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Papa FranciscoElen
lagoCanadá:
Moraine y varios de los picos del valle:

PIDE
PERDÓN
A LOS
INDÍGENAS
EL
SITIO
MÁS BELLO
DEL
PLANETA

El papa Francisco en Canadá pidió perdón a los indígenas de Canadá por las vejaciones que sufrieron en los siglos XIX y XX.

El lago
Moraine,
en suscitado
Canadá que
del deshielo
de un glaciar,
tieneeluna
superficie
total
de medio
kilómetro
cuadrado.
Adquiere
su
«Todo
esto ha
en se
mialimenta
indignación
y vergüenza»,
expresó
Papa.
«Estoy
pidiendo
perdón
a Dios
por «el
deplorable
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
comportamiento de hombres de la Iglesia», expresó el pontífice.
del polvo de roca que llega de las montañas.

Presidente electo de Colombia,
Gustavode
Petro,
anunció:
Alcaldesa
Bogotá
y

Nairo Quintana:

Presidente del BID:

HÉROE
DEL
«HACER
TRIZAS
ANALIZAN PROYECTOS ENTRE
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS
LA GUERRA»
CICLISMO
ministro de Inglaterra :

INVESTIGADO POR
RELACIÓN CON EMPLEADA Y
MALVERSACIÓN DE FONDOS

WWW.PRIMICIADIARIO.COM
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

PAZ

2

25 DE JULIO DE 2022

El diario de todos!!

PRIMICIA

Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció:

«HACER TRIZAS LA GUERRA»

Víctor Hugo
ucero Montenegro

«

Hacer trizas la guerra. Recibo con beneplácito el apoyo
unánime del Consejo de
Seguridad de la ONU
para construir la Paz de
Colombia», dijo el presidente de los colombianos
a partir del 7 de agosto,
Gustavo Petro Urrego.
El compromiso del nuevo
Gobierno es acabar con
la guerra que se libra en
buena parte del territorio
colombiana impulsada
por el Gobierno saliente
que tuvo como objetivo
hacer «trizas la paz» en
Colombia, envolviéndolo
de nuevo en la guerra y
destinando los recursos
económicos de 10 años
a la corrupción.
El representante de la
Misión de Verificación
del Consejo de Seguridad de la ONU invitó a la
comunidad internacional
a apoyar al próximo presidente colombiano.
El representante de la
Misión de Verificación del
Consejo de Seguridad de
la Organización para las
Naciones Unidas (ONU),
Carlos Ruiz Massieu, reconoció la voluntad del
nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro,
de aplicar integralmente el acuerdo de paz de
2016.
En los cuatro años de
Gobierno de Duque la
situación humanitaria del
país se degradó, se retrasó la implementación
del Acuerdo de Paz, retrocediendo en temas de
seguridad para líderes
sociales, como lo han
documentado distintos
centros de pensamien-

El nuevo Gobierno de Colombia, tendrá como objetivo la paz.

to y organizaciones que
monitorean.

«hacer trizas la guerra» y
lograr la paz total.

PAZ DE COLOMBIA
EN EL MUNDO
En los diferentes escenarios del planeta se ha
acordado respaldar a Colombia y al Gobierno del
presidente electo Gustavo Petro, en la tarea de

La ONU, Europa, Estados Unidos, entre otras
han manifestado respaldar las iniciativas de
la administración Petro
en lograr la anhelada
paz.«Si Petro arregla el
problema de la paz es un

campeón mundial»: dijo
desde Uruguay el expresidente Pepe Mujica, declarado como uno de los
mejores mandatarios del
mundo, quien aseguró
que el Acuerdo de Paz
de Colombia la administración saliente de Duque, lo tenía congelado.
Una comisión del Gobier-

Gobierno de Petro y Márquez, comprometidos con la paz de Colombia.

no de los Estados Unidos estuvo en el país hablando con el presidente
electo Petro, calificando
el encuentro como positivo donde se abordaron
temas como la paz, la
crisis climática, la política
antidrogas y la seguridad
común en general.
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Nairo Quintana:

HÉROE DEL CICLISMO
Nairo Quintana en el Tour de Francia es histórico: Lo ha corrido 9 veces y las 9 ha terminado.
Ha sido una vez campeón de montaña, 2 veces el mejor joven y 4 veces campeón por equipos.
Ha sido 6 veces Top 10. Tiene 3 podios y dos subtítulos. ¡Leyenda !

Nairo Quintana es el ciclista latinoamericano más ganador de todos los tiempos,
sumando 51 victorias y 20 títulos.

Nairo Quintana

Nairo Quintana el orgullo de Colombia.

Nairo Quintana está en el puesto 62 del Salón de la Fama del Ciclismo de la UCI, solo
dos puestos detrás del esloveno Primož Roglič.
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Duque 72 horas antes de salir de la presidencia, dejará :

HERENCIA MALDITA POR 3.2 BILLONES

La obra fue contratada por el Fondo de Adaptación con la empresa española Sacyr y tenía un costo inicial de $80.040 millones e incluía otros dos puentes en esta misma vía, pero luego de varias adiciones el costo se ha elevado
y sigue demandando al Estado. Foto El Tiempo.

Javier Sánchez

N

o ha terminado el Gobierno
de Iván Duque
y se empiezan
a conocer toda clase de
irregularidades y delitos
cometidos por los altos
funcionarios estatales y
se apresta a dejar la herencia maldita.
La APP Restauración de
Ecosistemas Degradados del Canal de Dique,
hace parte del programa
Concesiones del Bicentenario o proyectos de
5G, con el cual se beneficiaría al país en muchos
aspectos: se podrá mantener el control de tránsito de sedimentos entre
el canal y las bahías de

Cartagena y Barbacoas,
también se mitigará el
riesgo de inundaciones
al controlar los niveles
de agua en el canal. Por
último, mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal, y la
restauración de los ecosistemas en el Parque
Nacional Natural Corales
del Rosario y San Bernardo.
Con una inversión de
$3,1 billones y 50 años
de espera, los colombianos buscan que el gobierno saliente deje al menos
en la manos correctas
los recursos y la ejecución de una infraestructura tan importante como la
sería la APP en mención,
sin embargo, Sacyr será

Historia
El ex vicepresidente de
Colombia, Germán Vargas Lleras puso el dedo
en la llaga sobre la adjudicación a 72 horas de
terminar el mandato Duque del contrato: el canal
del Dique.

conocida por el llamado
puente Hisgaura, mejor
llamado ‘el acordeón’,
contratado por el Fondo
de Adaptación en épocas del Dr. Mustafá a un
precio de 80.000 millones de pesos. El contrato
tuvo dos adiciones por
cerca de 28.000 millones
de pesos para finalmente
ser recibido por el Dr. Gil,
director del Invías, pese
a todas las evidencias y
advertencias que le fueron formuladas», sostiene Vargas.

