
de nuestro pueblo. No 
voy a criticar a nuestros 
antecesores, nuestro 
compromiso es trabajar y 
mirar para adelante.

¿Cómo se encuentra la 
costa pacífica? 
-Hay dificultades, por 
ejemplo, la región donde 
yo vengo, no se justifica 
que sea la más abando-
nada, No se justifica que 
la inversión sea poca. 
Voy a buscar que la in-
versión que no ha llega-
do pueda llegar.

¿Qué falta en la costa 
pacífica?
-En la costa del pacifico 

Paulino Riascos, senador de la República. 
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falta todo. Es posible que 
yo no pueda hacerlo todo. 
No voy a decir que voy a 
ser la salvación. Vamos a 
hacer las cosas diferen-
tes. Vamos por una edu-
cación, por infraestructu-

ra que no existe, conec-
tividad, dotación. Noso-
tros nos merecemos una 
universidad. Vamos a un 
hospital de tercer nivel. 
Vamos por el mejora-
miento de la planta física 

de los puestos de salud. 
Que regresen las enfer-
meras auxiliares que han 
salvado tantas vidas a 
nuestros pueblos. Vamos 
a devolver la dignidad a 
nuestras gentes.

Paulino Riascos recorriendo el litoral pacifico. 

PERSONAJE

¿Los habitantes de la 
costa pacífica se sien-
ten colombianos?
-Hay que lograr que los 
habitantes de la costa del 
pacifico se sientan que 
son colombianos. Noso-

tros no nos sentimos par-
te de Colombia al llegar 
a tener tantas necesida-
des en materia de salud, 
educación. Ojalá no nos 
vayan a desplazar cuan-
do exista la carretera en 
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la vía al mar. Queremos 
seguir siendo dueños del 
territorio y socios de los 
grandes proyectos que 
lleguen a la región.

¿La tarea se facilita con 
un gobernador afroco-
lombiano en su depar-
tamento del Cauca?
-Si esperamos poder 
hablar con él. Yo no lo 
miro como una persona 
de una corriente política 
diferente a la nuestra. 

PRIMICIA

@primiciadiario

enen
Lo miro como un hom-
bre negro que en el ho-
rizonte que este, teemos 
que hacer equipo. En los 
próximos días iré a bus-
carlo para ponernos a su 
servicio y cómo puede 
contribuir al desarrollo de 
nuestras regiones.

¿Qué quiere decirle al 
Cauca?
-Yo quiero decirle al Cau-
ca que muchas gracias. 
Mi padre decía que la 

peor desgracia de un 
hombre o una mujer era 
ser desagradecido. Te-
nemos que ser agradeci-
dos a la respuesta políti-
ca que hizo el Cauca al 
Pacto Histórico, pero ten-
go que decir que esa ta-
rea no ha terminado. Esa 
tarea tenemos que mate-
rializarla con Petro presi-
dente, donde tenemos la 
segunda representación 
política con una hermana 
raizal y palanquera.    

Paulino Riascos líder social del pacifico colombiano. 
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Egan Bernal: 

VUELVE A LAS CARRETERASVUELVE A LAS CARRETERAS
«El día más feliz 

de mi vida  Des-
pués de 2 meses 
y 20 huesos ro-
tos acá estoy, y 

tengo ganas de más!!», 
dijo el ciclista colombiano 
Egan Bernal. 

SORTEO
DEL TARJETON 

La Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil anun-
ció que el martes, 29 de 
marzo, sorteará la ubica-
ción de los candidatos en 
la tarjeta electoral para 
las elecciones de Presi-
dente y Vicepresidente 
de la República de 2022.

Según indicó el organis-
mo electoral, el sorteo se 
realizará en el Centro de 
Convenciones Ágora Bo-
gotá, a las 11:00 a. m. y 
será transmitido por me-
dio de las redes sociales 
de la entidad estatal.

La Registraduría Nacio-
nal explicó que, «allí se 
definirá la posición en la 
tarjeta electoral de los 
ocho candidatos a la Pre-
sidencia de la República 
con sus fórmulas vice-
presidenciales corres-
pondientes».

