
MARTES

21

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

DI
AR

IO

TIERRA DE AJÍ TIERRA DE AJÍ 

«EL CAMBIO CONSISTE«EL CAMBIO CONSISTE
EN DEJAR EL ODIO ATRÁS»   EN DEJAR EL ODIO ATRÁS»   

GUSTAVO BOLÍVAR GUSTAVO BOLÍVAR 
PRESIDENTE DEL CONGRESO  PRESIDENTE DEL CONGRESO  

AÑO 4 - EDICIÓN 1236  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA JUNIO DE 2022

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia: Coalición mayoritaria, elegirá a :

LA COSTA TIENE LA COSTA TIENE 
PRESIDENTE CON PRESIDENTE CON 
PETRO  PETRO  

PRESIDENTE DE PRESIDENTE DE 
COLOMBIA 2022-2026 COLOMBIA 2022-2026 

Gustavo Petro: Después de 128 años: 

VIERNES

8

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PRIMICIA DI
AR

IO

ASUME COMPROMISO ASUME COMPROMISO 
AMBIENTAL AMBIENTAL 

RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL RECLAMA A ESTADOS UNIDOS QUE EL 
PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  PERMITAN SEXO EN LA CÁRCEL  

AÑO 4 - EDICIÓN 1199  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA ABRIL DE 2022

Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:Pacto Histórico, en el Congreso :

BANCADA DE GOBIERNOBANCADA DE GOBIERNO

Después de muchos años de oposición,  la bancada de Pacto Histórico, será la bancada de Gobierno. 
Varios congresistas y partidos políticos anuncia respaldo.  El uribismo pasará de bancada de Gobierno a 
bancada de oposición. 
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Gustavo Petro: 

PRESIDENTE DE COLOMBIA 2022-2026PRESIDENTE DE COLOMBIA 2022-2026
«Es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufri-
mientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria 
para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas»: Fue el pri-
mer mensaje de Gustavo Petro como presidente electo de Colombia.

Gustavo Petro es 
el  nuevo presi-
dente electo de 
Colombia tras 

las elecciones que se lle-
varon a cabo en el país 
este 19 de junio.

El candidato del Pacto 
Histórico se impuso ante 
Rodolfo Hernández, re-
presentante de la Liga de 
Gobernantes Anticorrup-
ción.

Petro lideró los sondeos 
desde inicio de la cam-
paña electoral a pesar 
de que, tras la primera 
vuelta, el ingeniero Ro-
dolfo Hernández lograra 
consolidarse con un gran 
número de seguidores en 
el país.

El candidato de izquier-
da finalmente obtuvo 
886.8019 sobre un total 
de 39 millones de colom-
bianos que estaban habi-
litados para votar.

El presidente electo asu-
mirá en agosto el man-
dato de Iván Duque  para 
liderar un nuevo ciclo en 
el país, enfrentándose 
al reto de la inflación a 
raíz de la pandemia por 
COVID-19, contener la 
violencia que continúa 
golpeando algunos terri-
torios de Colombia y me-
jorar la economía.

Petro llegará a la Casa 
de Nariño con su fórmula 
vicepresidencial Francia 
Márquez, para empren-
der su plan de gobier-
no durante los próximos 
cuatro años.

Petro, de 62 años, eco-
nomista de profesión, 
proponen el desmonte 
del Esmad, educación 
gratuita y de calidad, 
economía productiva, 
entre otras. Además, ha 
expresado su deseo de 
continuar con las nego-
ciaciones para los acuer-
dos de paz con el ELN.

En todas las ciudades de 
Colombia se celebra la 
elección de Gustavo Pe-
tro como presidente de 
Colombia.

Mensajes
«Confío en ti, en tu amor 
por el país y en tus ganas 
de servir ¡Infinitamente 
orgullosa! »: Verónica 
Alcocer García, primera 
dama de Colombia.

«Comienza #LaNueva-
Historia para Colombia. 
Vamos pueblo que sí se 
puede. #VamosAVivirSa-
broso. A las 4 se cierran 
las urnas. Invitamos a 
las colombianas y colom-
bianos para que se acer-
quen a las urnas y voten. 

El Cambio es en las ur-
nas»: Francia Márquez 
vicepresidenta electa de 
Colombia. 

«Al fin ganamos! Felici-
taciones al nuevo presi-
dente de Colombia:

Gustavo Petro y la nueva 
vicepresidenta de todas 
y todos los colombianos 

Francia Márquez ! Empe-
zamos a escribir con toda 
ilusión una nueva página 
en la historia de Colom-

bia!» : Claudia López, al-
caldesa de Bogotá.

«Gustavo Petro, presi-
dente de Colombia»: Ale-
jandro Gaviria.

«Al fin ganamos! Felici-
taciones al nuevo presi-
dente de Colombia.

Mábel Lara: «Felicitacio-
nes a Gustavo Petro. Le 
deseo lo acompañe la sa-
biduría para tranquilizar y 
cuidar este país adolori-
do»: Sergio Fajardo

Gustavo Petro presidente de Colombia 2022-2026
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Después de 128 años: 

LA COSTA TIENE LA COSTA TIENE 
PRESIDENTE CON PETROPRESIDENTE CON PETRO

Jorge Giraldo Acevedo

Primero que todo 
queremos sig-
nificar que con 
seguridad la 

mayoría de los colom-
bianos destacamos que 
después de 128 años, 
Gustavo Petro Urrego se 
constituyó en el nuevo 
presidente natural de la 
Costa Caribe elegido en 
la historia de Colombia; 
el anterior mandatario 

costeño fue el cartagene-
ro Rafael Núñez, quien 
en su cuarta administra-
ción gobernó desde el 
año 1892 hasta 1894.

Antes estuvo como presi-
dente, en calidad de de-
signado, el samario José 
María Campo Serrano y 
dirigió los destinos del 
país desde el primero 
de abril de 1986 hasta 
el 6 de enero de l887, 
en reemplazo de Rafael 

Núñez en su segundo 
mandato. Gustavo Petro, 
a los 62 años de edad es 
el nuevo mandatario co-
lombiano; es economista 
de la Universidad Exter-
nado, exguerrillero del 
M19, exalcalde de Bogo-
tá y senador.

En la historia política de 
Colombia tenemos a 3 
alcaldes de Bogotá que 
posteriormente han sido 
elegidos presidentes; 

Virgilio Barco Vargas, 
Andrés Pastrana Arango 
y ahora Gustavo Petro 
Urrego. Aunque Petro 
nació en Ciénaga de Oro 
su familia se trasladó a 
Zipaquirá y allí estudió el 
bachillerato en el Liceo 
Nacional de varones; en 
el referido centro de es-
tudios superiores tam-
bién estudió el periodista 
y escritor Gabriel García 
Márquez, premio nobel 
de literatura quien, val-

ga recordarlo, nació en 
Aracataca, Magdalena. 
En términos generales 
nos atrevemos a asegu-
rar que el triunfo de Gus-
tavo Petro representa el 
querer de la ciudadanía 
por un rotundo cambio y 
lo más importante un re-
chazo y hasta castigo a 
las costumbres y la ma-
nera de gobernar en el 
país por parte de los polí-
ticos tradicionales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.
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Gustavo Petro, presidente electo de Colombia: 

«EL CAMBIO CONSISTE EN «EL CAMBIO CONSISTE EN 
DEJAR EL ODIO ATRÁS»DEJAR EL ODIO ATRÁS»
Rafael Camargo

El presidente 
electo de Co-
lombia habló 
desde el Mo-
vistar Arena, 

en Bogotá, a todo el país. 
Aseguró que su gobierno 
no será de venganzas 
«El cambio consiste en 
dejar el odio atrás», dijo. 
«¡Me llamo Gustavo Pe-
tro y soy su presidente!».