«Llama la atención que
para un proyecto de semejante tamaño, importancia y valor solo una
firma haya presentado
oferta. El único oferente, la firma Sacyr. Bien

«Como es natural, el Invías enfrenta hoy un proceso de responsabilidad
fiscal por valor de 23.308
millones por haber recibido un puente defectuoso
y muy inferior en calidad

quien la ejecute pese
a los cuestionamientos
que la persiguen y el
Gobierno saliente se ha
empeñado en premiar a
la cuestionada empresa
española.

al previsto en los diseños aprobados. Como si
fuera poco, ahora Sacyr
presentó una primera reclamación que le fue fallada a favor por 10.000
millones, y no contentos,
aún presentaron una segunda reclamación en
curso por otros 11.000
millones».
¡Que bonita empresa!
German Vargas Lleras
que estuvo en el interior
del Gobierno Nacional y
que conoce las entrañas
del manejo de las obras
de infraestructura en Colombia sostiene en su escrito:
«Se trata de la misma Sacyr que contrató el puente Pumarejo a cantidades
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Germán Vargas Lleras, quien manejó en el pasado la infraestructura , denuncia la forma en que se defrauda al Estado con la adjudicación de obras.

y precio unitario por valor
de 615.000 millones y a
la que este gobierno le
reconoció una adición de
121.000 millones. La que
dos semanas antes de la
entrega solicitó, y le fue
concedida, la cláusula
compromisoria no prevista en el contrato inicial, y
que le permitió instaurar
un tribunal de arbitramento demandando a la
nación por otros 133.000
millones,
Sí, la misma Sacyr que
reclama por su participa-

ción en el proyecto Mar 1,
carretera que sale del túnel de Occidente y llega
a Santa Fe de Antioquia
para conectar con Mar
2, una cifra aún indeterminada ante otro tribunal
de arbitramento.
La misma firma que esta
semana fue sancionada
con 16,7 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia de España por «alterar el sistema
de licitaciones públicas
para edificaciones e in-

fraestructuras». ¿Qué tal
la acusación?.
Sabemos del bien conocido método de hacerse
con las licitaciones al precio que sea para luego
«ajustar» el contrato por
la vía de las reclamaciones, las adiciones presupuestales, las demandas
judiciales o una combinación de todas ellas, como
en el caso de la firma
Sacyr, cuya estrategia
contractual ha resultado
muy exitosa. Cómo entender ahora y con estos

antecedentes que se fije
como fecha de adjudicación este 4 de agosto, a
pocas horas de terminar
el gobierno. Me viene a
la memoria la adjudicación el 6 de agosto de
2010, penúltimo día de la
administración Uribe, de
la transversal Américas,
famosa
mundialmente
por sus tres tramos inconexos. O el contrato de
Ruta del Sol 3 firmado
el 4 de agosto, también
de 2010, proyecto que
12 años después aún no
termina, que se proyecta

para 2025 y que ya está
sometido a una demanda
internacional por valor de
1,4 billones. Lo que empieza mal termina mal.
¿Será que el Gobierno,
con estos precedentes y
advertencias, se atreve
a adjudicar este contrato del canal del Dique, al
único oferente y por valor de 3,2 billones? ¿Qué
puede haber detrás de
esto? ¿Quién entiende?
¿Quién va a responder
en el futuro?».
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Iván Velásquez Gómez, ministro de la Defensa:

COMBATIRÁ LA CORRUPCIÓN EN LAS
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

«

Nuestro ministro
de defensa será
el exmagistrado auxiliar de la
Corte Suprema
responsable de la investigación judicial contra la
parapolítica y ex comisionado de la ONU responsable de la comisión
contra la corrupción y
la impunidad en Guatemala: Iván Velásquez
Gómez», fue el anuncio
del presidente electo de
Colombia Gustavo Petro,
donde quedo notificada
la corrupción que será
perseguida y erradicada
del Ministerio de la Defensa.
Velásquez Gómez, aceptó el cargo y manifestó:
«Agradezco al presidente Gustavo Petro la muy
honrosa designación que
me ha hecho como ministro de defensa. Haré
cuanto esté a mi alcance por corresponder a su
confianza y ayudarle a
construir ese país con el
que tanto hemos soñado.
Por la vida, por la paz,
por la democracia!».
Velásquez Gómez, fue
magistrado del Tribunal
Administrativo de Antioquia, director regional
de Fiscalías de Medellín, abogado auxiliar del
Consejo de Estado, procurador judicial y abogado litigante.
Es un jurista y diplomático colombiano. Responsable de la investigación
contra la parapolítica que
terminó con el 35% del
congreso en la cárcel.
«Estuvimos en reunión
con Iván Velásquez que
es, desde el lado de la

Iván Velásquez Gómez y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden.

justicia, el hombre que
más investigó la parapolítica y él me va a acompañar en el gobierno»,
dijo Petro.
Hizo parte de los 100 líderes pensadores del
mundo en 2015, fue escogido entre los 16 dirigentes definidos como
«los pensadores que
probaron que hasta las
vacas sagradas pueden
ser derrocadas» siendo
el único colombiano en
esa lista.
Velásquez mereció la distinción de Foreign Policy
por sus actividades del
presente, a la cabeza de
la Comisión Internacional
contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), nom-

brado por la ONU. La Cicig fue creada hace casi
una década gracias a un
acuerdo entre el gobierno de ese país y Naciones Unidas para fortalecer la justicia local –en
su condición de órgano
independiente del orden
interno–, en casos de
corrupción y de conformación de aparatos clandestinos de seguridad.
En Colombia, Iván Velásquez Gómez fue víctima
de la cacería criminal del
DAS mientras era magistrado auxiliar de la Corte.
Sus guardaespaldas lo
espiaban ilícitamente y
los reportes llegaban a la
Casa de Nariño, despacho del presidente de la
República.