AMENAZA DE
MUERTE 

Francia Márquez,  fór-
mula vicepresidencial de 
Gustavo Petro, solicitó al 
presidente Iván Duque 
que se garantice su se-
guridad, la de su familia y 
las personas menciona-
das en el pasquín de las 
«Águilas Negras» que la 
declaran como objetivo 
militar.

«No es suficiente las 
calumnias, las manifes-
taciones racistas, sino 
que en menos de un mes 

me han amenazado de 
muerte 2 veces, junto a 
otros líderes sociales Se-
ñor Presidente Iván Du-
que le solicitó garantizar 
mi integridad física, la de 
mi familia y de los líderes 
mencionados en un co-
municado», dijo Márquez

MENSAJES QUE 
PONEN EN RIESGO

LA VIDA

Sergio Fajardo, candida-
to presidencial  decidió 
responder a un trino emi-
tido por el expresidente 
Álvaro Uribe en el que 
cuestionó el tweet del ex-
mandatario.

El expresidente Álvaro 
Uribe había asegurado 
en un trino que «en Chi-
nú, Córdoba, el profesor 
Jairo Buelvas adoctrina, 
crea odio y agita campa-
ña Petro con banderas 
M19».

«No conozco al señor 
Buelvas, pero este tipo 
de mensajes son irres-
ponsables y ponen en 
riesgo su vida. Es un 
comportamiento inacep-
table de cualquier ciuda-
dano pero más viniendo 
de un expresidente» ,dijo 
Fajardo..

CIRCULAR ROJA 

Interpol emitió una circu-
lar roja para la captura 
de Juan Larinson Castro 
Estupiñán, alias ‘Matam-
ba’, prófugo de la justicia 
y acusado de secuestro, 
tortura, homicidio en per-
sona protegida, despla-
zamiento forzado y con-
cierto para delinquir.

Por solicitud de la Poli-
cía Nacional, la Interpol 
expidió la orden de cap-
tura internacional vigen-
te para 196 países en el 
mundo para recapturar a 
‘Matamba’, quien el pa-
sado 18 de marzo  esca-
pó de la penitenciaría La 
Picota de Bogotá.

CAMPEÓN

Sergio Higuita se coronó 
campeón de la Vuelta a 
Cataluña 2022 en la eta-
pa final de ayer, luego de 
haberse puesto el maillot 
de líder este sábado. Se 
trata del quinto colombia-
no que levanta la corona 
en la Volta.

El Monster Higuita sumó 
su nombre a los de Álva-
ro Mejía (1993), Hernán 
Buenahora (1998), Nai-
ro Quintana (2016) y Mi-
guel Ángel López (2019) 
como los colombianos 
campeones en la Vuelta 
a Cataluña.

Egan Bernal 
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RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 

arrancó la jornada 
electoral que busca 
renovar al Congreso 
de la República y ele-
gir un nuevo manda-
tario para Colombia, 
los próximos cuatro 
años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco 
o nada les interesa la 
política, al considerar 
que se trata de una 

actividad en manos 
de la delincuencia 
ejerciendo  la corrup-
ción en todos los ni-
veles.

La polarización es to-
tal. Sectores enfren-
tados no aceptan los 
resultados. Otros pi-
den reconteo de vo-
tos  y otros más au-
daces y que resulta-
ron «quemados» sin 
pena reclaman que 
se repitan las elec-
ciones. La actividad 
proselitista que se se 
desarrolló  en medio 

de transacciones de 
dinero, nómina oficial 
y contratos  estatales 
para pagar el apoyo 
que los dirigentes de 
los partidos tradicio-
nales que exigen un 
pago anticipado ante 
la mala reputación de 
algunos candidatos 
que incumplen con 
los compromisos ad-
quiridos y en muchos 
casos respaldados 
con cheques, paga-
rés, entre otros docu-
mentos.
En Colombia la políti-
ca tiene que cambiar 

de manos. La política 
debe ser manejada 
por la gente que bus-
ca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con 
los recursos econó-
micos de los colom-
bianos más vulnera-
bles.