El presidente electo de 
Colombia, Gustavo Pe-
tro, se dirigió al país ante 
más de 14.000 personas 
que se congregaron en 
el Movistar Arena, de Bo-
gotá, luego de la jornada 
electoral. Petro manifes-
tó su voluntad de cambio 
y señaló que su elección 
como presidente de los 
colombianos significa un 
momento histórico para 
el país, para América La-
tina y para el mundo.

«Lo que viene es un cam-
bio de verdad, un cambio 
real, en el que compro-
metemos la vida misma. 
No vamos a traicionar a 
ese electorado. A partir 
de hoy, Colombia cam-
bia, Colombia es otra. No 
es un cambio para ven-
garnos, no es un cambio 
para construir más odios, 
no es un cambio para 
profundizar el sectarismo 
en la sociedad colombia-
na», dijo Petro.

Comentó que, precisa-
mente, el cambio que 
busca es que esas di-
ferencias históricas en-
tre los colombianos se 
puedan dialogar. «Las 
elecciones más o menos 
mostraron dos colom-

bias, cercanas en térmi-
nos de votos. Nosotros 
queremos que Colombia, 
en medio de su diversi-
dad, sea una sola Co-
lombia».

«Este gobierno que co-
mienza el 7 de agosto es 
un gobierno de la vida, 
es el gobierno que quie-
re construir a Colombia 
como una potencia mun-
dial de la vida», señaló el 
presidente electo de Co-
lombia.

En ese sentido, envió 
un mensaje a Rodolfo 
Hernández, quien se en-
frentó con él en las ur-
nas este domingo. «Los 
10 millones de electores 
de Rodolfo Hernández 
son bienvenidos en este 

gobierno.  Significa que 
Rodolfo Hernández pue-
de dialogar con nosotros 
cuando quiera. Significa 
que no vamos a utilizar el 
poder en función de des-
truir al oponente. Signifi-
ca que nos perdonamos, 
que la oposición, bajo 
los liderazgos que quie-
ra (sea el de Uribe, el de 
Federico, el de Rodolfo o 
el de todos juntos) será 
siempre bienvenida en el 
Palacio de Nariño», ano-
tó Petro.

También aseguró a la na-
ción que «en este gobier-
no que se inicia no habrá 
persecución política ni ju-
rídica. Solo habrá respe-
to y diálogo. Es así como 
podremos construir lo 
que hace unos días lla-

mamos el Gran Acuerdo 
Nacional, que ya se co-
menzó a construir entre 
11 millones de colombia-
nos y colombianas, pero 
que tiene que ser entre 
50 millones».

Petro también envió un 
mensaje a los países del 
mundo. Señaló que uno 
de sus objetivos es poner 
a Colombia al frente de 
la lucha contra el cambio 
climático.

«Queremos que Colom-
bia, y será la prioridad 
de la política diplomática, 
se ponga al frente en la 
lucha contra el cambio 
climático en el mundo. 
La ciencia nos ha dicho 
que, como especie hu-
mana, podemos perecer 

en el corto plazo, que la 
vida en esta tierra her-
mosa puede perecer en 
el corto plazo», señaló el 
presidente electo Gusta-
vo Petro.

Finalmente, anunció su 
intención de hacer un 
diálogo en las américas 
sin exclusiones y su de-
seo de iniciar un diálogo 
con Estados Unidos so-
bre el cambio climático.

«¡Que viva la libertad, 
que viva Colombia po-
tencia mundial de la vida! 
¡Me llamo Gustavo Petro 
y soy su presidente! ¡Te 
quiero mucho, Colom-
bia!», concluyó Petro. 
«Colombia, al frente de 
la lucha contra el cambio 
climático».

El presidente electo Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez entregando el parte de triunfo. 
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La Comunidad Internacional: 

DESTACA DESTACA 
TRIUNFO TRIUNFO 

DE PETRODE PETRO

Co l o m b i a 
por fin vol-
vió a recibir 
la atención 
de la comu-
nidad inter-

nacional por la elección 
de Gustavo Petro como 
presidente de la Repúbli-
ca para el periodo 2022- 
2026.

Los pronunciamientos de 
la comunidad internacio-
nal se sintetizan en los 
siguientes mensajes: 
«Acabo de hablar con 
Gustavo Petro para felici-
tarlo por su triunfo en la 

presidencia de Colombia 
junto a Francia Márquez . 
Alegría para América La-
tina! Trabajaremos juntos 
por la unidad de nuestro 
continente en los desa-
fíos de un mundo que 
cambia velozmente. Se-
guimos!»: Gabriel Boric 
Font, presidente de Chi-
le.

«El gobierno de los Es-
tados Unidos Felicita al 
pueblo colombiano por 
ejercer su derecho al 
voto y reafirmar la forta-
leza de su democracia. 
Esperamos continuar 

nuestra sólida asociación 
con el presidente electo 
@petrogustavo y la cons-
trucción de un hemisferio 
más democrático y equi-
tativo»: Antony Blinken 
Secretario de Estado.
«Me llena de alegría 
el triunfo obtenido por 
Gustavo Petro y Francia 
Márquez  con el que cul-
mina el proceso electoral 
en Colombia. Acabo de 
transmitirle al presidente 
electo mis felicitaciones 
por la confianza que el 
pueblo colombiano ha 
depositado en él.  Feli-
cito a Gustavo Petro y 

a Francia Márquez, por 
la histórica victoria en 
las elecciones Presiden-
ciales en Colombia. Se 
escuchó la voluntad del 
pueblo colombiano, que 
salió a defender el cami-
no de la democracia y la 
Paz. Nuevos tiempos se 
avizoran para este her-
mano país.

Felicito a Gustavo Petro 
y a Francia Márquez, por 
la histórica victoria en 
las elecciones Presiden-
ciales en Colombia. Se 
escuchó la voluntad del 
pueblo colombiano, que 
salió a defender el ca-
mino de la democracia y 
la Paz. Nuevos tiempos 
se avizoran para este 
hermano país»: Nicolás 
Maduro, presidente de la 
República Bolivariana.

«Expreso mis más fra-
ternales felicitaciones 
a Gustavo Petro por su 
elección como Presiden-
te de Colombia en his-
tórica victoria popular. 
Reiteramos disposición a 
avanzar en el desarrollo 
de las relaciones bilate-
rales por el bienestar de 
nuestros pueblos»: Mi-
guel Díaz-Canel Bermú-
dez, presidente de Cuba.
«Acabo de llamar a Gus-
tavo Petro para felicitarlo 
por su histórico triunfo de-
mocrático en Colombia. 
Nos une un sentimiento 
en común que busca me-
joras colectivas, sociales 
y de integración regional 
para nuestros pueblos. 
Hermano Gustavo, cuen-
te siempre con el apoyo 

del Perú»: Pedro Casti-
llo Terrones, presidente 
del Perú.  «En nombre 
del pueblo de Honduras 
felicito al valiente pueblo 
de Colombia por elegir el 
histórico cambio social 
que representa hoy el 
Presidente electo Gusta-
vo Petro»: Xiomara Cas-
tro de Zelaya.