REACCIONES
«Iván Velásquez es un
hombre-símbolo. Símbolo de la lucha contra la
corrupción y el paramilitarismo y la defensa de
los derechos humanos.
Las FFAA ganarán mucho en legitimidad e institucionalidad con el nuevo
Ministro. También ganará
la Paz integral del Presidente Petro»: Ernesto
Samper Pizano.
«¡Apoyo total! El doctor
Iván Velásquez sabrá
depurar una de las venas
rotas más grandes que
tiene el erario. La corrupción en las FFAA. Los
militares honestos pueden estar tranquilos. Su
nuevo Jefe es un hombre
correcto de las mejores

calidades
humanas»:
Gustavo Bolívar. «Jurista, experto en derechos
humanos, capacidad y
carácter. De acierto en
acierto del presidente
Gustavo Petro, con nombramiento de Iván Velásquez como ministro de
Defensa»: Temístocles
Ortega.
«Con el nombramiento
de Iván Velásquez como
Min defensa, el mensaje
es claro: acabar la corrupción en las fuerzas
armadas»: Laura Gil
«Bien por el nombramiento de Iván Velásquez Gómez como nuevo ministro de defensa,
este investigador de la
mafia parapolítica es una
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garantía para limpiar esa
cloaca mafiosa que convive con nuestras fuerzas armadas»: Mariana
Vega B
«La designación del doctor Iván Velásquez Gómez, como ministro de
defensa, pone en ese
ministerio a un hombre
reconocido por la ONU
como un defensor único de la democracia y
los DDHH. ¡Acierto total! Uno más»: Carlos H.
García «Excelente nombramiento del Presidente
Gustavo Petro del nuevo
Ministro de Defensa Nacional, Doctor Iván Velásquez Gómez, hombre de
gran experiencia y conocimiento para emprender
una reforma estructural
a las fuerzas armadas.
Colombia lo necesita»:
William Gallego
«La dignidad de las Fuerzas Armadas será recuperada con el ministro
Iván Velásquez Gómez.
Gustavo Petro prometió
que Colombia iba a cambiar y ya cambió»: Jorge
Pulecio
«Ministro de defensa
Iván Velásquez Gómez.
Solo gente decente es
lo que está nombrando
Gustavo Petro. Que orgullo!» Lina
«Que no se nos olvide
que el actual Min Defensa
Molano, tuvo en nombre
del gobierno Uribe que
pedirle perdón públicamente al designado Iván
Velásquez por la persecución y montajes en su
contra»: Poesía pura.
«Me alegra que Iván
Velásquez sea nuestro
próximo Ministro de Defensa, un reconocimiento
a su labor en la investigación de la parapolítica y a
los intentos de desprestigiarlo cuando desnudó
las chuzadas del DAS»:
Mábel Lara. «Muy buena
decisión de Presidente
Gustavo Petro . El Doctor
Iván Velásquez es garan-

Iván Velásquez Gómez, Ministro de la Defensa en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

tía de pulcritud, carácter
y compromiso en la lucha
contra corrupción y en la
causa de los derechos
humanos»: Antonio Sanguino
«Cualquier persona es
mejor que la vergüenza
de Molano. Esperemos
que las fuerzas militares
recuperen su honor»;
Oscar Rodríguez.
«Triunfo de la decencia.!!! No más guachafita!!!! -Iván Velásquez
Gómez-»: Adolfo Bernal
Mazabel. «Sin lugar a
dudas impulsará una ins-

trucción militar basada
en el respeto a los derecho humanos e investigara o continuara con las
investigaciones orientadas a la No impunidad»:
Mundo Jurídico
«Excelente, la designación del ex magistrado
Iván Velásquez como
nuevo ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. Iván Velásquez combatirá, con toda
autoridad, la corrupción y
los nexos con el paramilitarismo que hay en las
FF.AA., como lo denunció el presidente electo»:
Luis Alfonso Mena S.
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Posesión presidencial, 7 de agosto:

ALISTAN CORBATA Y CORTE
DE PELO A GUSTAVO PETRO

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia.

Alberto Camargo

bien puesto y no con su
cabello desordenado y
además le pondrán una
elegante corbata escogida por su esposa.

F

ueron muchas las
conversaciones, dicen los allegados,
para que el presidente
electo Gustavo Petro,
aceptara ponerse corbata el próximo 7 de agosto, para la posesión del
cargo más importante del
país: la Presidencia de la
República.
El nuevo mandatario no
quería de ninguna forma
usar la corbata.
Los asesores de imagen,
le dan nuevo look, le han
cortado el cabello, lo peinan, cambió el despeinado tradicional, para que
la gente a través de los
medios, de más de 200
periodistas que asistirán
a la ceremonia de posesión y las transmisiones
de televisión, lo vean

Verónica Alcocer, primera dama de la nación a partir del 7 de agosto.

La esposa de Gustavo
Petro es lo contrario. No
sólo por su personalidad,
sino por sus ancestros
que vienen de familias
tradicionales. La primera
dama Verónica Alcocer
llevará un vestido sastre, cuyo color no ha sido
definido, o una bata más
sencilla. Todo el vestuario seleccionado por el
conocido diseñador huilense Diego Guarnizo.
Se dice que se llenará
la plaza de Bolívar y las
carreras Séptima y Novena, con grandes pantallas de televisión. No
hay recursos en el país,
pero será una ceremonia
pomposa. Será como un
sueño de hadas.
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Organizaciones de Naciones Unidas:

EN MATERIA DE PAZ RESPALDA A PETRO Y CUESTIONA
A DUQUE EN EL MANEJO DE LOS DINEROS

E

l Consejo de Seguridad de la ONU
manifestó respaldado al presidente electo de Colombia, Gustavo
Petro, para las negociaciones con diferentes grupos ilegales en
Colombia, para avanzar
hacia lo que ha denominado una paz total. Acogieron el anuncio hecho
por Petro de implementar
integralmente el acuerdo
de paz firmado con la
extinta guerrilla de las
FARC.
«Acogieron con beneplácito el compromiso del
presidente electo, Gustavo Petro, de profundizar
su implementación y buscar una paz más amplia
mediante el diálogo con
otros grupos armados
ilegales. Se informó a los
miembros del Consejo de
Seguridad de la intención

La paz es la prioridad del Gobierno Petro en Colombia

del nuevo gobierno de
entablar conversaciones
con el ELN», se lee en
comunicado de la ONU.
En el mismo sentido celebraron que las elecciones en Colombia se
desarrollaran de manera
pacífica y que esto llevara a una mayor participación de la mujeres en el
Congreso de la República, resaltaron además
el informe final presentado por la Comisión de
la Verdad, calificándolo
como un paso hacia la
reconciliación y una paz
duradera.
«Los miembros del Consejo de Seguridad también acogieron con beneplácito los progresos realizados por la JEP en los
últimos meses, incluidas
las audiencias públicas
en las que los autores

reconocieron, en presencia de las víctimas, su
responsabilidad por los
crímenes cometidos durante el conflicto».
DINEROS DE LA PAZ
La Misión de Naciones
Unidas para el Acuerdo de Paz, el Jefe de la
Misión de la ONU, se
refirió al escándalo de
los «dineros de la paz»
en el Gobierno Duque,
donde presuntamente se
habrían desviado miles
de millones de pesos en
coimas, para la aprobación de proyectos en las
zonas más afectadas por
el conflicto.En el medio
de su discurso esa autoridad de la ONU en el
país hizo eco del escándalo y señaló que espera que investigaciones
prontas y eficaces se lleven a cabo para aclarar
lo ocurrido.«…ha salido

a la luz pública información preocupante sobre
la presunta malversación
de cuantiosos recursos
provenientes de las regalías de la explotación
de hidrocarburos asignados para la ejecución de
proyectos dentro de los
programas de desarro-

llo con enfoque territorial
(PDET). La transparencia en el uso de valiosos
fondos para la paz exige
que todos los posibles
actos de corrupción sean
investigados a fondo por
las autoridades» señaló
ante el pleno del Consejo
de Seguridad.
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Gran Cruz con Placa de Oro:

RECIBE EL EMPRESARIO
EFRÉN CARDONA ROJAS

O

El empresario Efrén Cardona Rojas, recibe la Orden del Congreso en el Grado de Gran Cruz con Placa de Oro de las directivas del Senado de la República.

rden del Congreso en el Grado de Gran Cruz
con Placa de Oro, le fue
otorgada al empresario
Efrén Cardona Rojas,
presidente y fundador
de Mundial de Tornillos,
como reconocimiento a
su sobresaliente gestión empresarial, tanto al
frente de la empresa ferretera que dirige, como
en las diferentes Juntas
Directivas de las que ha
hecho parte como la de
Corferias, la Cámara de
Comercio de Bogotá, la
Corte de Arbitraje y Conciliación, entre otras.
Efrén Cardona Rojas ha
consolidado a Mundial
de Tornillos como empre-

« Ha proyectado una imagen de eficiencia, fundamentada en valores éticos y solidarios, que han inspirado su loable labor legislativa y profesional», dice la resolución de la Comisión
de la Mesa del Senado de la República, sobre Efrén Cardona Rojas.
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Efrén Cardona Rojas, se desempeñó como senador de la República en el periodo 1998
– 2002, distinguiéndose por la presentación de diferentes proyectos de interés nacional
y regional.

«Recibo con mucha alegría y gratitud esta importante distinción, que me compromete
mucho más con el país, con la industria ferretera, así como con las futuras generaciones
y los colaboradores de la compañía que lidero» , dijo el exitoso empresario Efrén Cardona
Rojas.

« Nací en una cuna humilde, pero me he ido preparando para hacer realidad mi sueño
de aportar al país desde mi propio negocio. Aprendí que para ser exitoso en la vida empresarial se requiere de muy buena preparación, conocimiento y sacrificio» , dijo Efrén
Cardona Rojas.

El senador Horacio Serpa Jr. y su madre Rosita de Serpa, acompañan en la condecoración al empresario, Efrén Cardona Rojas.

Una delegación del movimiento Mira , hizo presencia durante el acto de condecoración del empresario Efrén Cardona Rojas.

11

sa líder del segmento de
la tornillería y fijaciones
en Colombia, con más
de un 40 % de participación, y un completo portafolio de más de 20.000
referencias. Actualmente, la compañía tiene un
cubrimiento nacional en
17 sedes, ubicadas en
Bogotá, Funza, Medellín,
Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Villavicencio,
y se encuentra próxima a
una nueva apertura.
Oriundo del municipio
de San Vicente de Ferrer (Antioquia), se forjó
profesionalmente como
abogado de la Universidad Libre, y cuenta con
maestría en Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana; así
como un diplomado en
Alta Dirección Empresarial del Pade (Inalde Business School).

Efrén Cardona Rojas, compartiendo con su amigo Jesús Guerrero, presidente de Servientrega.

El director de deportes del Canal Caracol, Javier Hernández Bonnet, asistió al acto de
condecoración del empresario, Efrén Cardona Rojas.
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Entramado de Odebrecht:

COLOMBIA PARAÍSO DE LA IMPUNIDAD

«

COMISIÓN JUDICIAL
CONTRA LA
CORRUPCIÓN

La denuncia fue
realizada por el
senador del Pacto
Histórico Gustavo
Bolívar en los siguientes
términos: ¡Vergonzoso
Barbosa! Mientras en
Perú fueron imputados
presidentes y toda la
cadena de corrupción,
la Fiscalía General de
la Nación acaba de dar
principio de oportunidad
a brasileños de Odebrecht. Se extingue acción
penal en el caso más
grande de corrupción en
décadas. Colombia paraíso de impunidad».
MENSAJE
PRESIDENCIAL

«Espero al pueblo bogotano y colombiano,
este 7 de agosto en el
centro de Bogotá. Cada
plaza y plazoleta del centro tendrá una explosión
de cultura y de alegría
Todas las calles, plazas
del centro se llenará del
propietario del Estado: el
pueblo»: Gustavo Petro
Urrego, presidente electo
de Colombia.
TERROR EN EL
URIBISMO

Mientras que en Perú que tuvo menos influencia de Odebrecht se logró desentrañar los alcances de los millonarios sobornos y pagos
ilegales, en Colombia, donde se movieron mayores recursos económicos funcionó el llamado: «tapen, tapen».

INQUIETUD
DIPLOMÁTICA
El periodista Gonzalo
Guillén, tiene inquietudes
frente a la Embajada de
Colombia en Washington
donde publica fotografías de la sede diplomática por fuera e indica:
«Parece estar completa
en la parte de afuera la
residencia de la embajada en Washington. No

se sabe si todavía están
adentro los muebles, las
obras de arte, los grifos y
los cubiertos de plata».
Tocará esperar a ver qué
ha sucedido.
HINCHAS COREABAN
SHAKIRA, MIENTRAS
ABUCHEAN A PIQUÉ
El defensa del FC Barcelona Gerald Piqué no

la pasó bien durante el
Clásico contra el Real
Madrid en Las Vegas y
además de ser abucheado, escuchó cómo el público coreaba el nombre
de su ex pareja, Shakira.
Cuando Piqué ingresó
de cambio, la afición de
ambos clubes se dedicó
a abuchear al defensa
central del Barcelona, al
mismo tiempo que coreaban a Shakira.

Iván Velásquez, el látigo
contra la corrupción en
Guatemala, vuelve a Colombia, dice un artículo
del diario El País de Madrid.
«El implacable juez colombiano estará al frente
del Ministerio de Defensa, el más simbólico de
la era Petro. Velázquez
se estrenó en la judicatura en el Medellín de
Pablo Escobar, fue fiscal
contra Álvaro Uribe y terminó convertido en látigo
de las élites guatemaltecas que lo expulsaron del
país», sostiene la publicación ibérica.

Colombia Vs. Argentina, hoy en Bucaramanga.