Llegó la hora de de-
nunciar a los delin-
cuentes que se to-
maron la política para 
beneficio personal 
atentando contra la 
vida de los colombia-

nos que no pueden 
recibir los beneficios 
de la salud, educa-
ción, vivienda entre 
otras obligaciones 
del Estado. Colom-
bia merece transitar 
por los caminos de la 
paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a 
contar los días para 
cesar la horrible no-
che a la cual nos han 
sometido los políticos 
corruptos que se apo-
deraron del Estado.
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ACADEMIA DE HISTORIA JOSÉ ACADEMIA DE HISTORIA JOSÉ 
MARÍA CÓRDOVA MUÑOZMARÍA CÓRDOVA MUÑOZ
Gerney Ríos González

La Academia de His-
toria José María 
Córdova Muñoz, lle-

va el nombre de un des-
tacado militar y estratega 
de las Guerras de Eman-
cipación de América La-
tina (1810-1826), consi-
derado uno de los próce-
res de la independencia 
de Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Bolivia 
y Panamá.

José María Córdova Mu-
ñoz, participó para lograr 
la libertad en las batallas 
decisivas siguientes: la 
del rio Palo en cercanías 
de Caloto, el 5 de julio 
de 1815; por su proceder 
heroico fue ascendido 
a teniente cuando tenía 
15 años. La de la Cuchi-
lla de Tambo, cerca de 
Popayán, el 29 de junio 
de 1816; intervino en las 
campañas de los Llanos 
de Venezuela de 1816 
a 1817, en las cuales se 
destacó por su valor, sa-
crificio y arrojo, especial-
mente en la Batalla de 
Mucuritas, abril de 1817. 
Combatió en 1818 al 
mando directo del Liber-
tador Simón Bolívar en la 
Campaña de Guyana y 
por su destacada actua-
ción fue ascendido a ca-
pitán de caballería.

Igualmente, Córdova 
fue actor principal en 
las campañas de inde-
pendencia de 1819 en la 
Nueva Granada; La de 
Apure en Venezuela, el 
2 de abril de 1819; la de 
Chorros Blancos en Ya-
rumal, Antioquia, el 12 de 
febrero de 1820; plasmó 
la libertad de Cartagena 
y Panamá en 1821; En la 
Campaña del Sur, con-
siguió la soberanía del 

Ecuador en la batalla de 
Pichincha, el 24 de mayo 
de 1822, y su sobresa-
liente gesta en la batalla 
de Ayacucho en Perú, el 
9 de diciembre de 1824, 
motivó su ascenso a Ge-

neral de División a los 25 
años. Con su talento y li-
derazgo, Bolivia alcanzó 
la emancipación.

José María Córdova Mu-
ñoz, el soldado más bri-

llante en la Guerra de 
Independencia, nació el 
8 de septiembre de 1799 
en Concepción, provincia 
de Antioquia, Virreinato 
de la Nueva Granada y 
fue vilmente asesinado a 

sablazos por el irlandés 
Ruperto Hand, cumplien-
do órdenes del general 
Daniel Florencio O’leary 
Burke, subalternos de 
Bolívar, el 17 de octubre 
de 1829 en el Santuario, 

José María Córdova Muñoz  destacado militar y estratega de las Guerras de Emancipación de América Latina 
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Provincia de Antioquia, la 
Gran Colombia.

Ingresó en el ejército en 
1814 a la Escuela de 
Ingenieros Militares del 
Estado Libre de Antio-
quia, que funcionaba en 
la casa de la Maestranza 
en Rionegro, bajo la di-
rección del coronel Fran-
cisco José de Caldas, del 
jurista José Félix de Res-
trepo y del militar francés 
Emmanuel Roergas de 
Serviez; posteriormente 
la academia es traslada-
da a Medellín, donde co-
menzó su interés por la 
causa revolucionaria.

A inicios de 1815, José 
María Córdova Muñoz 
marchó en la tropa del 
Batallón Antioquia al 

mando de Serviez con 
el grado de subteniente 
hacia el sur con el fin de 
apoyar al ejército liber-
tador que luchaba en el 
Cauca. Su primera ac-
ción militar fue en la Ba-
talla del rio Palo en 1815, 
donde por su destacado 
desempeño fue ascendi-
do en el mismo campo 
de contienda al grado de 
teniente efectivo. Luego 
de la derrota en la Ba-
talla de la Cuchilla de El 
Tambo en 1816, junto a 
Emmanuel de Serviez y 
Francisco de Paula San-
tander Omaña, se reple-
gó a los llanos orientales 
colombianos.