«Hoy ganó la democra-
cia con récord de parti-
cipación. A Gustavo Pe-
tro  le deseo éxitos en 
su gobierno, que una a 
Colombia y la lleve por el 
camino de la paz»:  Juan 
Manuel Santos.

Felicitaciones al Presi-
dente G Petro. Hoy ganó 
la nueva Colombia, la 
que se hizo visible con 
La Paz y espera ahora 
la justicia social. Desde 
mañana debemos tra-
bajar con los equipos de 
R Hernández para cum-
plir con el mandato de 
la 1a vuelta y asegurar 
la próxima gobernabili-
dad»: Ernesto Samper 
Pizano, ex presidente de 
Colombia. 

«¡Ganamos! Ganó el 
Pueblo, ganó el Cam-
bio. Felicito al presidente 
electo de Colombia, Gus-
tavo Petro  y a la vicepre-
sidenta Francia Márquez.  
Un histórico triunfo de la 
paz, la vida y la dignidad 
del pueblo. Empieza una 
nueva historia positiva 
para las mayorías. Ganó 
la democracia»: Carlos 
Caicedo Gobernador del 
Magdalena. 

«El Cauca de manera 
masiva eligió nuevo Pre-
sidente y Vicepresidenta 
de Colombia Gustavo 
Petro y Francia Márquez, 
felicitaciones. Celebra-
mos que una mujer afro 
y caucana sea nuestra 
vicepresidenta. La invita-
ción para avanzar juntos 
por la vida y una mirada 
diferencial para el Cau-
ca»: Elías Larrahondo 
Carabalí, gobernador del 
Cauca. 

Gustavo Petro , presidente de Colombia.



El diario de todos!!
21 DE JUNIO DE 2022 6 PRIMICIACOLOMBIA

Gustavo Petro presidente de Colombia, anuncia :

GOBIERNO DE JUSTICIA SOCIALGOBIERNO DE JUSTICIA SOCIAL

«No es matarnos 
los unos a los 
otros, es amar-
nos los unos 
a los otros, un 

gobierno de la Vida por 
tanto no solo es la Paz, 
también es justicia so-
cial», sostuvo el nuevo 
presidente de Colombia, 
Gustavo Petro.

HA DESPERTADO 
LA JUVENTUD
¡Jóvenes! Gracias a uste-
des Colombia ha desper-
tado. Han puesto la digni-
dad para exigir garantía 
de derechos, resistiendo 
la política que muerte que 
ha querido acallar su voz. 
Que la lluvia no los de-
tenga hoy en su deseo de 
cambio. Salgan a votar 
masivamente para VIVIR 
SABROSO Francia Már-
quez Mina

ELN PLANTEA LA PAZ
«Guerrilla del ELN ase-
gura en un comunicado 
que mantiene activo su 
sistema de lucha y resis-
tencia política, pero tam-
bién su plena disposición 
de avanzar en un proce-
so de Paz que dé conti-
nuidad a la mesa de con-
versaciones iniciada en 
Quito en febrero 2017», 
Comunicado del COCE.

DESLIZAMIENTO
DE CONGRESISTAS
De manera individual y 
colectiva varios congre-
sistas que inician activi-
dades el 20 de julio anun-
ciaron respaldar y confor-
mar una coalición mayo-
ritaria con los integrantes 
del Pacto Histórico.

«Es un deber con Colom-
bia apoyar al nuevo pre-
sidente Gustavo Petro», 
indicó un congresista 
de un partido tradicional 
que solicitó reserva en su 
identificación. 

GANÓ LA ESPERANZA
«Fue hermoso, pode-
roso, histórico, ver a in-
dígenas, comunidades 
afro, poblaciones humil-
des, salir con esfuerzo a 
votar convencidas en un 
proyecto de país mejor. 
Ganó la esperanza. Ga-
namos los nadie. Ganó 
el pueblo. Hoy, Colombia 
puede retomar nueva-
mente el camino hacia la 
paz»: FECODE

RESISTIR
«La situación va a ser 
muy difícil antes de que 
sea fácil. Así será la 
transición hacia la paz. 
Habrá una resistencia 

brutal de parte de la de-
recha que siempre tuvo 
el poder. El coletazo de 
esa víbora será temible, 
pero tenemos que resistir 
y ser más fuertes»:María 
Antonia García De la To-
rre, Ph.D.

OPOSICIÓN
BIENVENIDA
El presidente Petro anun-
ció que la oposición será 
siempre bienvenida en la 
Casa de Nariño. La invi-
tación no la esperaban 
los oposicionistas.

PAZ
«Anuncio que en los 
próximos cuatro años to-

dos mis esfuerzos esta-
rán consagrados a cons-
truir la Paz Total, a lograr 
el Acuerdo Nacional que 
una a los colombianos, 
así como a trabajar con 
las comunidades y mo-
vimientos sociales para 
que este gobierno sea 
suyo»: Iván Cepeda Cas-
tro

GOBIERNO
DE IZQUIERDA
«Miren cómo es de iróni-
ca la vida. Uribe acusó a 
Santos de entregarle el 
país a la izquierda y es 
un gobierno del uribis-
mo con su pésima ges-
tión el que le ha abierto 

las puertas a la victoria 
del primer presidente de 
izquierda en Colombia»: 
León Valencia.

DECLARA LA PAZ
«Doy por superados to-
dos mis desencuentros 
y malentendidos perso-
nales con mis contradic-
tores. Ninguna pelea ni 
rencilla vieja contribuye a 
escribir una nueva pági-
na en la historia de Co-
lombia».: Armando Be-
nedetti.

SEMANA
«El triunfo de Gustavo 
Petro debe llevar a la re-
flexión a Gabriel Gilinski 

Portada del New York Times
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y a Vicky Dávila  sobre 
el tipo de periodismo de 
Semana, debe llevarlos 
a recuperar la tradición 
de información y análisis 
veraz para que el país 
tenga una revista crítica 
para vigilar al nuevo go-
bierno»: León Valencia.

SE ACABÓ
EL BLOQUEO 
«Al Magdalena progre-
sista nos llega como un 
bálsamo refrescante el 
triunfo de un progresista 
a la Presidencia. Luego 
salga el tristemente céle-
bre Iván Duque, termina-
rá el más brutal bloqueo 
al que hayan sometido 
a un departamento en la 

historia del país»: Carlos 
Caicedo, gobernador de 
Magdalena.

LIBERTAD
«Se va el gobierno de 
Duque que encarceló a 
Jóvenes inocentes y lle-
ga el Gobierno de Gus-
tavo Petro  que les de-
volverá la dignidad, liber-
tad»: Uldarico Chilito.