«Se justifica justifica constituir una comisión igual a
la que puso tras las rejas
a poderosos señores del
Gobierno y el establecimiento guatemalteco, que
obviamente estaría por
encima del poder judicial y
los organismos de control.
No hay duda de que sí»,
dice en su columna el abogado Ramiro Bejarano.
«Seguramente la Fiscalía,
los organismos de control
y hasta las cabezas de las
altas cortes protestarán
o verán con desconfianza una comisión judicial
independiente contra la
corrupción designada por
un organismo multilateral
como la ONU. Ya me veo
el discurso nacionalista
reclamando respeto por
la soberanía nacional y
por la autonomía e independencia de nuestra justicia, para cuestionar que
esa comisión hurgue los
pozos putrefactos de los
que se han nutrido ricos,
empresarios, políticos, periodistas y hasta uno que
otro togado de alta corte»,
agregó el jurista.
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RECONSTRUCCIÓN MORAL DE COLOMBIA

Vergüenza de Colombia ante el mundo, las noticias que a
diario salen de nuestro país al resto del
planeta.

Corrupción, guerra,
narcotráfico, masacres, y el colmo de
un gobierno utilizado
en contra de la paz y
en contra de los colombianos.
Hasta el último momento el gobierno
saliente quiere dejar
el nauseabundo olor

de la corrupción. Parece que la orden es
raspar la olla, para
dejar sin recursos
al Gobierno, que se
inicia el 7 de agosto
como una esperanza
de los colombianos
después de soportar
administraciones entregadas a la delincuencia.

No les importó, los
niños, las mujeres,
los adultos y los mayores. Aprovecharon
los recursos del Estado para enrique-

cerse. Los recursos
del Estado fueron feriados en carteles de
la contratación, empresarios que financian la guerra y en
funcionarios corruptos que se tomaron
por asalto las finanzas.

Como consecuencia
de la acción criminal,
Colombia está atravesando por una de
las peores crisis de
la historia en materia
de corrupción a nivel público y privado.

Se perdió de manera
total la credibilidad
por la institucionalidad de las organizaciones
públicas
o privadas, está en
crisis
precisamente por la percepción
de corrupción en los
ciudadanos. Es hora
de dar vuelta a la
hoja del libro de la
vergüenza para buscar el rescate de la
moral y la honestidad para iniciar una
tarea de reconstrucción. Los corruptos y
los delincuentes que

utilizaron los bienes
del Estado tendrán
que responder por
sus acciones y esperamos que el nuevo
Gobierno tome las
medidas más drásticas para erradicar
la putrefacción, a la
que fuimos sometidos durante los últimos 20 años. Está
a punto de cesar la
horrible noche, para
que de inmediato
todos nos debemos
comprometer a buscar la reconstrucción
moral de Colombia.

Raspando la olla
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Selección femenina de fútbol de Colombia:

DURAS DE MATAR

Selección femenina de Colombia, excelentes jugadoras que protestan por el tratamiento de los directivos del fútbol con los equipos de las damas.

Esteban
Jaramillo Osorio

espectáculo sin especulaciones.

A

Como era el rock…O
como es. Puro, enérgico,
dominante.

propósito de la
Copa América. Corren las chicas futboleras con el balón, el
que manejan con la destreza que muchos futbolistas de la rama profesional, envidian.
Con los libretos antiguos
que el fútbol resultadista
rechaza. En defensa de
las fintas con velocidad,
las gambetas como argumento, las emociones
naturales, no fingidas y el

Atraen, distraen, deleitan
y disfrutan, desplazando
el interés por la burguesía del fútbol masculino
que se juega, en ocasiones, sin profesionalismo.
Cambiaron el rechazo
por el flechazo y tocaron
los corazones futboleros
con el juego que practican.

Con ellas el baile del balón es un canto a la libertad, con exigencia activa
a los derechos secuestrados por la chocante
tendencia a minusvalorar
las, por quienes viven obnubilados por el negocio.
Son sus sueños de grandeza que se hacen realidad, después de manchas con descrédito, rechazos continuos y discriminaciones. Por eso
grandes figuras miran
expectantes y a distancia
la copa América con sus
efectos, porque por en-

cima de sus habilidades
prevalecen los vetos.Miran con simpatía, a las
chicas, a los periodistas.
Lograron ellas, con esfuerzo, los espacios en
las primeras páginas de
los medios deportivos,
incluidos los televisivos,
donde gozan de amplio
cubrimiento.
Ya era hora
Juegan cada partido
como si fuera el último,
porque es la lucha por
sus vidas, sus sueños
y sus metas que no se

limitan solo a ir al mundial, a los olímpicos o a
los Panamericanos. Es el
deseo inmenso de ganar
reconocimiento y respeto. El fútbol femenino ya
no es solo un susurro.
Es la lucha continua por
las reivindicaciones, que
han gozado en los últimos tiempos de la ferviente adhesión desde
las gradas, a pesar de
los aplausos hipócritas
de quienes sacan pecho
solo cuando compiten.
Las chicas del fútbol…
duras de matar.
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En Colombia:

ESTADOS UNIDOS ESTRECHA SU
RELACIÓN CON EL GOBIERNO PETRO

E

Cada día se estrechan las relaciones d Estados Unidos con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro.

l presidente electo
Gustavo Petro se
reunió con la delegación enviada a Colombia por el Gobierno de
Estados Unidos de Joe
Biden en Bogotá para
abordar los asuntos de la
agenda bilateral.

1. Encuentro bilateral
entre el presidente electo, Gustavo Petro, y Jonathan Finer, secretario
principal adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos.
2. Reunión ampliada entre las delegaciones de
Colombia:

Se habló de la paz, cambio climático, migración,
seguridad, el desarrollo
rural, el trabajo conjunto
para reducir la violencia
y combatir los grupos
criminales y promover el
crecimiento económico
equitativo.
La reunión con la delegación enviada por el gobierno del presidente Joe
Biden está dividida en
dos etapas:

Gustavo Petro, presidente electo. Álvaro Leyva,
canciller delegado. Luis
Gilberto Murillo, embajador delegado de Colombia en Estados Unidos.
Laura Sarabia, secretaria
privada.

El presidente electo Gustavo Petro, destacó las relaciones de Estados Unidos
con Colombia para buscar la paz y el desarrollo de la región.

Arlene Tickner, del equipo de Empalme Cancillería, al igual que Fernando García y Marcela
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Ceballos, del equipo de
Empalme Migración y
DAPRE.
DELEGADOS DE USA
Jonathan Finer, secretario principal adjunto de
seguridad nacional de
Estados Unidos. Asesor
de Seguridad Nacional
del Vicepresidente, Phil
Gordon. Subsecretario
de Estado para Asuntos
del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Embajador (e) Francisco Palmieri.
En las reuniones se destacó el colombiano Juan
González, Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional para el
Hemisferio Occidental.
El presidente electo de Colombia Gustavo Petro y Jonathan Finer, secretario principal adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos.