Córdova luchó en la Ba-
talla del Bajo Apure, ac-
tual Venezuela y Casa-

nare, actual Colombia, 
en febrero- abril de 1819, 
campaña militar de la 
Guerra de Independen-
cia de Venezuela, que 
comenzó por la ofensiva 
de Pablo Morillo, bus-
cando destruir la base 
estratégica de los patrio-
tas, quienes inicialmen-
te se replegaron hacia 
el rio Arauca, y después 
al Orinoco donde se de-
tuvieron en Cunaviche. 
Los españoles vencieron 
a los venezolanos en el 
combate de La Gamarra, 
pero tras la victoria repu-
blicana en Las Queseras 
del Medio, Morillo reple-
gó a su base de Calabozo 
perseguido por Bolívar y 
Córdova. A mediados de 
1819, Córdova hizo parte 
del ejército que Bolívar, 

reunió con Santander, 
tras encontrarse en Ta-
me-Arauca, integrando 
las filas de la división al 
mando de José Antonio 
Anzoátegui, emprendien-
do la Campaña Liberta-
dora de la Nueva Gra-
nada. Travesía iniciada 
en territorio venezolano 
para adentrarse en la ac-
tual Colombia, cruzando 
la cordillera oriental por 
el páramo de Pisba, don-
de libró las batallas del 
Pantano de Vargas y la 
de Boyacá el 7 de agosto 
de 1819.

Por órdenes de Bolívar 
entregadas al general 
José Antonio Anzoátegui 
y al teniente coronel José 
María Córdova Muñoz, 
estos persiguieron al vi-

rrey Juan Sámano, quien 
huyó a Honda, rumbo a 
Cartagena. El viernes 13 
de agosto de 1819 lle-
garon a Honda y fueron 
informados que el martes 
10 de agosto, Sámano y 
su séquito habían em-
barcado rio Magdalena 
abajo.

Ubicado en Honda, Cór-
dova fue nombrado por 
Bolívar, gobernador de 
Antioquia, el 30 de agos-
to de 1819, provincia 
erizada de problemas 
de toda índole, como la 
situación de orden pú-
blico, el contrabando de 
licores, corrupción de los 
funcionarios, sumado al 
espionaje de los realis-
tas-españoles, todo un 
caos.

José María Córdova Muñoz, recibe e manera frecuentes homenajes en diferentes sitios de Colombia.
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En Colombia declaró al hipopótamo: 

ESPECIE INVASORAESPECIE INVASORA
El estudio realiza-

do por el Institu-
to Alexander von 
Humboldt y el 

Instituto de Ciencias Na-
turales de la Universidad 
Nacional, fue vital para 
evidenciar los riesgos 
ambientales por invasión 
del hipopótamo en eco-
sistemas estratégicos y 
que impactarían algunas 
especies nativas de Co-
lombia.

La resolución establece 
la prohibición de la co-
mercialización, moviliza-
ción, fomento, tenencia, 
reproducción, propaga-
ción, con cualquier pro-
pósito, de la especie Hi-
popotamus amphibius.

Con esta declaratoria, el 
Min ambiente y las enti-
dades del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) 
ahora podrán definir las 
medidas de prevención, 
control y manejo de esta 
especie en el país.

Se estima que hay alre-
dedor de 133 ejemplares 

sueltos de la especie Hi-
popotamus amphibius, 
en la cuenca del río Mag-
dalena, desde Puerto 
Triunfo hasta el pueblo 
de Magangué, los cuales 
han hecho daño al eco-
sistema ya que sus he-
ces son contaminantes, 
con altas concentracio-
nes de fosfato y nitróge-
no, las que cambian la 
estructura química del 
agua, favoreciendo el 
crecimiento de bacterias 
potencialmente tóxicas 
para muchas especies. 
Cuando las bacterias 
crecen en el agua, con-
sumen mucho oxígeno 
que extraen de ella, pero 
de ese mismo oxígeno 
viven los anfibios y las 
plantas que están ahí, lo 
que hace que empiecen 
a morir por falta de oxí-
geno y pone en riesgo al 
hombre y otras especies.