CAUCA CON DIGNIDAD
«El Cauca nunca había 
sido representado con 
tanta dignidad junta. Aida 
Quilcué, Jorge Bastidas , 
Pete Ermes, Mabel Lara 
y nuestra Francia Már-
quez  le dan a mi tierra 
olvidada, vida y esperan-

za de un mejor futuro. El 
Cauca hará grande a Co-
lombia»: Ed Ladino.

LOS Y LAS «NADIE»
«Las y los «nadie» con 
la ayuda de millones de 
electores iniciaron el pro-
ceso de transformación 
de Colombia. Lo que si-
gue es aún más difícil»: 
Gilberto Tobón Sanín
INTERPRETACIONES 
DE ODIO
«Claudia Gurisatti dicien-
do que Petro había deja-
do un mensaje de odio y 
sectario cuando en reali-
dad invitó a todos a ha-
cer parte de un acuerdo 
y un diálogo nacional y 
prometió gobernar para 

todos incluyendo a la 
oposición ¡No mientas y 
que no te nuble el odio, 
querida! ¡Feliz día!»: 
Levy Rincón

RODOLFO AL SENADO
Ángel Becassino, estra-
tega de campaña de Ro-
dolfo Hernández, salió de 
la casa del ingeniero Ro-
dolfo Hernández en Bu-
caramanga con tristeza, 
pero aceptando el triunfo 
del nuevo presidente de 
Colombia.

«Rodolfo asumirá el Se-
nado y luego tomará las 
decisiones. Terminó pa-
reja, llegamos al final con  
diferencia de tres puntos, 

muy corta», mencionó.

Beccassino dijo que Ro-
dolfo Hernández se co-
municó con Gustavo Pe-
tro y se felicitaron mutua-
mente.

OTRA VERSIÓN 
En medios jurídicos se 
menciona que los aboga-
dos del ex candidato Ro-
dolfo Hernández le han 
solicitado no asumir la 
curul en el Senado para 
evitar que su caso por 
corrupción pase a la Cor-
te Suprema de Justicia.

La suerte de Rodolfo 
Hernández, dependerá 
exclusivamente del de-
sarrollo del proceso que 
se le sigue por corrup-
ción cuando se desem-
peñó como alcalde de 
Bucaramanga.

RELACIONES
CON VENEZUELA
«El solo hecho de resta-
blecer relaciones con Ve-
nezuela es algo positivo 
que dejó la jornada de 
ayer»: Juliana Ramírez 
Prado

ROLOS
«Los rolos podemos ser 
impopulares pero siem-
pre somos ejemplo de 
pensamiento progresis-
tas. Amo mi Bogotá»: As-
trid Celeitaa.

LA OTRA COLOMBIA
«Esta vez no pensé en 
mi beneficio, lo hice por 
la gente del Cauca, del 
Chocó, Vichada, Arauca, 
La Guajira, San Andrés 
y Providencia, y todos 
las veredas recónditas 
que nunca han sentido 
el apoyo del Estado co-
lombiano, y por los que 
tienen hambre y necesi-
dades»: Pandemia.

COLOMBIA
PROFUNDA
«La Colombia profunda 
no decepciona, puso Pre-
sidente y Vicepresidenta. 
Cauca, 79,02% Cesar, 
53,00% Chocó, 81,94% 
Córdoba, 61,08% Guai-

Los humildes con la esperanza del cambio y lo lograron.
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nía, 52,51% Guajira, 
64,56% Magdalena, 
60,22% Nariño, 80,91% 
Putumayo, 79,67% San 
Andrés, 51,31% Sucre, 
64,07% Valle, 63,85% 
Vaupés, 74,03%»: Daniel 
Bejarano.

PRESOS POLÍTICOS
«Los jóvenes allanados 
y detenidos son presos 
políticos y sociales, NO 
son delincuentes. Exigir 
su libertad es, por con-
siguiente, una exigencia 
ante una Fiscalía encar-
nizada contra la protesta 
social. LIBERTAD PARA 
LAS Y LOS PRESOS 
POLÍTICOS EN COLOM-
BIA» :Jaime Caycedo.

COMO NO CAMBIA-
RON LOS CAMBIARON
«Es que el estableci-
miento no se la iba a po-
der montar a los jodidos 
toda la vida. No se pue-
de ser una mierda con 
la gente y que la gente 
lo permita por siempre. 
Como no cambiaron los 
cambiaron»: Martín De 
Francisco.

COLOMBIA DIVIDIDA
 «La victoria de Gustavo 
Petro es clara numéri-
camente. Logró 700.000 
votos más que Rodolfo 
Hernández y nadie dis-
cute la legitimidad de su 
triunfo. Sin embargo, en 
términos porcentuales, el 
resultado es mucho más 
estrecho. Apenas superó 
a su contendor por el 3 
por ciento y eso muestra 
una Colombia profunda-
mente dividida, casi por 
mitades»: Revista Cam-
bio.

ENCUESTA GUARUMO
«Según Guarumo Ro-
dolfo es presidente elec-
to ¿cierto? Urgente una 
ley para mejorar y darle 
transparencia a las en-
cuestadoras»: César Pa-
chón.

IZQUIERDA
EN EL PODER
«El triunfo de Gustavo 
Petro y Francia Márquez Pifiada 
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no sólo es histórico por-
que la izquierda, por fin, 
llegará al poder en Co-
lombia. También porque 
representan sectores 
que han estado tradicio-
nalmente excluidos y que 
le han hecho oposición al 

establecimiento»: Silla 
Vacía.

MULTIMILLONARIO 
«Es falsa la frase de 
cajón según la cual si 
le va bien al presiden-
te le va bien al país. 

Ahí está Duque: se va 
multimillonario y deja al 
país sobreendeudado 
y en la ruina; la mitad 
de la población pasa 
días sin comer y los ni-
ños indígenas mueren 
por miles de hambre y 

abandono»: Gonzalo 
Guillén.

FICO 
«Petro, espero que su 
gobierno no sea el reflejo 
de su campaña. Que su 
Presidencia dure 4 años 

y no más. Que respete 
la propiedad privada, la 
libre prensa, la iniciativa 
empresarial, el ahorro de 
los colombianos, a los 
opositores y a quienes 
pensamos muy diferente 
a Ud»: Fico Gutiérrez

Desde sitios remotos la gente abandonada a su suerte salió a votar con la esperanza del cambio de Colombia. 
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Coalición mayoritaria, elegirá a : 

GUSTAVO BOLÍVAR GUSTAVO BOLÍVAR 
PRESIDENTE DEL CONGRESO  PRESIDENTE DEL CONGRESO  

Ayer empezó a tejerse la 
nueva coalición mayori-
taria del Congreso de la 
República para elegir las 
directivas y respaldar las 
iniciativas del Gobierno 
del presidente Gustavo 
Petro Urrego, que se ini-
cia el 7 de agosto.

«Se cumplió la primera 
reunión parlamentaria 
de gobierno que empie-
za a construir las mayo-
rías parlamentarias en 
un gobierno de Gustavo 
Petro; en una democra-
cia, un presidente elec-
to, requiere mayorías», 
dijo Roy Barreras, quien 
coordinó el encuentro.

El nombre de Gustavo 
Bolívar cuenta con el 
respaldo del presidente 
electo Petro. Sin embar-
go en la reunión se men-
cionaron otros nombres 
como : Alexander López 
Amaya, Clara López, 
María José Pizarro y Roy 
Barreras.