Se habló de la paz, cambio climático, migración, seguridad, entre otros temas.
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Vaticano prohíbe:

INVERSIONES EN PORNOGRAFIA, PROSTITUCIÓN,
ARMAS Y CENTROS DE ABORTOS
Inés San Martín

C

on el objetivo de
racionalizar y reformar sus prácticas de inversión, el Vaticano anunció el martes
que prohíbe las inversiones en empresas cuyas
actividades sean contrarias a las enseñanzas de
la Iglesia Católica, como
la pornografía y la prostitución, el juego, la industria armamentística, centros que ofrecen aborto y
la anticoncepción.
Todas las organizaciones
que forman parte de la
Santa Sede o del Estado
de la Ciudad del Vaticano
están ahora obligadas a
optar por inversiones de
bajo riesgo guiadas por
criterios éticos, sociales
y medioambientales.
Con un documento publicado esta semana y
que entra en vigor el 1
de septiembre, la Secretaría de Economía del
Vaticano, dirigida por el
jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, las
diversas inversiones del
Vaticano se consolidarán
ahora en la Administración del Patrimonio de la
Sede Apostólica (APSA).
El documento establece
que el dinero debe servir para «contribuir a un
mundo más justo y sostenible», teniendo siempre en cuenta que debe
preservar «el valor real
del patrimonio de la Santa Sede y generar un rendimiento suficiente para
contribuir de forma sostenible a la financiación
de sus actividades».
Las inversiones también
deben «estar alineadas»

Ciudad del Vaticano

con las enseñanzas de
la Iglesia católica, por lo
que se excluyen las inversiones que «contradicen principios fundamentales, como la santidad
de la vida o la dignidad
del ser humano o el bien
común».
A partir de septiembre,
todas las inversiones pasarán por una cuenta en
el llamado Banco Vaticano (técnicamente, el Instituto para las Obras de
Religión o IOR) controlado por APSA.
«Invertir en un lugar y
no en otro, en un sector
productivo y no en otro,
es siempre una opción
moral y cultural», dice el
documento.
En el pasado, a través
de un fondo de inversión
parcialmente
financia-

do por la Secretaría de
Estado, el Vaticano habría invertido millones en
empresas que producen
bienes que chocan con
las enseñanzas de la
Iglesia católica, incluyendo una empresa farmacéutica que producía la
píldora del día después,
la industria del porno, e
incluso en la producción
de la película «Rocketman», un biopic del cantante Elton John.
Aunque se prevé una
moratoria de un año para
adaptarse a los criterios
exigidos, antes de finales de octubre todas las
organizaciones deberán
comunicar a la APSA las
inversiones que tienen y
quién las gestiona, así
como los contratos, información bancaria u otros
documentos relacionados. Simultáneamente,

el Vaticano ha creado un
Comité de Inversiones,
órgano previsto en la
nueva constitución apostólica Praedicate Evangelium, que entró en vigor en junio.
Este comité, dirigido por
el cardenal estadounidense Kevin Farrell, se
encargará de realizar
las consultas necesarias
para desarrollar «la estrategia de inversión» y
evaluar al mismo tiempo
«si las decisiones son
adecuadas, con especial
atención a la conformidad de las inversiones
con los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia, además de los parámetros de rendimiento y
riesgo según las políticas
de inversión.»
La medida podría evitar
potencialmente grandes

escándalos financieros
del Vaticano, como el polémico acuerdo sobre un
edificio en Londres. Entre
2014 y 2018, la Secretaría de Estado del Vaticano invirtió más de 200
millones de dólares en
la compra del inmueble
londinense. Además, los
pagos a intermediarios y
las deudas cobradas por
el inmueble elevaron la
inversión total a casi 400
millones de dólares.
En julio, el Vaticano
anunció que había vendido la propiedad que
sigue siendo el centro de
un juicio a 10 personas,
entre ellas el cardenal
Angelo Becciu, acusado
de prevaricación financiera. Se calcula que la
Iglesia perdió 217 millones de euros (242 millones de dólares) en la inversión fallida.
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Fraude:

LACTOSUEROS ENGAÑO EN LA LECHE

Los lactosueros rinden la leche y les cambian la calidad a los productos lácteos con algunos efectos secundarios por su consumo.

S

on muy concretos
los hallazgos que
ha hecho la Superintendencia de Industria y
Comercio en cuatro empresas muy reconocidas
que procesan la leche y
producen artículos derivados como quesos, en
sus variedades, kumis,
yogures.
Las sanciones serán millonarias y se contemplan
desde los cien millones
de pesos, para las empresas investigadas y
que resulten con respon-

sabilidad. De momento
hay tres implicadas en
las investigaciones y que
siguen los trámites de
descargos y demás, pero
que no tienen salida por
las informaciones recogidas.
Los lactosueros rinden
la leche y les cambian
la calidad a los productos lácteos con algunos
efectos
secundarios
por su consumo, según
los expertos. Con estas
conductas las empresas
investigadas estarían in-

curriendo en actos desleales de engaño (art. 11
Ley 256 de 1996) frente a
los consumidores finales
pues estarían vendiendo
un producto que se publicita como leche, pero al
que se le han adicionado grandes cantidades
de lactosuero, sin informar dicha circunstancia
al consumidor, explica la
Superintendencia. Esperemos a ver a donde llega el tema.
Investigación
La Superintendencia de

Industria y Comercio, en
su rol de autoridad única
de competencia, formuló pliego de cargos a las
empresas GLORIA COLOMBIA S.A.S., LACTALIS COLOMBIA LTDA.
(PARMALAT),
SABANALAC S.A. y COMPAÑÍA
PROCESADORA
Y DISTRIBUIDORA DE
LACTEOS LTDA. (HACIENDA SAN MATEO)
para determinar si habrían realizado presuntos actos de competencia desleal de engaño y
violación de normas, al

presuntamente adicionar lactosuero a la leche
entera higienizada UAT.
La investigación se inició luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio recibiera varias denuncias
– algunas de ellas anónimas – por la adición
de lactosuero a la leche
entera higienizada UAT,
comercializada por varias empresas productoras y comercializadoras
del producto.
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A propósito del 20 de julio:

EL FALSO «DIA DE LA INDEPENDENCIA»