La mayoría de estos 
animales que se han re-
producido de manera 
acelerada fueron traídos 
a Colombia por el narco-
traficante Pablo Escobar.Hipopótamos en Colombia 

Grupo de hipopótamos
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En campaña presidencial: 

FERIA DE CANDIDATOS Y PROMESASFERIA DE CANDIDATOS Y PROMESAS

Jorge Giraldo Acevedo

Que pena pero 
todos  los can-
didatos a la 
p res idenc ia ,  

en los debates y en las 
manifestaciones públi-
cas, están prometiendo 
mucho y la absoluta ver-
dad es que éste país no 
cuenta ahora mismo con 
los recursos económicos 
suficientes para hacerlas  
realidad.

Por ejemplo,  para frenar 
la inseguridad en las ciu-
dades proponen aumen-
tar el número de miem-
bros de la Policía Nacio-
nal y castigar con penas 
drásticas a los delincuen-
tes;  lo cierto es que no 
hay suficientes recursos 

económicos para au-
mentar el pie de fuerza 
de la policía y en la todas 
las  cárceles  existe el 
grave problema del  ha-
cinamiento. Se han pro-
puesto también planes 

de créditos subsidiados y 
para este rubro,  que se 
sepa,  en la actualidad no 
hay dinero.

La critica para los candi-
datos consiste en que las 

promesas deben ser via-
bles en el momento que 
vivimos o, en su defecto, 
que expliquen los medios 
en que lograrán los recur-
sos  para cumplirlas. En 
los debates públicos en 

medios de comunicación 
deben participar todos 
los candidatos, no deben 
existir  vetos  y quien se 
atreva a prometer algo 
que implique gastos está 
en la obligación de expli-
car claramente de don-
de sacará esos recursos 
económicos. Por lo tanto 
y con la amplia lista de 
candidatos también esta-
mos asistiendo a la feria 
de promesas y muchas 
de éstas, con absoluta 
seguridad,  no se pueden 
cumplir; por lo anterior 
es oportuno recordar la 
frase celebre y rotunda 
que asegura «las prome-
sas son peores que las 
mentiras por que te ha-
cen creer, soñar y al final 
llorar».

Los candidatos presidenciales con mayor opción: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Los candidatos presidenciales con menores opciones para llegar al primer cargo de Colombia. 
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En el Día Mundial del Teatro:

CONGRATULACIÓN EN CAMAGÜEY CONGRATULACIÓN EN CAMAGÜEY 
Y RELEVANTES MÉRITOSY RELEVANTES MÉRITOS
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

En el contexto de 
las actividades por 
el Día Mundial del 

Teatro, tres instructores 
de artes de la provincia 
de Camagüey recibieron  
la Distinción Espejo de 
Paciencia, máximo reco-
nocimiento que otorga el 
sistema de la Cultura en 
la provincia a personali-
dades, instituciones  de 
la región por relevantes 
méritos en el desarrollo y 
promoción de la cultura.

La Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 
proclamó la fecha el 27 
de marzo de 1957, con 
la premisa de «fomentar 
y fortalecer la amistad 
entre los pueblos en el 
ámbito de las artes escé-
nicas».

En la ceremonia efectua-
da en el Salón de  Pro-
tocolo Nicolás Guillén, de 
la Plaza de la Revolución 
Mayor General Ignacio 
Agramonte en la tam-
bién conocida Ciudad 
de los Tinajones, a unos 
570 kilómetros al este de 
La Habana, se enfatizó 
que Espejo de Pacien-
cia constituye la Obra 
Prima de las letras cu-
banas y constituye sím-
bolo del territorio (poema 
que data de 1608, de la 
autoría de Silvestre de 
Balboa, escribano del 
cabildo de Santa María 
del Puerto del Príncipe).
Por su transcendental 
trayectoria durante más 
de medio siglo de labor, 
la distinción fue recibi-