Congresistas de partidos 
tradicionales están bus-
cando hacer parte de la 
coalición mayoritaria del 
Congreso de la Repúbli-
ca.

URIBISTAS SE 
ANZAN  A LA
OPOSICIÓN

Las bancadas del Par-
tido Conservador y del 

Centro Democrático uni-
das rechazaron la mano 
tendida del gobierno de 
Petro y anunciaron una 
férrea oposición. Sin em-
bargo, el Partido Conser-
vador duda de coadyuvar 
en esa decisión.

La senadora uribista 
María Fernanda Cabal 
llevando la vocería del 
uribismo afirmó que: 
«medio país ha dicho en 
las urnas que no está de 
acuerdo con las propues-
tas y las promesas popu-
listas de Petro y ese me-
dio país necesita y tiene 
derecho a ser escucha-
do, además del 48% del 
país abstencionista».

El representante Juan 
Carlos Wills, vocero del 
partido Conservador, 

manifestó que seguirá 
trabajando por la defen-
sa y los derechos de los 
colombianos, pero se 
apartó de las críticas al 
nuevo gobierno que se 
inicia el 7 de agosto y por 
el contrario le deseó la 
mejor de las suertes.

Los congresistas de otros 
partidos iniciaron contac-
to con el Pacto Históri-
co para hacer parte del 
Gran Acuerdo Nacional.

COLOMBIA ES RICA

El expresidente de Uru-
guay, José (Pepe) Muji-
ca, dijo que:  «Llegar al 
Gobierno es una respon-
sabilidad para la lucha de 
Colombia», refiriéndose 
al compromiso de Gusta-
vo Petro con el país.

Sostuvo que la paz es el 
punto clave para salir de 
los problemas que en-
frenta Colombia. «Siem-
pre va a haber diferen-
cias, pero hay que apren-
der a convivir en paz, lo 
primero que necesita Co-
lombia es paz».

«Colombia es uno de 
los países más ricos del 
continente, lo que hace 
«injustificable» todos los 
enfrentamientos que se 
viven», manifestó.

Pepe Mujica aseguró que 
Gustavo Petro «es un 
presidente que no puede 
hacer magia, tienen que 
sentirse todos compro-
metidos y dejar en la his-
toria esa guerra».

PROTESTAS 

ECUADOR CON UN 
MUERTO

Ecuador cumple una se-
mana de protestas con 
el primer manifestante 
fallecido.  Ecuador cum-
plió  una semana de pro-
testas contra el Gobierno 
de Guillermo Lasso por 
la carestía de la vida. 
En medio de las mani-
festaciones se reportó el 
primer manifestante fa-
llecido, una persona que 
cayó a una quebrada en 
su intento por llegar a 
Quito. El gobierno ha uti-
lizado la represión oficial 
para evitar que se extien-
dan las protestas.

EMBAJADOR
CON ODIO

«La vida da señales que 
importan, quienes me 
han escuchado al servi-
cio de Colombia, saben 
qué valores y principios 
tengo yo y con qué cla-
se de personas estoy 
dispuesto a trabajar y 
con quiénes no», dijo el 
renunciante embajador 
de Colombia en Estados 
Unidos Juan Carlos Pin-
zón al referirse al nuevo 
gobierno que encabeza 
el presidente electo Gus-
tavo Petro. Sin embargo 
en la renuncia pide que-
darse hasta el 6 de agos-
to, un día antes de asu-
mir la presidencia Gusta-
vo Petro.

Los críticos  no se hicie-
ron esperar y entre otras 
han manifestado: «Se 
trata de un burócrata que 
quiere vivir del Estado 
hasta el último día de un 
gobierno que logró llevar 
a buena parte de colom-
bianos a la miseria».

Gustavo Bolívar, sería el encargado de posesionar al presidente de Colombia Gustavo Petro.  
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COLOMBIA ESCOGIÓ LA ESPERANZACOLOMBIA ESCOGIÓ LA ESPERANZA

El pueblo co-
lombiano se 
pronunció por 

el cambio con la 
esperanza de bus-
car soluciones a los 
múltiples problemas 
ocasionados por los 
malos gobiernos.
Los colombianos 
votamos por la es-
peranza, contra la 
corrupción, el nar-
cotráfico y todas las 
formas tramposas a 
la cual nos habían 
sometido una élite 

interesada en enri-
quecerse a costa de 
la miseria de los de-
más .
Colombia  derrota 
la abstención en un 
esfuerzo de acabar 
con la delincuencia 
que se había toma-
do el manejo del Es-
tado.
Colombia votó con-
tra el delito, contra 
la represión y contra 
la injusticia social.
Hoy el nuevo Go-
bierno debe aten-

der las necesida-
des prioritarias de 
la gente que en alto 
número se debate 
en la miseria como 
consecuencia del 
accionar de los co-
rruptos.
La responsabilidad 
es grande para el 
nuevo Gobierno en 
cabeza de Gustavo 
Petro Urrego como 
presidente de la Re-
pública y Francia 
Márquez en su ca-
lidad de vicepresi-

denta de Colombia.
Al imponerse la po-
lítica del cambio, 
es necesario que 
el nuevo Gobierno 
empiece a trabajar 
en la implementa-
ción de las medidas 
que permitan una 
justicia social con 
la martirizada po-
blación que viene 
sufriendo las repe-
titivas masacres de 
sus líderes sociales. 
La persecución de la 
juventud  y el aban-

dono de los niños y 
adultos mayores. El 
cambio debe ser un 
hecho. El pueblo fijó 
sus esperanzas en 
una nueva forma de 
Gobierno.
Colombia debe pa-
sar lo más rápido 
posible esa página 
dolorosa de la histo-
ria que nos llevó a la 
muerte, corrupción, 
persecución y des-
plazamiento.
Colombia se la jue-
ga por la esperanza.
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Elecciones Colombia 2022: 

EL QUE GANA GOZA Y EL QUE PIERDE LLORAEL QUE GANA GOZA Y EL QUE PIERDE LLORA

Javier Sánchez

«Dicen que el gana es 
el que goza» y eso 
le sucedió al presi-
dente electo de Co-

lombia Gustavo Petro, que 
celebró con su familia, ami-
gos, partidarios en todas 
las regiones de Colombia.

En Bogotá hubo una ex-
plosión de confeti durante 
el festejo por el triunfo de 
la fórmula Petro- Márquez, 
los candidatos del Pacto 
Histórico a la presidencia y 
vicepresidencia de Colom-
bia, en el Movistar Arena  
la tarde del 19 de junio de 
2022.

En su ciudad natal Ciéna-
ga de Oro, Córdoba, con el 
triunfo de Gustavo Petro, 
su hijo más ilustre, luego 
de que ganara las eleccio-
nes para la presidencia de 
Colombia, la celebración 
fue total.

«Esto es una locura, por 
primera vez tener a un pre-
sidente nacido en Ciénaga 
de Oro, un presidente cos-
teño, para nosotros es un 
orgullo y una satisfacción y 
que el pueblo le haya res-
pondido como lo hizo en 
las urnas, al sacar 20.383 
votos en la segunda vuelta, 
superando a la primera que 
fueron 15.167», dijo el pro-
fesor Rafael Esteban Borja, 
habitante del municipio.