L

a historia oficial se
empeña en hacernos
creer que el 20 de
julio de 1810 se dio
el Grito de Independencia en
Santafé, hoy Bogotá, y al igual
que la famosa «libertad de los
esclavos» (1851), no publican
la integridad de lo actuado en
aquellos tiempos.Basta leer
la famosa acta del 20 de julio
(que tomó decisiones y se
suscribió en la madrugada del
21 de julio, más exactamente a
las tres y media de la mañana,
como reza el documento,
para aclarar que no hubo
grito ni hubo independencia.
Recordemos que el rey de
España, Fernando VII, se
encontraba preso en manos
de Napoleón, el emperador
francés, y que unas huestes
rebeldes en la península
habían formado una Junta de
Regencia para mantener la
institucionalidad, es decir el
establecimiento monárquico.
Dicha junta envió a estas
tierras a un Comisionado
Regio, Antonio Villavicencio,
natural de Quito, por lo que
no era bien visto por los
españoles residentes en este
lado del mundo.El Cabildo que
se reunió en Santafé creó su
propio gobierno a semejanza
del de España, reconociendo
al Rey, como dice el Acta:
«… 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑏𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑛𝑑𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑎𝑛í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡𝑜
𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑜𝑛
𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝐼𝐼, 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒
𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑎 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠,
𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, í𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛
𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑒𝑛í𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎…»

Según el texto, Villavicencio
hizo un discurso en el que
«𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦ó 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑦
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑙𝑎
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡í𝑠𝑖𝑚𝑜
𝑆𝑒ñ𝑜𝑟 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑎𝑟; 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖ó
𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑠𝑜 𝑠𝑢 𝑑𝑖𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜». Es
decir, el famoso Cabildo de

Batalla de Boyacá

la Independencia aceptó muy
complacido que el gobierno
lo manejase el propio Virrey,
representante del cautivo
monarca.
Más adelante el Acta reza
que los miembros del nuevo
gobierno (aunque el virrey
Amar y Borbón estaba
ausente, pero envió un
comisionado de nombre Juan
Jurado)… «𝐽𝑢𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙
𝐷𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑖𝑒𝑙𝑜, 𝑐𝑢𝑦𝑎
𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡á 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑐𝑢𝑦𝑎𝑠
𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜, 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟
𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑦 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎
𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑎, 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜; 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎
ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖ó𝑛 𝐶. 𝐴. 𝑅. 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐𝑎 𝐷𝑜𝑛 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝐼𝐼 𝑦 𝑙𝑎
𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎; 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟
𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠

𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠;
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
𝑐𝑜𝑛
𝑖𝑛𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟
𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑦 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎,
𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑧𝑐𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎».
Para completar, dos ilustres
próceres (según la historia
oficial) pidieron que el Virrey
fuera el presidente de la nueva
Junta local: «𝑌, 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙
𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑜𝑛
𝑙𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜
𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑙 𝑠𝑒ñ𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑟
𝑑𝑜𝑛 𝐽𝑜𝑠é 𝐴𝑐𝑒𝑣𝑒𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛
𝑠𝑢 𝑣𝑜𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑏í𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎
𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡í𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑒ñ𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑎𝑟 𝑦
𝐵𝑜𝑟𝑏ó𝑛; 𝑦 ℎ𝑎𝑏𝑖é𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑎
𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜, 𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
𝐽𝑜𝑎𝑞𝑢í𝑛 𝐺𝑢𝑡𝑖é𝑟𝑟𝑒𝑧, 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
𝑦 𝑛𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑛𝑎𝑛
𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟, 𝑦 𝑚á𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑í𝑎 𝑦
𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒,…»
Y tras la tanda de zalamerías
al
Virrey,
la
burguesía
santafereña
allí
reunida,
«𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑎,
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑒ñ𝑜𝑟
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡í𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜
𝐴𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑦
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑐𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒
𝑙𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑒ñ𝑜𝑟 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑉𝑜𝑡𝑜
𝑑𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑛 𝐽𝑜𝑠é 𝑀𝑖𝑔𝑢𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑦 𝑑𝑒
𝐴𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑒…»
Avanzadas las tres y media de
la madrugada del 21 de julio,
la Junta resolvió que «𝐸𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑ó 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎
𝑑𝑖𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡í𝑠𝑖𝑚𝑜
𝑠𝑒ñ𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑎𝑟, 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒 𝑎 𝑆𝑢 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎
𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑦 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑒 𝑎

𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 é𝑙». Como
se puede ver, lo actuado en
aquellas fechas en Santafé
fue un juramento de fidelidad
al rey de España, una
dependencia de la Junta que
se había creado en defensa de
la monarquía y la continuidad
del
régimen
designando
como presidente del gobierno
provisional de la Nueva
Granada (hoy Colombia) al
muy elogiado virrey Amar y
Borbón.
La historia se ha empeñado en
hablar que el 20 de julio es el
día del Grito de Independencia
Nacional,
desconociendo
incluso que en otras regiones
(El Socorro, por ejemplo),
semanas antes habían dado
manifestaciones de verdadera
separación de España. Pero
esa historia oficial hecha en
escritorios de Bogotá nos vende
otra idea del 20 de julio, fecha
en que no hubo grito ni fue
independencia ni fue nacional.
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Nada Personal lanza:

‘UN DÍA MÁS’

sonoro amplio que, en
ocasiones, se tiñe de
rock alternativo. Es un
EP con temáticas variadas y sonidos versátiles, contiene desde
baladas
nostálgicas
hasta canciones frenéticas. «Siempre hay un
día más. A pesar de los
problemas y las dificultades que tengamos
por delante, siempre
existe la oportunidad
de redimirnos al día
siguiente», agrega la
banda.

Nada Personal

Diego Armando
Báez Peña

N

ada Personal
es una banda
de pop punk
colombiana
radicada en Medellín
e integrada por David
García en la voz, Santiago Vélez y Manuel
Torres en las guitarras,
David Escobar en el
bajo y Kemer Molina
en la batería. El proyecto nace en 2018
con la premisa de hacer música con canciones propias, enérgicas,
dinámicas y melódicamente nutridas.
A través de sus canciones, Nada Personal lleva mensajes de autenticidad en donde, a través de vivencias, aciertos, errores y frustraciones, sus integrantes
exteriorizan sus sentimientos para aliviar
las cargas que muchas
veces ponen sobre sus

hombros.«Nuestra propuesta está enmarcada
en el pop punk con matices de post hardcore
y nu metal, destacando
la constante interacción entre las melodías de las guitarras»,
comenta el grupo con
influencias de Pierce
The Veil, Bring Me The
Horizon y Allison, entre
otros.
«Un día más» es el
nuevo EP de Nada
Personal, una producción que habla de las
vivencias, relaciones
amorosas y vínculos
que sus integrantes tienen con sus seres queridos. El trabajo explora sonidos con matices
de post hardcore y riffs
de guitarra inspirados
en el metalcore, acompañados de ritmos dinámicos característicos del punk rock y el
pop punk, además, de
solos de guitarra estridentes y un espectro

Libros de Gerney Ríos González
“El escritor Gerney Ríos González
es educador por naturaleza y
vocación. Lustros al interior de
los claustros universitarios.
Pertenece a la exclusiva cosecha
de los estudiosos. Ha recibido
distinciones de organismos
mundiales por la paz, promoción
de los derechos humanos y
ecologia”

Gerney Ríos González
Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

22

MÚSICA

25 DE JULIO DE 2022

El diario de todos!!