da por Regla Luisa Mola 
Fernández, Jesús Benito 
Alsina Castillo y Ernesto 
de Jesús Cisneros Re-
yes, de manos de  la Di-
rectora provincial de Cul-
tura, Tamira González 
Jiménez.Se resaltó que 
los congratulados distin-

guen por la entrega en la 
formación de artistas y la 
dedicación  para mante-
ner activo el trabajo del 
movimiento de aficiona-
dos, como baluarte de la 
cultura cubana y mante-
ner viva las tradiciones 
de la danza folklórica, el 

teatro y otras manifesta-
ciones del arte.Se señaló 
que bajo la premisa del 
máximo líder de la Re-
volución Cubana, Fidel 
Castro Ruz, de que en la 
formación de los instruc-
tores de arte debían con-
fluir vocación y talento 

artístico, convencido de 
que estos podían defen-
der los valores estéticos 
del pueblo, el 14 de abril 
de 1961 se inauguró la 
primera Escuela Nacio-
nal de Instructores de 
Arte, con una matricula 
de 4 mil estudiantes.

Directora provincial de Cultura Tamira González Jiménez entrega la Distinción Espejo de Paciencia a Regla Luisa Mola Fernández.
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En el mundo:

45 MILLONES DE PERSONAS CON HAMBRUNA45 MILLONES DE PERSONAS CON HAMBRUNA

Orbedatos

El Programa Mun-
dial de Alimentos 
de las Naciones 
Unidas advirtió 

que sigue creciendo el 
número de personas que 
se encuentran al borde 
de la hambruna, mientras 
el número de personas 
que sufren un problema 
de hambre aguda se ha 
disparado y ha crecido 
en alrededor de tres mi-
llones de personas des-
de el inicio de año.

La cifra de quienes pasan 
hambre de forma aguda 
ha aumentado desde los 
42 millones de principios 
de año, y los 27 millones 
de 2019, hasta los ac-
tuales 45 millones en 43 
países.

Tras un viaje a Afganis-
tán, el director ejecutivo 
del Programa Mundial de 
Alimentos, David Beas-
ley afirmó que «decenas 
de millones de personas 
se asoman a un abismo. 

Los conflictos, el cambio 
climático y la  COVID-19 
están aumentando el nú-
mero de personas que 
padecen hambre aguda, 
y los últimos datos mues-
tran que ahora hay más 
de 45 millones de perso-
nas que están al borde 
de la inanición».

Beasley apuntó que la 
pandemia y los enfrenta-
mientos no son la única 
fuente de problemas y 
apuntó a otros factores 
externos que aumentan 
la inestabilidad alimenta-
ria.

«Ha subido el coste del 
combustible, se han dis-
parado los precios de los 
alimentos, los fertilizan-
tes son más caros, y todo 
esto alimenta nuevas cri-
sis como la que se vive 
ahora en Afganistán, así 
como en las emergen-
cias de larga duración en 
Yemen y Siria», añadió.

7000 MILLONES
DE DÓLARES

El Programa Mundial de 
Alimentos y sus socios 
humanitarios continúan 
intensificando sus es-
fuerzos para ayudar a mi-
llones de personas que 
se enfrentan al hambre. 
Sin embargo, las nece-
sidades superan amplia-
mente los recursos dis-
ponibles en un momento 
en el que las fuentes de 
financiación tradicionales 
están sobrecargadas.

El coste de evitar la ham-
bruna en el mundo as-
ciende ahora a 7000 mi-
llones de dólares, frente 
a los 6600 millones es-
timados a principios de 
año.

«A medida que el coste 
de la ayuda humanitaria 
aumenta exponencial-
mente, necesitamos más 
fondos para llegar a las 
familias de todo el mun-
do que ya han agotado 
su capacidad para hacer 
frente al hambre extre-
ma», añadió.

COMER MENOS O
SALTARSE COMIDAS
Las complicaciones que 
sufre el Programa se 
extienden también a las 
familias que se ven obli-
gadas a tomar decisio-
nes devastadoras para 
hacer frente al aumento 
del hambre.

Un análisis de vulnera-
bilidad de la agencia de 
la ONU en 43 países de-
muestra que las familias 
se ven obligadas a comer 
menos, o a saltarse las 
comidas por completo, a 
alimentar a los niños en 
lugar de a los adultos y, 
en algunos casos extre-
mos, a comer langostas, 
hojas silvestres o cactus 
para sobrevivir, como en 
Madagascar.

En otras zonas, las fami-
lias se ven obligadas a 
casar a los niños a una 
edad temprana o a sa-
carlos de la escuela, a 
vender sus bienes como 
el ganado o lo poco que 
les queda. Un caso ex-

tremo es el reportado por 
los medios de comunica-
ción de Afganistán que 
señalan que las familias 
se ven obligadas a ven-
der a sus hijos en un in-
tento desesperado por 
sobrevivir.

CONTENEDOR
DE COMIDA 
La subida de los precios 
de los alimentos recien-
temente anunciada por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimenta-
ción no solo provoca que 
los alimentos estén fuera 
del alcance de millones 
de las personas más po-
bres del mundo, sino que 
también aumenta el cos-
te de la adquisición de la 
comida en los mercados 
mundiales.

A esta coyuntura se su-
man los altos precios 
del combustible, que 
aumentan los costes de 
transporte y suponen 
una mayor presión sobre 
las cadenas de suminis-
tro mundiales: cuando 
hace un año el envío de 
un contenedor costaba 
1000 dólares ahora cues-
ta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Pro-
grama Mundial de Ali-
mentos se ha embarcado 
en la mayor operación de 
su historia dirigida a 139 
millones de personas en 
los 85 países en los que 
opera.

Esta labor abarca tanto 
las necesidades alimen-
tarias y nutricionales de 
emergencia, como el tra-
bajo con los socios para 
fortalecer la resiliencia y 
aumentar la autonomía 
de las personas más po-
bres y vulnerables del 
planeta.

Afganistán, un país que muere de hambre



El diario de todos!!
28 DE MARZO DE 2022 18 PRIMICIAMÚSICA

Benicia Cárdenas, presenta:

«BENYS BOOGALOO»«BENYS BOOGALOO»
El 2022 es un 

prometedor año 
para la salse-
ra colombiana 

Benicia Cárdenas que 
presenta su nueva pro-
puesta musical «BENYS 
BOOGALOO», una com-
posición del maestro Jor-
ge Herrera Luna (director 
de la Orquesta La Misma 
Gente), donde se des-
cribe muy bien lo que es 
Benicia artísticamente 
y sobre todo un arreglo 
musical donde ella brilla 
con el talento dancístico 
que siempre la ha carac-
terizado. 

El arreglo musical, el 
bajo y el timbal estuvo a 
cargo de Jorge Herrera 
Luna, en los coros Diego 
Giraldo y Diego Galindo. 
En el piano Carlos Gál-
vez, el trombón con Car-
los Latoche, trompeta de 
José Aguirre, las congas 
con Juanito Murillo y en 
el bongó Luis Bernardo 
Vélez «Petato», un staff 
de músicos maravillosos. 
Con este nuevo sencillo, 
Benicia Cárdenas quiere 
traer un sonido actualiza-
do, pero con el swing y el 
sabor del boogaloo. 

«Era una idea que tenía 
hace algún tiempo y que-
ría rendirle también un 
homenaje al género del 
boogaloo, que tanto bailé 
en mi etapa de bailarina 
y que nunca ha perdido 
vigencia en Cali la capital 
mundial de la salsa. Ade-
más, quiero que las nue-
vas generaciones que 
están conociendo y reco-
nociendo sonidos y gé-
neros, conozca algo de 
boogaloo y se enamoren 
de este estilo tan sabro-
so para bailar», expresa 
Benicia. Artista colombia-
na oriunda del Tiple, Va-

lle del Cauca, hoy triunfa 
en Europa como cantan-
te, dejando en alto la sal-
sa colombiana en el viejo 
continente. Bailarina de 
formación, creció artísti-
camente en la ciudad de 
Cali, Colombia donde por 
su talento logró participar 
y proyectar una sólida 
imagen en numerosas 

manifestaciones artís-
ticas, ferias y verbenas 
populares de la ciudad. 
Como bailarina hizo par-
te de reconocidos grupos 
de salsa y con su talento 
logró trabajar en produc-
ciones musicales y de 
televisión a nivel local y 
nacional.  El salto como 
cantante de salsa lo dio, 

gracias a su participación 
en un reality de televi-
sión, que ganó interpre-
tando el tema de Celia 
Cruz «Sopita en botella», 
y de las manos del maes-
tro Jairo Varela director y 
creador del Grupo Niche, 
recibió el premio como 
ganadora.  Se radica en 
el 2008 en Italia, donde 

comienza una etapa muy 
productiva musicalmen-
te, ingresa a la BiboMu-
sic, donde publica una 
producción musical que 
logra posicionarse en el 
mercado europeo, rea-
lizando una importante 
gira de conciertos acom-
pañada de la orquesta 
Mercado Negro.

Benicia Cárdenas 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Thylane Blondeau 

Fútbol:

COLOMBIA SE LA JUEGA TODACOLOMBIA SE LA JUEGA TODA
Este martes a las 

6 y 30 de la tar-
de, los colom-
bianos –así no 

quieran—estarán pega-
dos a las pantallas para 
ver el partido contra Ve-
nezuela.El encuentro 
será en el Puerto Ordaz, 
en el estadio Cachamay, 
recordado porque allí 
perdió Colombia 2-0 en 
el 2009, rumbo al Mun-
dial de Sudáfrica y luego 
1-0 cuando se prepara-
ba para el Mundial de 
Brasil.

Las ilusiones no se pier-
den.

El onceno Colombiano 
acaba de golear a Boli-
via y el venezolano reci-
bió tres anotaciones de 
parte de los argentinos.

Será una noche emocio-
nante para los seguido-
res de la Selección Co-
lombia.

Las ilusiones no se pier-
den.

A falta de una fecha 
para finalizar la elimi-
natoria, Suramérica ya 
definió sus cuatro repre-
sentantes directos en 
Catar: Brasil, Argentina, 
Ecuador y Uruguay.Aún 
queda medio boleto y 
el triunfo de la ‘tricolor’ 
apretó la pelea por el 
repechaje.Con los tres 
puntos de este jueves, 
Colombia llegó a 20 

puntos y se ubicó sexto. 
Quinto y en el repechaje 
en este momento está 
Perú, con 21 unidades. 
Séptimo y con alguna op-
ción se ubica Chile con 
19 puntos.

Para que Colombia ac-
ceda a esa última opción 
de clasificar al Mundial 
deberá derrotar a Vene-
zuela en la última jorna-
da y esperar que Perú no 
gane.Si Colombia empa-
te, podría quedar quinto 
si los ‘incas’ pierden y los 
chilenos no ganan. En 
este caso, si Perú empa-
ta, se quedará con la ca-
silla mundialista.

Una derrota colombiana 
deja a los de Reinaldo 
Rueda, automáticamen-
te, eliminados.De llegar 
al repechaje, Colombia 
enfrentará a un equipo 
asiático. Por ahora, lo 
único claro es que se de-
pende de otros.

Ojalá no funcione el vie-
jo  y conocido refrán que 
dice: «jugó como nunca  y 
perdió como siempre».
El seleccionado pasa aho-
ra por su mejor momento 
y más por la estrella Luis 
Díaz, quien quitó la sed 
de 7 partidos sin anotacio-
nes. Borja también está 
conectado con la Selec-
ción y esperan que vuelva 
a golpear, por dentro, la 
red con el balón.
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Egan Bernal: En Colombia declaró al hipopótamo: 

EL CAÑÓN MÁS GRANDE DEL MUNDOEL CAÑÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

En el  valle  se observa el cañon del Colca es uno de los mayores destinos turísticos  del Perú. Está ubicado en la provincia de Caylloma. Colca 
proviene de las palabras Collaguas y Cabanas, dos etnias que habitaban a lo largo del río Colca. Este cañón tiene una profundidad de 4160 
metros. 
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