La fiesta en Colombia se 
regó por todos los rincones 
en especial las regiones 
más pobres de Colombia 
que habían fijado toda su 
esperanza en Petro. En 
Popayán, Cali; Bogotá, 
Pasto, entre otras ciudades 
se organizaron caravanas 

de vehículos para celebrar 
como si la selección Co-
lombia hubiera ganado el 
mundial de fútbol

El que pierde llora
El candidato presidencial 
de Colombia, Rodolfo Her-
nández, reconoció  su de-
rrota electoral ante Gusta-
vo Petro del Pacto Históri-
co quien fue elegido como 
nuevo presidente del país 
para el período 2022-2026.  
varias lágrimas rodaron 
por su rostro cuando fue 
proclamado su contendor 
Gustavo Petro como pre-
sidente de Colombia por 
los diferentes medios de 
comunicación.El silencio 
predominó en la hacienda 
de Hernández cuando los 
medios de comunicación 
divulgaron los resultados 
de la votación de los colom-
bianos.

«Acepto el resultado como 
debe ser si deseamos que 
nuestras instituciones sean 
firmes», dijo el represen-
tante de la Liga de Gober-
nantes Anticorrupción, Ro-
dolfo Hernández en un vi-
deo grabado.Rodolfo Her-
nández precisó que espera 
que «esta decisión que se 
ha tomado sea beneficio-
sa para todos», y refirió 
además que Colombia se 
encamine hacia el cambio 
que predominó en el voto 
de la primera vuelta.Sobre 
la nueva decisión de que 
Gustavo Petro sea el nuevo 
jefe de Estado, Hernández 
le deseó lo mejor, «espero 
sepa dirigir el país, que sea 
fiel a su discurso contra la 
corrupción y que no defrau-
de a quienes confiaron en 
él», acotó.

Rodolfo Hernández con-
cluyó sus palabras agrade-
ciendo a los colombianos 
que aceptaron su propues-
ta presidencial aunque fue-
ra perdedora. Ahora Her-
nández tendrá que afrontar 
los problemas judiciales 
que tiene sobre las acusa-
ciones que se le formulen 
en materia de corrupción.

El presidente electo de Colombia Gustavo Petro y la primera dama de la nación Verónica Alcocer, celebran el triunfo electoral para 
gobernar entre el 2022-2026. 

Rodolfo Hernández
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La alegría de leer:

¿UN PLAGIO?¿UN PLAGIO?

Hernán Alejandro
Olano García

Como genealogista 
de la familia Ola-
no, siempre me 

pareció un halago en-
contrar que «Olano une 
la lona» y «Ana le lee a 
Olano» eran homenajes 
originales de «La Alegría 
de leer»; pues no, son 
una copia de una carti-
lla argentina «Mi primer 
libro», de VICTORINA 
MALHARRO, maestra 
fallecida en 1928.

Publicada por la Editorial 
Voluntad, con más de 44 

ediciones registradas y 
dirigida al «Primer Curso 
de Primaria», la cartilla 
de Evangelista Quintana 
Rentería, Inspector Es-
colar del Valle del Cau-
ca y su esposa Susana 
Vinasco de Quintana, 
autora de un manual de 
mecanografía, fue el li-
bro más vendido del país 
y trascendió fronteras, 
tanto que le concedieron 
la Medalla de Oro en la 
Exposición de Buga de 
octubre de 1932, como 
se aprecia aún en ejem-
plares que circulan como 
curiosidad y se incluye el 
Diploma acreditativo en 

la contraportada del libro, 
oficialmente respaldado 
por la Junta Pedagógica 
del Ministerio de Educa-
ción Nacional a partir de 
1931.

Resulta que en un artícu-
lo de José Oliden Muñoz 
Bravo, doctor en Histo-
ria, publicado en 2013 la 
revista # 13 de Historia 
de la Educación Colom-
biana, se señala que «El 
verdadero autor de la 
obra fue el educador na-
riñense Manuel Agustín 
Ordóñez Bolaños, nacido 
en La Cruz en 1875. En 
1926 Ordóñez viajaba un 

día en ferrocarril de Po-
payán a Cali, cuando de 
pronto sintió que alguien 
le ponía la mano en el 
hombro y le preguntaba 
por los cuadernos que 
portaba. Era Quintana, 
quien se interesó por 
ellos, y de ahí en ade-
lante se dedicó durante 
horas a leerlos durante el 
viaje». 

Quintana se apropió del 
texto de Ordóñez y lo 
publicó con gran éxito y 
sin iguales ganancias. El 
plagio estaba cometido. 
Pero, Quintana y su se-
ñora, tal vez no supieron 

que los cuadernillos de 
Ordóñez eran a su vez 
plagiados de la obra de 
la educadora argentina 
Victoria Malharro. Esta 
manifestación que hago 
también desvirtúa el fo-
lleto «Ventura y desven-
tura de un educador», 
donde Vicente Pérez Sil-
va asegura que Ordóñez 
era el verdadero autor de 
los textos de doña Victo-
rina. Se cumplen 90 años 
de la medalla de Buga y, 
sólo podemos decir so-
bre Quintana y Ordóñez, 
que «ladrón que roba a 
ladrón, tiene cien años 
de perdón».

El primer libro de lectura
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Nombramiento a la vista:

LA ÚLTIMA «JUGADITA» DE DUQUE  LA ÚLTIMA «JUGADITA» DE DUQUE  

Rafael Camargo

El General Eduar-
do Zapateiro, 
comandante del 
Ejército, presen-

tará renuncia de su car-
go. De inmediato el pre-
sidente saliente Iván Du-
que, en las tradicionales 
«jugaditas» del uribismo 
procederá a nombrarlo 
como Embajador  y así 
asegurarlo en el siguien-
te gobierno del presiden-
te Gustavo Petro.

Una vez conocida la vic-
toria de Gustavo Petro, 
en las fuerzas militares 
ha crecido el secreto a 
voces de que el general 

Eduardo Zapateiro, co-
mandante del Ejército, 
está contemplando se-
riamente la posibilidad 
de retirarse del cargo, 
porque no acepta al pre-
sidente electo como su 
comandante en jefe.

ENFRENTAMIENTO 
CON EL PRESIDENTE 
PETRO
El militar se enfrentó 
contra el candidato Petro 
con el apoyo del presi-
dente Duque, mediante 
el siguiente pronuncia-
miento:

«No hay a quien le duela 
más la muerte de un sol-
dado que a los que porta-

mos el camuflado y, por 
supuesto, a sus familias 
y a la patria misma, pero 
su sacrificio supremo por 
el país no debería ser 
usado en narrativas de 
campaña política.