PRIMICIA

María Valdí La Poderosa:

LE CANTA A UN MAÑOSO

ANDREA
VASQUEZ TRIANA

M

aría Valdí llega a
la música popular rompiendo esquemas y a un paso diferente al que van muchas
artistas. Su experiencia
viene desde su infancia
pero la fluidez artística
le corre a “La Poderosa” como la llaman sus
amigos, por cada una de
sus venas. Ella Bisnieta
de un maestro del folclor,
hija de un consagrado
guitarrista y apasionada
por la música, comienza
su carrera en el género
tras haber estrenado su
show en tarimas de Corea, Japón y Vietnam,
con el lanzamiento de su
primer sencillo Mañoso.
Una canción escrita por
María Valdí y que con el
sólo nombre crea mucha
empatía.«Mañoso es mi
propia historia, yo también caí en las redes de
un enredador que mentía, que engañaba, que
me hizo mucho daño,
pero que como artista
que soy decidí convertirlo en canción. Soy algo
así como una relatora
de convicción entonces
cada vez que él me hacía
una de sus jugadas yo la
escribía y cuando me di
cuenta ya tenía material
de sobra para escribir mi
propia letra» cuenta María Valdí.Mañoso ya fue
presentada en plataformas digitales y en diferentes emisoras del país
y cuenta la artista que la
recepción fue mejor de lo
que esperaba. «Apenas
comienzo a cantar Mañoso, alguien se conecta
con la letra, las personas
asienten con su cabeza,
les gusta la interpretación pero además estoy segura que aunque
a veces no lo digan, las

María Valdí

transporta para recordar
alguna de esas historias
que todos hemos vivido, o acaso quién puede
negar que ha tenido un
mañoso o mañosa en su
vida?»Mañoso fue producida musicalmente por
el maestro Franko Carlos, compositor y arreglista de grandes éxitos
como Dulce Pecado, Repítela, El Último No y Me
Bebí Tu Recuerdo entre
otros y sus aires musicales rememoran los mejores momentos de la música regional colombiana
combinados con nuevos
sonidos que van acorde
con la juventud de María
Valdí La Poderosa. El
video es una puesta en
escena en la que se narra la historia y en la que
la artista recreó muchos
de los momentos vividos con el inspirador del
tema.«En el vídeo plasmamos el modo de actuar de un mañoso, pero
no fue difícil porque yo
los viví, así que tenía claro lo que quería mostrar.
Luego llegaron las ideas
de mi equipo y me siento
orgullosa del resultado,
porque narra mi historia
pero también me muestra como soy hoy, más
empoderada y fuerte,
mas poderosa» comentó
entre risas Valdí. Vídeo y
canción ya están disponibles en todos los canales
y plataformas digitales y
muy pronto María Valdí
iniciará una gira promocional en diferentes regiones de Boyacá, Santander, Cundinamarca y
Llanos Orientales donde
espera tener tanta receptividad como hasta el
momento porque como
ella lo dice: Quién no ha
tenido un mañoso o mañosa en su vida?.
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EL «CHAPEAU» BOLÍVAR

La batalla de Ayacucho fue el ultimo enfrentamiento militar de Simón Bolívar contra las tropas españolas en América.

Hernán Alejandro
Olano García

U

n 24 de julio, en
1783, nació en
Caracas el «genio de América»,
«el hombre de las dificultades», el «zambo» y
«culo de hierro», nuestro
Libertador y padre de la
Patria, Simón Bolívar.
Su grandeza, celebrada
con plazas, calles, avenidas, bustos, estatuas
pedestres y ecuestres
(así como 42 ciudades o
pueblos con su nombre,
tan solo en Norteamérica), va más allá de una
referencia de su apellido
dentro de la moda parisina, pues en su esta-

día el la capital francesa
en 1804, el joven de 21
años recorría las calles
con un sombrero, qué,
representaba para este
joven viudo, días de lujo
y placeres junto a su prima segunda Fanny Louise Troubi y Aristagueta
(Fanny de Villars), esposa de un botánico, Eugene Barthelemy Regis
Dervieu du Villars, más
interesado en las plantas
que en su mujer, la cual
después de la visita de
su primo tuvo una bebé,
que se presume fue una
de las hijas de Bolívar.
A partir de 1819, ya habiendo liberado a Colombia, el recuerdo de Bolívar hizo que se pusiera

en boga entre los caballeros, un sombrero de
fieltro gris y con bordes
levantados, de alas anchas y alta copa en forma de vaso, que adquirió
el nombre de «chapeau
Bolívar», de brillante
prestigio, pero pasajero
uso.
Ese sombrero resultó
siendo muy popular en
Europa, a punto que las
personas de ideas progresistas lo lucían, mientras las tradicionalistas
o monárquicas se distinguían con otro sombrero llamado el «Morillo»,
en alusión al «pacificador» don Pablo Morillo,
marqués de la Puerta y
conde de Cartagena de

Indias.Incluso, en la escultura que representa al
pintor Francisco de Goya
y Lucientes frente al Museo del Prado, en Madrid,
éste luce un «Bolívar» en
su mano derecha. Así,
ha llegado hasta nuestros días la forma y estilo
del «chapeau» de nuestro Libertador, que fuera
tendencia extendida en
Europa.
Bolívar, exitoso con las
damas, también comenzó a hacer parte de la
moda femenina francesa
a partir de 1824, cuando
el grabador de viñetas e
ilustrador de libros Jean
Denis Nargeot, decidió
confeccionar abanicos
para dama con la cara

de Simón Bolívar. Existen también los Habanos
Bolívar, marca fundada
en 1902 de la Fábrica de
Partagás, en el centro de
la Ciudad de La Habana.
En coincidencia con el
carácter de la figura histórica que le da nombre,
este Habano se caracteriza por la fuerte personalidad de su sabor. Bolívar
es una de las marcas con
mayor fortaleza y sabor
de Habanos. La ligada
compuesta de hojas de
tripa y capote es especialmente apreciada por
los fumadores más expertos. En 2018 lanzaron
el «Bolívar soberano» y
en 2021 el «Bolívar Regentes».

Rodrigo Lara Sánchez:
Posesión presidencial, 7 de agosto:

‘Otoniel’ :
Vaticano prohíbe:
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Bogotá:

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

ENTRE LAS CIUDADES
MÁS ALTAS DEL MUNDO

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
Es la quinta ciudad más alta del mundo a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Bogotá, es la capital de Colombia, en su zona metropolitana tiene cerca de diez
del
polvo de roca que llega de las montañas.
millones de habitantes. Foto: Vhlm.
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