Desde el 2021, más de 
500 militares han sido 
asesinados y heridos 
durante el cumplimiento 
de la misión y su sacrifi-
cio fue invisible, no hubo 
pronunciamientos. Curio-
so que ahora la muerte 
de los héroes de la patria 
sí genere aflicción y sea 
usado para otros señala-
mientos. Senador, no se 
valga de su investidura 
(inviolabilidad parlamen-

taria) para pretender 
hacer politiquería con la 
muerte de nuestros sol-
dados, más bien cumpla 
con su deber ciudadano 
de denuncia fundamen-
tada ante la @FiscaliaCol 
de los hechos que usted 
menciona, sea quien 
sea. Le recuerdo que us-
ted como senador hace 
parte del colectivo al cual 
osa señalar como «politi-
queros del narcotráfico». 
Como ciudadano le reco-
miendo no generalizar. 
El respeto ante todo. A 
ningún general he visto 
en televisión recibiendo 
dinero mal habido. Los 
colombianos lo han visto 
a usted recibir dinero en 

bolsa de basura».Por su 
parte Petro en esa opor-
tunidad se pronunció así: 
«Mientras los soldados 
son asesinados por el 
clan del golfo, algunos de 
los generales están en la 
nómina del Clan. La cú-
pula se corrompe cuando 
son los politiqueros del 
narcotráfico los, qué ter-
minan ascendiendo a los 
generales».

RELACIONES
El general Eduardo Za-
pateiro, comandante del 
Ejército, si determina no 
renunciar tendrá que es-
tar subordinado al nuevo 
presidente de Colombia 
Gustavo Petro.

Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército
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Cinco países africanos ya eliminaron: 

«ENFREMEDAD DEL SUEÑO»«ENFREMEDAD DEL SUEÑO»

Guinea Ecuatorial 
se unió a Benín, 
Costa de Mar-

fil, Togo y Uganda en la 
lista de países que han 
logrado eliminar la tripa-
nosomiasis humana afri-
cana, también conocida 
como «enfermedad del 
sueño», convirtiéndose 
en el quinto país africa-
no en hacerlo, anunció 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).La 
enfermedad del sueño 
es causada por parásitos 
transmitidos por moscas 
tse-tsé infectadas y es 
endémica en 36 países 
del África subsahariana.

CAUSA
La tripanosomiasis afri-
cana humana, también 
llamada enfermedad del 
sueño, es una parasi-
tosis transmitida por un 
vector. Los parásitos que 

la causan son protozoos 
pertenecientes al género 
Trypanosoma. Se trans-
miten al ser humano por 
la picadura de la mosca 
tse-tsé (del género Glos-
sina) infectada por otras 
personas o animales que 
albergan parásitos pató-
genos humanos.

FORMAS 
La enfermedad adopta 
dos formas, en función 
de la subespecie del pa-
rásito causante:Se en-
cuentra en 24 países de 
África occidental y cen-
tral. Esta forma repre-
senta en la actualidad el 
97% de los casos notifi-
cados de enfermedad del 
sueño y causa una infec-
ción crónica. Una perso-
na puede estar infectada 
por meses o incluso años 
sin presentar manifesta-
ciones clínicas importan-

tes. Cuando los síntomas 
aparecen, es frecuente 
que la enfermedad ya 
esté muy avanzada, en 
la etapa de afección del 
sistema nervioso central.

SITIOS
Se encuentra en 13 paí-
ses de África oriental y 
meridional. Hoy en día 
esta forma represen-
ta menos del 3% de los 
casos notificados y cau-
sa una infección aguda. 
Los primeros signos y 
síntomas se observan 
a las pocas semanas o 
a los pocos meses des-
pués de la infección. La 
enfermedad evoluciona 
rápidamente y afecta al 
sistema nervioso central. 
Solo en Uganda son pre-
valentes las dos formas 
de la enfermedad, pero 
en zonas separadas.
Hay otra forma de tripa-

nosomiasis que ocurre 
principalmente en países 
latinoamericanos; se de-
nomina tripanosomiasis 
americana o enfermedad 
de Chagas. El organis-
mo causante pertenece 
a otra especie del gé-

nero Trypanosoma, se 
transmite por un vector 
diferente y las caracte-
rísticas de la enfermedad 
son diferentes a las de la 
tripanosomiasis africana 
humana

Enfermedad del sueño
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18 recomendaciones para: 

PEREGRINAR EN EL PEREGRINAR EN EL 
CAMINO DE SANTIAGOCAMINO DE SANTIAGO

Guillermo
Romero Salamanca
Enviado especial 
Primicia Diario
Santiago España

Santiago se con-
solida rápida-
mente como 
centro de pere-

grinación internacional 
entre los siglos XI y XIII.

Unas 350 mil personas 
lo recorren al año. Lle-
gan de América, Austra-

lia, Asia y de infinidad de 
pueblos y ciudades de 
Europa. Unos se prepa-
ran para andar 100 kiló-
metros, pero hay otros 
que llegan a los 500 e 
incluso un poco más.

Los peregrinos se levan-
tan temprano y, a pesar 
de las inclemencias por 
las lluvias, el frío o el ex-
tremo calor, simplemente 
caminan. Llevan sus bas-
tones, sus gorros, ropa li-
viana y un sueño: llegar a 

Santiago de Compostela.
Unos reciben quemadu-
ras en la piel, otros, algu-
nas heridas por caídas o 
accidentes que no faltan 
y unos más ven ampolla-
dos sus pies. Otros han 
encontrado la muerte 
porque el corazón ya no 
les aguantó más o, por el 
físico cansancio.

Un día, por ejemplo, a 
Tom Avery, un reputado 
oftalmólogo estadouni-
dense, le comunican que 

su hijo Daniel, con el que 
nunca ha tenido buenas 
relaciones, ha muerto en 
los Pirineos durante un 
temporal. Tom, desolado, 
viaja a Francia y, cuando 
averigua que su hijo es-
taba haciendo el Camino 
de Santiago, decide ter-
minar la ruta en su honor.
The Way: la película, ha 
sido uno de los factores 
que más peregrinos ha 
aportado al Camino de 
Santiago. La encuentran 
inspiradora y que invita 

a comenzar el Camino 
de Santiago.«Recorrer 
los muchos kilómetros 
que cruzan Galicia en 
esta peregrinación exi-
ge una preparación físi-
ca adecuada y un buen 
equipamiento. Para los 
que decidan ir a pie, y lle-
ven una vida sedentaria, 
aconsejamos iniciar una 
preparación selectiva 
un par de meses antes 
de comenzar el Camino. 
Se puede comenzar con 
caminatas de una hora y 

Santiago Centro Internacional de peregrinación
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Libros de Gerney Ríos González 
después ir aumentando 
tiempo y distancia hasta 
poder superar un reco-
rrido medio aproximado 
de unos 20 km (4-6 ho-
ras), que es lo que puede 
comprender una etapa 
entre albergue y albergue 
en una jornada media de 
nuestra peregrinación», 
explica Pitusa fariña Re-
boredo, directora de Pro-
moción de la Xunta de 
Galicia.

«Pero lo importante es 
llegar con alegría y con 
el corazón dispuesto a 
gozar y vivir una gran ex-
periencia», agrega.

RECOMENDACIONES 
PARA QUIENES LOS 
CAMINANTES

• Obtener la creden-
cial de peregrino. Re-
sulta indispensable 
para poder pasar la 
noche en cualquiera 
de los albergues de 
la Red Pública de Al-
bergues del Camino 
de Santiago en Gali-
cia y para solicitar la 
Compostela al llegar 
a la meta de nuestro 
peregrinaje, si hemos 
recorrido 100 km a 
pie o a caballo, o 200 
si es en bicicleta.

• El objetivo es adquirir 
fondo físico y movili-
dad articular (prote-
gerse de las molestas 
tendinitis), por lo que 
resulta aconsejable 
y necesario un com-
plemento de estira-

mientos suaves antes 
y después de la ca-
minata. Además, una 
vez iniciada la prepa-
ración, busquemos 
trazados que combi-
nen llanos con

• subidas y bajadas de 
mayor o menor inten-
sidad y por cualquier 
terreno.

• 
• Es importante tam-

bién la hidratación 
siempre durante el 
ejercicio. Asimismo, 
nos podemos ayudar 
de un bordón, o uno 
o dos bastones, que 
en terrenos inclina-
dos pueden reducir 
entre un 20 y un 30% 
la sobrecarga en las 
rodillas.

Llegan de América, Australia, Asia y de infinidad de pueblos y ciudades de Europa. Unos se preparan para andar 100 kilómetros, pero hay otros que llegan a los 500 e incluso un poco más.
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La Orquesta Femenina D’Caché : 

«YO NO SOY UN JUEGO»«YO NO SOY UN JUEGO»
Angélica Andrade

En pleno auge 
del movimiento 
femenino de la 
salsa en Cali, 
surge en el año 

1992 la ORQUESTA FE-
MENINA D’CACHE lide-
rada por FRANCIA ELE-
NA BARRERA, excelente 
vocalista y compositora, 
recordada por sus éxitos 
como NO SOY UN JUE-
GO y VUELVE; iniciando 
un recorrido exitoso que 
la ha llevado a constituir-
se en el estandarte de la 
salsa hecha por mujeres.

Desde sus inicios, 
D’caché mantiene su 
esencia salsera incursio-
nando además en el fol-
clor de las costas colom-
bianas, el merengue y el 
bolero; ésta versatilidad 
la llevaron a su ciclo de 
CONCIERTOS DE GALA 
que presentaron durante 
algunos años en el teatro 
Jorge Isaac de Cali.

D’caché Ha sido pionera 
en países como Indone-
sia y Emiratos Árabes, ha 
hecho giras en países de 
América, Europa y Asia, 
constituyéndose en em-
bajadora del talento de la 
mujer colombiana.

Ha merecido muchos re-
conocimientos, algunos 
de los cuales han recaído 
sobre FRANCIA ELENA 
su directora artística, uno 
de los cuales como CAN-
TANTE EMBLEMATICA 
DE LA SALSA CALEÑA 
conferido por la alcaldía 
de Santiago de Cali y la 
Universidad de San Bue-
naventura en diciembre 
de 2014.

El 19 de junio de 2009 
en Cereté, Colombia, vio 

la luz un novedoso pro-
yecto musical que años 
atrás concibiera el exce-
lente artista GILBERTO 
SANTA ROSA:  LAS DA-
MAS DEL CABALLERO, 
la alianza entre éste gran 
intérprete de Puerto Rico 
y las damas D’caché, si-
gue recorriendo países 
ha llegado inclusive al 

emblemático centro de 
Bellas Artes de San Juan. 

Así, la orquesta D’cache 
se ubica como el pro-
yecto de mujeres que ha 
llegado más alto en el 
mundo de la Salsa, nun-
ca antes una banda fe-
menina había abordado 
compromisos tan exigen-

tes, nunca antes había 
llegado a tantos impor-
tantes sitios de la música 
en tantas ciudades, en 
tantos países. Durante 
la 60 Feria de Cali, la Or-
questa Femenina DCa-
ché tuvo una ardua par-
ticipación en los eventos 
programados en la Capi-
tal Mundial de la Salsa. 

Desde la apertura del 
alumbrado de la ciudad, 
donde Francia Elena en 
compañía de un coro y 
orquesta infantil, y con 
su hermosa y dulce voz 
entonó canciones navi-
deñas, dando así oficial-
mente el comienzo de la 
Navidad y temporada de 
fin de año en Cali.

Francia Elena Barrera.
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Sara Corrales 

Si nos dejan, la historia de 
Bernardo Romero Pereiro

Desde este 21 de junio 
Caracol Televisión pre-
senta Si nos dejan, la se-
rie basada en la historia 
colombiana Señora Isa-
bel, de Bernardo Romero 
Pereiro y Mónica Agudelo, 
que relata la vida de Alicia 
Montiel de Carranza, una 
mujer madura que dedica 
su vida a ser ama de casa, 
esposa y madre ejemplar.

Ella lleva casada 30 años 
creyendo tener un ma-
trimonio feliz al lado del 
reconocido y prestigioso 
periodista Sergio Carran-
za, por él renuncia a sus 
sueños profesionales para 
dedicarse de lleno al ho-
gar y al cuidado de sus 
tres hijos: Yuridia, Gonza-
lo y Miranda.

Está serie es protago-
nizada por Mayrín Villa-
nueva, Marcus Ornellas y 
Alexis Ayala, junto a ellos 
un elenco de primera lí-
nea como Scarlet Gruber, 
Solkin Ruz, Mauricio Pi-
mentel, Gabriela Spanic, 
Monica Dionne y Susana 
Dosamantes, entre otros.

Si nos dejan cuenta la 
historia de una mujer que 
siente que su mundo se 
destruye al descubrir la in-
fidelidad de su esposo con 
una mujer mucho menor.

Sin embargo, la vida la 
sorprenderá con una nue-
va ilusión en el amor que 
la hará cumplir sus sue-
ños, aunque tendrá que 
vencer los obstáculos que 
la implacable sociedad le 
interpondrá solo por el he-
cho de enamorarse de un 

hombre mucho menor que 
ella.

Alicia es infeliz, se siente 
aburrida de la misma rutina 
debido a que ella tiene la 
ilusión de cumplir sus sue-
ños y metas que abandonó 
hace muchos años y que 
mantiene ocultas para evi-
tar conflictos con su familia.

Su mundo cambiará por 
completo cuando descubre 
que su esposo le ha sido 
infiel con Julieta, una joven 
de armas tomar y compa-
ñera de trabajo de él.

Esta situación ocasiona 
que las hijas señalen a Ali-
cia como la culpable de que 
su padre las haya abando-
nado. Con el único apoyo 
con el que cuenta es con el 
de su hijo Gonzalo y el de 
sus amigas Fedora y Re-
becca.

Alicia sentirá que su vida 
se derrumba, pero este in-
esperado golpe le dará la 
fuerza que tanto necesita 
para renacer como mu-
jer cuando en su camino 
aparece Martín Guerra, 
un periodista joven e in-
dependiente y menor que 
ella, quien le devolverá la 
alegría para reconstruir su 
vida y la animará a cumplir 
los sueños que abandonó. 
Pero, no todo es color rosa, 
ellos tendrán que vencer 
los estereotipos que le im-
pone la sociedad por estar 
con un hombre menor que 
ella. ¿Lograrán soportar la 
estigmatización social a la 
que se verán sometidos? 
¿el destino le permitirá gri-
tar que para el amor no hay 
edad?
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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

MARAVILLA DE COLOMBIAMARAVILLA DE COLOMBIA

‘Tierra de muchas aguas Guainía’. En lengua indígena, ese es el significado de Guainía. Colores muchos colores, paisaje de ensueño. 

Guainía:


