
LUNES

8

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

DI
AR

IO

TIERRA DE AJÍ TIERRA DE AJÍ 

ESPADA DE BOLÍVAR EN ESPADA DE BOLÍVAR EN 
MANOS DE PETRO  MANOS DE PETRO  

      

COLOMBIA VIVIÓ MOMENTO HISTÓRICO  COLOMBIA VIVIÓ MOMENTO HISTÓRICO  

  
      

AÑO 4 - EDICIÓN 1256  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA AGOSTO DE 2022

Militares cumplen primera orden presidencial : Plaza de Bolívar:

GUSTAVO PETRO, GUSTAVO PETRO, 
PRESIDENTE DE PRESIDENTE DE 
COLOMBIA  COLOMBIA  

MINISTROS QUE EMPEZARON MINISTROS QUE EMPEZARON 
ACTIVIDADESACTIVIDADES

El equipo de Petro:  
Foto oficial:  

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
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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:Familia presidencial: 

NUEVOS INQUILINOS DE NUEVOS INQUILINOS DE 
LA CASA DE NARIÑOLA CASA DE NARIÑO

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y su familia habitarán la Casa de Nari-
ño sede de la presidencia de la República, durante cuatro años. 
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El equipo de Petro:

MINISTROS QUE MINISTROS QUE 
EMPEZARON ACTIVIDADES  EMPEZARON ACTIVIDADES  

 Ministerio del Interior

Alfonso Prada uno de los  cerebros de la campaña presidencial de Petro se des-
empeñará en la cartera que tramita las relaciones entre el Gobierno y el Congre-
so. Se trata del exsecretario del expresidente Juan Manuel Santos, quien fungió 
como director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y al que comúnmente 
han llamado un ‘viejo zorro’ de la política colombiana.

Ministerio de Educación 

Alejandro Gaviria ex rec-
tor de la Universidad de 
Los Andes fue compe-
tidor electoral de Petro 
antes de las consultas 
internas de marzo pasa-
do, sino que se jactaba 
de ser el único que podía 
parar al electo mandata-
rio en caso de que gana-
ra. Luego de varios de-
bates económicos y de 
cuestionar múltiples de 
sus propuestas, el tam-
bién exministro de Salud 
en el gobierno de Juan 
Manuel Santos.

Ministerio de Defensa

Iván Velásquez  exmagistrado de la Corte Supre-
ma de Justicia, oriundo de Antioquia, ha sido de los 
nombramientos que más polvo levantó en la opinión 
pública. Fue procurador y uno de los principales ene-
migos del capo de la droga Pablo Escobar, Adelantó 
un intenso  trabajo judicial e investigativo contra el 
paramilitarismo.

 Ministerio de Justicia

Néstor Osuna abogado y ex magistrado y presidente 
del Consejo Superior de la Judicatura. Confidencial-
mente como presidente del Consejo Superior de la 
Judicatura y en el Ministerio de Justicia sucede al ju-
rista y académico Wilson Ruiz.

Ministerio de Minas 

Irene Vélez académica 
es investigadora, activis-
ta y profesora titular de 
la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Va-
lle. Además, es experta 
en el estudio crítico de 
fenómenos ambientales 
y agrarios relacionados 
con el conflicto armado. 
Cuenta con formación 
interdisciplinaria en cien-
cias sociales, además de 
ser investigadora senior 
del Ministerio de Ciencia.

Ministerio del Deporte

María Isabel Urrutia pri-
mera medallista de oro 
en Colombia, de 57 años, 
y oriunda de Candelaria, 
Valle del Cauca, ten-
drá la oportunidad para 
construir el deporte en 
la sociedad colombiana 
y apoyar el cambio pro-
puesto por el presidente 
Gustavo Petro Urrego. 
En 2002, Urrutia fue es-
cogida como represen-
tante a la Cámara por las 
negritudes.

Alfonso Prada ministro del Interior. 

Alejandro Gaviria, minis-
tro de Educación 

Iván Velásquez, 
ministro de 
Defensa 

Néstor Osuna, ministro 
de Justicia y del Derecho. 

Irene Vélez, ministra de Minas 

María Isabel Urrutia, ministra 
del Deporte
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Ministerio de Relaciones Exteriores

Álvaro Leyva fue el primer nombramiento anunciado 
por el presidente Petro una vez ganó las elecciones.
Leyva Durán ya había sido ministro de Minas y Ener-
gía durante el gobierno de Belisario Betancur en 
1985. Además, se desempeñó como senador de la 
República e inclusive, en el gobierno de Misael Pas-
trana, fungió como secretario privado de la Presiden-
cia de la República. Jugó un papel importante en el 
proceso de paz con las FARC.

Ministerio del Transporte 

Guillermo Reyes asumió 
como ministro de Trans-
porte. Reyes es un re-
conocido jurista que ha 
participado de otros go-
biernos y se desempe-
ñó como magistrado del 
Consejo Nacional Electo-
ral. 

Ministerio de Cultura

Patricia Ariza  es una veterana dramaturga santan-
dereana que lideraría la cartera cultural. Ariza estu-
dió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia y junto con otros artistas fundó 
a mediados de los años 60 en Bogotá la Casa de la 
Cultura, actual Teatro La Candelaria y la Corporación 
Colombiana de Teatro.

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público

José Antonio Ocampo  
experimentado econo-
mista, oriundo de Cali, 
repetirá cartera, pero 
esta vez en el primer Eje-
cutivo de izquierda diri-
gido por Petro. En el pa-
sado, Ocampo ya había 
sido ministro de Hacien-
da, en el gobierno del 
ex presidente liberal Er-
nesto Samper y de Agri-
cultura, en el de César 
Gaviria. Director del De-
partamento Nacional de 
Planeación del gobierno 
de Samper y codirector 
del Banco de la Repúbli-
ca; incluso, trabajó junto 
al ex mandatario Juan 
Manuel Santos en su pe-
riodo presidencial.

Ministerio de Salud

Carolina Corcho según 
algunos detractores, 
ha causado más polé-
mica es de la sucesora 
de Fernando Ruiz en el 
MinSalud. Se trata de la 
médica, psiquiatra y po-
litóloga paisa, Carolina 
Corcho. Aunque posee 
amplia experiencia en el 
tema salubrista e incluso 
ha codirigido la Federa-
ción Médica Colombiana, 
no se ha escapado de las 
polémicas por sus ambi-
guas posiciones sobre la 
pandemia de covid-19. 
No obstante, ha sido in-
vestigadora, profesora 
de su alma mater, entre 
otros importantes cargos.

Ministerio de Ambiente 

Susana Muhamad pro-
penderá por la fauna, 
flora y otros temas de in-
terés nacional en materia 
sostenible en Colombia 
es una vieja aliada del 
presidente electo: fungió 
como asesora de Petro 
cuando él fue alcalde de 
Bogotá, posteriormente 
fue nombrada secretaria 
de Ambiente de la capital 
y luego se desempeñó 
como secretaria general 
de esa administración.

Ministerio de Agricultura 

Cecilia López, quien po-
see  bagaje público y, en 
el gobierno de Gustavo 
Petro, repetirá ministe-
rio. Esta economista ha 
trabajado en el sector 
gubernamental desde el 
gobierno de Julio César 
Turbay, a quien acom-
pañó en la formulación 
de su plan de desarro-
llo y después con la pri-
mera dama, tras lo cual 
pasó a dirigir en 1981 
al Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo 
(Fonade). En el gobier-
no de Belisario Betancur 
también fue ministra de 
Agricultura y dentro de 
sus logros se atribuye 
haber fomentado la par-
ticipación de las muje-
res con la creación de 
la Política para la Mujer 
Campesina.

Ministerio de Trabajo

Gloria Inés Ramírez, do-
cente caldense, miembro 
del Partido Comunista 
Colombiano, y quien se 
ha dado a conocer por 
ser activista y luchadora 
por las clases obreras 
del país se encargará de 
dirigir los temas labora-
les de los colombianos 
en el gobierno Petro. Ra-
mírez es matemática, fue 
senadora entre el 2006 y 
el 2014.

Ministerio de Vivienda

Catalina Velasco Cam-
puzano  especialista en 
políticas públicas y ges-
tión urbana, que además 
tiene una maestría de la 
Universidad de Michigan, 
dirigirá esa cartera que 
propende por los subsi-
dios, las obras de interés 
social y otros temas para 
que los colombianos pue-
dan adquirir sus hogares.

Álvaro Leyva, canciller 

Guillermo Francisco Reyes Gonzá-
lez, ministro de Transporte 

Patricia Ariza, ministra de Cultura 

Patricia Ariza, ministra de Cultura 

José Antonio Ocampo 
ministro de Hacienda y 
Crédito Público

Carolina Corcho, ministra de Salud 

Susana Muhamad, ministra de 
Ambiente 

Cecilia López, ministra de 
Agricultura

Gloria Inés Ramírez, 
ministra de Trabajo 

Catalina 
Velasco 
Campuzano, 
ministra de 
Vivienda
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Foto oficial:

GUSTAVO PETRO, GUSTAVO PETRO, 
PRESIDENTE DE PRESIDENTE DE 
COLOMBIACOLOMBIA

Desde ayer 7 de 
agosto después 
de la  posesión del 

presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro que  
tendrá lugar en la Plaza 
de Bolívar, a la que asis-
tieron  diferentes líderes 
y presidentes de varias 
partes del mundo, fue di-
vulgada la foto oficial del 
presidente de la Repú-
blica, que será colocada 
en todos los despachos 
públicos, los cuarteles de 
las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional en 
todo el territorio colom-
biano y en las misiones 
diplomáticas del exterior.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
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Militares cumplen primera orden presidencial : 

ESPADA DE BOLÍVAR EN ESPADA DE BOLÍVAR EN 
MANOS DE PETROMANOS DE PETRO

La primera orden del 
presidente de Co-
lombia Gustavo Pe-

tro fue hecha a la Casa 
Militar de Presidencia de 
la República  de  traer a 
su posesión la espada 
de Bolívar, luego que el 
saliente presidente Iván 
Duque quiso sabotear el 
acto de posesión prohi-
biendo mover dicha es-
pada. 

El presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro, no 
quiso hablar hasta que 
no llegara el símbolo his-
tórico utilizado por el li-
bertador Simón Bolívar y 
que en Colombia signifi-
ca la justicia social. Entre 
tanto las Fuerzas Milita-
res le dieron la bienve-
nida al nuevo presidente 
de Colombia, Gustavo 

Petro, con 21 salvas de 
cañones y reconociéndo-
se como su  su coman-
dante en jefe.

Hasta último momento 
Duque les hizo hacer una 
serie de papeles tratando 
de evitar que fuera movi-
lizada la espada de Bolí-
var en el lugar donde se 
dirigió a los colombianos 
Gustavo Petro.

La Espada llegó a la Pla-
za de Bolívar y el presi-
dente Gustavo Petro ini-
ció su discurso hablando 
de la importancia de ese 
símbolo para los colom-
bianos, mientras Duque 
rabiaba contra los milita-
res que cumplieron la or-
den del presidente Petro.

«Juro a Dios y al pueblo de Colombia cumplir firmemente la Constitución y las leyes de Colombia», dijo Gustavo Petro al asumir como presidente de Colombia. 

La espada de Bolívar será custodiada por la presidencia de la República a cargo del jefe del Estado, Gustavo Petro. 
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Plaza de Bolívar: 

COLOMBIA VIVIÓ MOMENTO HISTÓRICOCOLOMBIA VIVIÓ MOMENTO HISTÓRICO

Víctor Hugo Lucero
Montenegro (textos)
Nelson Cárdenas 
(fotos) 

Desde la media-
noche de ayer 
gente de diver-
sas regiones 

de Colombia transitaba 
cerca al centro de Bo-
gotá esperando que se 
autorizará la entrada a la 
Plaza de Bolívar y poder 
asistir  a la posesión del 
presidente de Colombia, 
Gustavo Petro.

«Viajamos por espacio 
de 20 horas desde La 
Guajira y valió la pena 
ser partícipes de este 
momento histórico de 

Colombia», dijo la profe-
sora Lucy Abello, quien 
hace parte de una dele-
gación de 20 personas.
Todos quieren ubicarse 
en las barreras para ver 
el acto de posesión a pe-
sar de que las barreras 
se encuentran a una dis-
tancia de 70 metros del 
escenario principal don-
de estará el nuevo Jefe 
de Estado Gustavo Pe-
tro, las delegaciones de 
presidentes de diversos 
países y los invitados es-
peciales.

«Ahora puedo morir tran-
quilo al ser testigo de la 
instalación de un gobier-
no popular, creía que no 
lo iba a ver. Gracias Dios 

Empezamos a vivir sabroso dicen algunos de los asistentes a la Plaza de Bolívar. 

Plaza de Bolívar 
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mío», dice Fernando 
Aparicio Martínez, un ve-
terano sastre de 72 años.

Miles de colombianos no 
se cambian por nada. 
Se sienten orgullosos de 
haber asistido a lo que 
desde ahora se calificó 
como un acontecimien-
to histórico de Colombia 
a pesar del saboteo que 
hasta última hora realizó 
el gobierno saliente de 
Duque en en repetidas 
ocasiones recibió la sil-
batina del público.

Cientos de historias y 
testimonios se encuen-
tran en la Plaza de Bolí-
var y los parques de los 
alrededores donde la 
gente ya se ubicó.

Desde Cali para Colombia. 

Sucreños asistiendo a la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Guajira presente

Los rolos también llegaron a ser testigos del momento histórico. Colombia, Colombia… repite la juventud
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Bogotá:

CUMBRE INTERNACIONAL DE CUMBRE INTERNACIONAL DE 
PRESIDENTES EN LA POSESIÓN DE PETROPRESIDENTES EN LA POSESIÓN DE PETRO

Javier Sánchez 
(Textos) 
Hildebrando Carrillo
(fotos) 
Aeropuerto Militar
de Catan 

Jefes de Estado 
de diversas na-
ciones america-
nas y europeas 

llegaron  a Colombia 
donde asistieron a la 
ceremonia de la toma 
de posesión de Gusta-
vo Petro como nuevo 
presidente.

Entre los que han llega-
do a Bogotá destacan 
el rey de España, Feli-
pe IV, y los presidentes 
de Honduras, Xiomara 
Castro; Argentina, Al-
berto Fernández; Para-
guay, Mario Abdo Be-
nítez; Ecuador, Guiller-
mo Lasso; Costa Rica, 
Rodrigo Chaves; Chile, 
Gabriel Boric; Bolivia, 
Luis Arce y República 
Dominicana, Luis Abi-
nader, además de va-
rias delegaciones de 
organizaciones inter-
nacionales.

El presidente de Chile Gabriel Boric y su esposa en el momento de arribar a Bogotá.

El presidente de Argelia Brahim Boughali y su canciller en el continente africano a su llegada a Bogotá. 
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Samantha Power, es la funcionaria del Gobierno de los Estados Unidos que representa al presidente Joe Biden. Rey Felipe VI de España 

El presidente de Paraguay Mario Abdo y su esposa arribando a la capital de Colombia. El presidente de la República Dominicana Luis Abinader  y su esposa.

El presidente de Bolivia Luis Arce en Bogotá. El presidente de Ecuador Guillermo Lasso habla ante la prensa a su llegada a Bogotá. 
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Anuncia presidente Petro: 

MANO FIRME CONTRA LOS CORRUPTOSMANO FIRME CONTRA LOS CORRUPTOS

El presidente Gustavo 
Petro, afirmó que tendrá 
«mano firme» contra la 
corrupción y anunció que 
se procesa a los respon-
sables de este delito «sin 
miramientos».

«Vamos a recuperar lo 
que se robaron, vigilar 
para que no se vuelva 
a hacer y transformar el 
sistema para desincen-
tivar este tipo de prácti-
cas», expresó el manda-
tario.

Anunció que los organis-
mos de seguridad del Es-
tado no volverán a per-
seguir a los opositores, 
líderes sociales o perio-
distas, se dedicarán ex-
clusivamente a combatir 
la corrupción en Colom-
bia  la cual se encuentra 
desbordada.

TERMINA EL SAQUEO 
DE LOS BIENES DE LA 

MAFIA

El presidente de Colom-
bia, dio la orden de en-
tregar los bienes decomi-
sados a la mafia a orga-
nizaciones, campesinas, 
indígenas, sociales y po-
pulares para que tengan 
una fuente de trabajo

El SAE fue saqueado por 
las mafias de la políti-
ca que se quedaron con 
buena parte de los bie-
nes de la mafia. De las 
últimas acciones delic-
tivas fue mencionada la 
organización de los alias 
«ballena».

GOBIERNO APAGA 
COMPUTADOR DE 

PALACIO

La orden la recibió  Mau-
ricio Lizcano Director del 
Departamento Adminis-
trativo de Presidencia de 
la República,

El presidente Petro, 
anunció que se acabaría 

la entrega de burocracia 
desde el palacio presi-
dencial y anunció un re-
corte de personal en esa 
institución que se ha bu-
rocratizado durante los 
últimos gobiernos.

GUERRA CONTRA
LAS DROGAS

«Es hora de una nueva 
convención internacional 
que acepte que la guerra 
contra las drogas ha fra-
casado y que ha dejado 
un millón de latinoame-
ricanos asesinados du-
rante estos 40 años, y 
70.000 norteamericanos 
muertos por sobredosis 
cada año», dijo el presi-
dente de Colombia, Gus-
tavo Petro Urrego.

Dijo que la guerra con-
tra las drogas fortaleció 
las mafias, debilitó a los 
Estados y los llevó a co-
meter delitos. «“La gue-
rra contra las drogas ha 

llevado a los Estados a 
cometer crímenes y ha 
evaporado el horizonte 
de la democracia».

MADURO DESEÓ 
SUERTE A PETRO

Nicolás Maduro, presi-
dente de Venezuela, ce-
lebró la posesión de su 
homólogo en Colombia, 
Gustavo Petro .

«Mis felicitaciones a Co-
lombia y a Gustavo Pe-
tro, tiendo mi mano a 
Colombia para recons-
truir la hermandad sobre 
la base del respeto y del 
amor entre los pueblos», 
dijo.

Reiteró que, por el bien, 
la felicidad y la paz de 
ambos países, felicita y 
apoya a Gustavo Petro 
en su nuevo mandato. 
«Mucha suerte, felicida-
des, Colombia».

CINCO FRASES 
PRESIDENCIALES 

«Cumpliremos el Acuer-
do de Paz, seguiremos a 
rajatabla las recomenda-
ciones del informe de la 
Comisión de la Verdad».

«Hoy empieza nuestra 
segunda oportunidad. 
Nos la hemos ganado. 
Se la han ganado».

«No quiero que la espa-
da de Bolívar vuelva a 
estar retenida. Es la es-
pada del pueblo».

«Estamos acá contra 
todo pronóstico, con-
tra una historia que de-
cía que nunca íbamos a 
gobernar, contra los de 
siempre».

«El 10% de la población 
colombiana tiene el 70% 
de la riqueza. Es un des-
propósito y una amorali-
dad».

Los embajadores del mundo acreditados en Colombia estuvieron en  «primera línea»   en el acto de posesión del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Sobresale entre los diplomáticos  la embajadora de Marrue-
cos en Colombia, Farida Loudaya.
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ESPERANZA DE UN PUEBLOESPERANZA DE UN PUEBLO
Colombia vive un 
momento histórico. 
El cambio que re-
clamaba la mayoría 
de los colombianos 
se produjo y asu-
mió como presiden-
te de la República, 
Gustavo Petro un 
veterano líder de la 
izquierda colombia-
na.
Gentes de todos los 
lugares de Colom-
bia celebraron el 
inició del Gobierno 
confiando que por 
fin tendrán la ayuda 

gubernamental que 
se cansaron de re-
clamar durante más 
de 100 años. En las 
calles, plazas y de-
más sitios donde se 
reunieron para ser 
testigos del cam-
bio en Colombia, se 
palpó la felicidad de 
la gente y varios co-
lombianos hombres 
y mujeres no pudie-
ron contener lágri-
mas de emoción.
El compromiso es 
grande del presi-
dente Gustavo Pe-

tro con el pueblo 
colombiano que 
está dando la opor-
tunidad para que 
atiendan sus nece-
sidades. Un pueblo 
cansado de la vio-
lencia, corrupción, 
miseria, desplaza-
miento,  entre otros 
males que se agu-
dizaron en el go-
bierno que acaba 
de concluir. El nue-
vo Gobierno sabe 
y ha entendido que 
es una oportunidad 
que ha recibido de 

un pueblo que ha-
bía perdido la cre-
dibilidad en la cla-
se dirigente que lo 
único que buscaba 
era enriquecerse 
de manera ilícita 
llevando a la mise-
ria a la mayoría de 
colombianos.

Hoy el pueblo ha 
vuelto a tener espe-
ranza en la vida. Ha 
vuelto a creer en un 
Gobierno que reci-
bió el apoyo popu-
lar. Colombia debe 

transitar el cambio. 
Debemos compro-
meternos todos los 
colombiano en una 
lucha sin cuartel 
contra la guerra, 
contra la corrup-
ción, contra el ham-
bre, contra la mise-
ria. Todos debemos 
aportar nuestro gra-
no de arena bus-
cando la reconcilia-
ción y la paz de los 
colombianos. Llegó 
la hora de hacer de 
la esperanza una 
realidad de vida.
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Betty Garcés:

BUENAVENTURA CANTÓ EL HIMNO BUENAVENTURA CANTÓ EL HIMNO 
NACIONAL EN LA PLAZA DE BOLÍVARNACIONAL EN LA PLAZA DE BOLÍVAR

Manuel
Tiberio Bermúdez 

A propósito de Betty 
Garcés, la cantante 
lírica que interpretó 

el Himno Nacional duran-
te el acto de posesión del 
presidente Petro, esta 
entrevista de mi archivo 
que comparto con todos 
los lectores.

Entrevista a Betty Gar-
cés, la soprano colom-
biana a quien su voz la 
ha llevado a Viena, Lon-
dres, Argelia y otros es-
cenarios del mundo.

Las personas caminan 
por la vida llevando sus 
recuerdos como equi-
paje que siempre es 

compañía. Vayan donde 
vayan, hay olores, sabo-
res y paisajes que son 
parte del viajante. Son 
nostalgia, pero también 
aliciente para las luchas 
cotidianas, son bálsamo 
para esos momentos en 
que el alma añora y pide 
los regresos.

Betty nació en Buena-
ventura y hoy anda en 
una gira internacional 
que la ha llevado por Vie-
na, Londres, Argelia, Bo-
gotá. Ahora está en Cali 
para un recital que dará 
el 1º de octubre en el 
Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura, acompa-
ñada del pianista caleño 
Alejandro Roca. Luego 
seguirá a Washington 

para terminar en Nueva 
York.

Betty hace unos 7 años 
que vive en Bremen, Ale-
mania. Terminando una 
segunda especialización.

«Yo hice mi máster en 
Opera, en la ciudad de 
Colonia y este segundo 
es una especialización 
que se llama solo clase, 
es un nivel un poco más 
alto de un máster direc-
cionando como solis-
ta, en diferentes estilos 
como canción alemana, 
canción francesa, con-
cierto».

¿Cómo se produce ese 
salto de Buenaventura 
a Alemania?

Son saltos inesperados. 
Yo me vine a estudiar a 
Cali porque mis padres 
querían impulsarme a 
que conociera un poco 
más allá del entorno por-
teño. Terminé el colegio 
en Cali y cuando estaba 
terminando vi que había 
inscripciones para dife-
rentes instrumentos en 
el Conservatorio Antonio 
María Valencia. Cuando 
yo era más pequeña mis 
padres me habían rega-
lado una guitarra y siem-
pre quise aprender a to-
car ese instrumento. Me 
inscribí para aprender a 
tocar guitarra y también 
canto. Presenté los dos 
exámenes y me gané el 
cupo para canto.Empecé 
a saber de este mundo 

del canto lírico que no 
conocía, pues en Buena-
ventura nunca había es-
cuchado ópera, pero mi 
profesora hizo un buen 
trabajo educando mi 
oído, mi criterio y me fui 
enamorando de ese bello 
canto.

¿Cómo ha podido con-
ciliar la alegría de los 
ritmos de la costa pa-
cífica: el Mapalé, el Cu-
rrulao, con la frialdad 
del canto lírico?
Yo no lo llamaría frío, es 
un estilo diferente, es, di-
gámoslo así, más reser-
vado, pero está lleno de 
tanta pasión y de tanta 
fuerza, que yo he encon-
trado propósito en el he-
cho, que venga de don-

Betty Garcés

‘Ser de Buenaventura le da un color especial a lo que hago en el escenario’
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de vengo, de una tierra 
pujante, una región en 
la que la gente es todo 
el tiempo activa, alegre, 
porque todo eso se ve 
reflejado en la música, 
así también en la clase 
de música que hago. La 
gente percibe eso, apre-
cia esas raíces y este es 
un elemento muy espe-
cial en cuanto a lo que 
hago y estoy muy agra-
decida de esas raíces.

¿Le han servido para 
su oficio, esos prime-
ros sonidos del mar, 
de la selva para involu-
crarlos en  su estilo, en 
la clase de música que 
hace?
Claro que sí, porque la 
interpretación de cual-
quier clase de música 
está totalmente arraiga-
da con las experiencias 
personales que uno haya 
tenido en su vida. A la 
hora de expresar senti-
mientos y emociones en 
el escenario, todo lo que 
uno ha vivido influye y 
todo se trasmite por me-
dio del idioma de la mú-
sica. Pienso que ha sido 
una riqueza muy grande 
haber vivido lo que he vi-
vido y donde lo viví y que 
le da un color especial a 
lo que hago en el esce-
nario.

¿Colombia, a veces es 
olvidadiza, cómo ve la 
crítica de nuestro país, 
cómo la muestran ante 
el mundo, o no la tie-
nen en cuenta?
Yo, la verdad, estoy muy 
feliz. Los últimos cuatro 

años he tenido la opor-
tunidad de vivir conse-
cutivamente y ha sido un 
honor interpretar nues-
tro Himno Nacional en 
la toma de posesión del 
presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro. He 
trabajado, sobre todo, 
en Bogotá con el Teatro 
Colón; con la Ópera de 
Colombia y para mí ha 
sido muy hermoso ver y 
sentir el recibimiento del 
público en cada una de 
las presentaciones que 
hemos tenido. He senti-
do mucho amor, mucho 
cariño, mucho recono-
cimiento del público co-
lombiano. También en 
las redes. Yo espero que 
estas manifestaciones se 
sigan extendiendo, que 
la gente pueda seguir 
conociendo, en todos los 
rincones de Colombia, la 
historia de mi vida. Es-
toy muy agradecida con 

mi país porque siento 
que tengo un lugar aquí. 
Siento que la gente, real-
mente, aprecia y respeta 
lo que hago.

¿Qué extraña de Bue-
naventura a tantos ki-
lómetros de donde hoy 
vive?
Además de mi preciosa 
familia. Extraño la brisa 
que llega del mar, la llu-
via calentita de las tar-
des, el sonido del mar, 
la calidez de la gente, al 
pasear por la calle y que 
todo el mundo se conoz-
ca, pararse en una es-
quina a conversar con al-
guna persona que no se 
veía hace mucho tiempo, 
comer chontaduro con 
café, las tortas de mi 
mamá, mejor dicho, ex-
traño muchas cosas”.

¿Nosotros, la gente del 
común, nos enamora-

mos con un bolero o 
con una balada? ¿Con 
qué se enamora una 
mujer que hace música 
lírica?
A ver, -me dice riendo-, 
esa pregunta nunca me 
la habían hecho. Pues 
no lo sé. Yo simplemente 
trato de abrir siempre mi 
corazón y yo estoy muy 
agradecida porque sien-
to que he recibido mucho 
amor en mi vida. Hubo 
momentos muy difíciles, 
pero trato de guardar 
todos los instantes de 
amor que he recibido y 
transmitirlos a través de 
lo que hago. Tengo la es-
peranza de que la gente 
perciba ese amor que 
quiero darles por medio 
de lo que hago.

¿Cómo es el público 
colombiano para la lla-
mada ‘música culta’?
Siento que Colombia 

está creciendo en este 
aspecto. El público co-
lombiano en cuanto a la 
música clásica cada vez 
es más. Pero es un tra-
bajo que se debe realizar 
por parte de las diferen-
tes entidades encarga-
das de la cultura. Pienso 
que en esto vamos en 
crecimiento. Se deben 
abrir los espacios cultu-
rales para que cualquier 
persona tenga la posibi-
lidad de conocer de este 
género, y quien quita, 
que un joven en base a 
estas expresiones pueda 
construir su proyecto de 
vida.

¿Cuál es su reflexión 
para los colombianos?
Considero que el hecho 
de que tengamos la po-
sibilidad de tener música 
en nuestro diario vivir es 
la oportunidad de tener 
con nosotros, un lengua-
je de amor, un idioma 
muy especial a través del 
cual podemos expresar-
nos. Es un lenguaje que 
podemos usar también 
para la reconstrucción 
de muchos hogares, de 
muchos corazones que 
de pronto pueden estar 
pasando dificultades. 
Quiero invitarlos a que 
se interesen más por los 
movimientos culturales: 
música, danza, todas 
las artes. Motivemos a 
nuestros jóvenes para 
que comprendan que a 
través de las artes tienen 
caminos para escoger y 
para construir su vida en 
base a lo que sientan en 
su corazón.

No puede creer que fue la colombiana que cantó el Himno Nacional durante el acto de posesión del presidente de la 
República, Gustavo Petro. 
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7 de agosto: 

COLOMBIA ESCRIBE UNA COLOMBIA ESCRIBE UNA 
NUEVA PÁGINA DE SU HISTORIANUEVA PÁGINA DE SU HISTORIA
Raúl Gutiérrez (texto) 
Sebastián Ruiz ,
Alexa Rochi,
Nelson Cárdenas
(fotos)  

Comienza el cam-
bio, atrás queda 
el resabio. La 
historia se es-

cribirá sobre la libertad, 
el derecho a la vida, la 
equidad, la paz total.

No es asunto único del 
jefe de Estado, lo es de 
sus electores, y de una 
prensa crítica ajena por 
completo al sectarismo 
de la oposición a ultran-
za.

Ir del reto al logro. De la 
esperanza a la acción  y 
del sueño a la realidad.

Los niños fueron protagonistas en las calles de Bogotá durante la jornada de posesión del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

La música folclórica se hizo presente en la jornada histórica. 
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Sin distingos de raza, los colombianos unidos por la paz. Los vendedores ambulantes aprovecharon  la oportunidad para hacer su agosto. 

La mujer de las diferentes regiones colombianas en la posesión del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
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Ferrocarriles:

DEL RADICALISMO AL PETRISMODEL RADICALISMO AL PETRISMO
Gerney Ríos González

Cuando recorría-
mos los fines de 
semana con el 
economista, es-

critor y académico gran-
colombiano, Gustavo 
Pérez Ángel, La dorada, 
Honda, Mariquita, Arme-
ro, Ambalema, Ibagué, El 
Espinal y Girardot, tres 
departamentos, Caldas, 
Tolima y Cundinamarca, 
unidos por la educación 
solidaria, sin costo, mi 
copiloto de viaje al ver el 
entorno inmediato, afir-
maba: «Ahora, cuando 
veo las carrileras aban-
donadas, a la vera del 
camino, siento nostalgia 
por lo que el tren se llevó 
consigo».

El profesor Gustavo 
Pérez, se nos adelan-
tó, ahora está al lado 
del Creador. Sigo en lo 
mismo, un terrícola que 
persevera y prospecta 
enfrentando una socie-
dad angustiada. El título 
destaca la participación 
de los diferentes movi-

mientos políticos que 
gobernaron a Colom-
bia durante el siglo que 
asumió el reto de cons-
truir 4.444 kilómetros 
de carrileras a lo largo y 
ancho de Colombia. El 
artículo sintetiza a los 
edificadores de los cin-
co períodos pasados y 

la propuesta del nuevo 
gobierno 2022-2026.

En primer lugar, el Ra-
dicalismo, que cubre la 
apertura de los ferroca-
rriles hasta 1885, dejan-
do en claro que el mo-
vimiento radical finalizó 
antes de esa fecha, sin 

embargo, a causa de las 
imprecisiones políticas, 
característica indeleble 
de los gobiernos de la 
época, precisa atribuirse 
el despegue de la puesta 
en marcha del «caballo 
de hierro» a ese colecti-
vo.

La segunda etapa co-
rresponde a los cuatro 
lustros de la regenera-
ción a partir de La Hu-
mareda hasta la pérdida 
de Panamá (1885-1904). 
La Batalla de la Huma-
reda en aguas del rio 
Magdalena, constituyó 
el episodio decisivo de 
la guerra civil de 1885, li-
brada entre el gobierno y 
los grupos más radicales 
del partido liberal colom-
biano. Triunfo desfavora-
ble, nocivo y perjudicial 
para quienes ostenta-
ban el poder y decisivo 
para los conservadores. 
Caída contundente del 
«Olimpo Radical» y los 
Estados Unidos de Co-
lombia. Triunfante Rafael 
Núñez, proclamó: «La 
Constitución de Rionegro 
ha dejado de existir, sus 

páginas manchadas han 
sido quemadas entre las 
llamas de La Humareda” 
y los restos de sus inte-
grantes consumidos por 
los caimanes rumbo a 
Barranquilla. ¿Será que 
la historia se repite?

El tercero, corto pero 
significativo en relación 
con el sistema ferrovia-
rio, está formado por los 
años para los cuales fue 
elegido Rafael Reyes en-
tre 1904 a 1910.

El cuarto, constituido por 
los tres períodos conser-
vadores de la segunda 
década del siglo XX des-
de 1910 hasta 1922.

El quinto por los dos pe-
ríodos conservadores 
que captaron los dineros 
de la indemnización es-
tadounidense entre 1922 
y 1930. En ese período 
Colombia recibió 25 mi-
llones de dólares de los 
americanos por su papel 
en la separación de Pa-
namá, los cuales debían 
gastarse en comunica-
ciones e infraestructura 

El tren propuesto por el presidente Petro,  que remplazaría en buena parte el transporte terrestre de carga. 
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“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”

Libros de Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

y que sirvió para cubrir 
la parte de la nación en 
la creación en junio de 
1923 del Banco de la Re-
pública. La franja ístmica 
la constituían una super-
ficie de 75.512 y 319.824 
kilómetros cuadrados de 
aguas territoriales.

El sexto, por los distin-
tos gobiernos liberales y 
conservadores del me-
dio siglo, que concluye-
ron algunas rutas y se 
encargaron de terminar 
el ferrocarril del Atlánti-
co y el empalme de la 
infraestructura vial, épo-
ca referenciada entre 
1930 y 1960. La idea de 
construir un ferrocarril de 
trocha ancha que uniera 
las principales ciudades 
del centro de la repúbli-
ca con la costa Atlántica 
fue presentada durante 
la tercera década del si-
glo XX, en el debate por 
la modernización de los 

transportes, sostenido 
en el gobierno de Pedro 
Nel Ospina, cuando las 
posibilidades de finan-
ciar las obras parecieron 
factibles. La propuesta, 
consolidar una vía an-
cha y de altas especifi-
caciones entre Bogotá, 
Tunja, Puerto Berrío, 
Puerto Wilches, Carta-
gena y Barranquilla, con 
un ramal a Cúcuta, para 
ser financiado mediante 
la concesión de zonas 
petrolíferas y carbone-
ras que generarían los 
recursos y la carga para 
el ferrocarril. Conclusión 
del primer tiempo: como 
lo tenemos todo no ha-
cemos nada y Colombia 
es uno de los tres países 
en el mundo que no tie-
ne sistema ferroviario. Lo 
único que funciona es la 
Caja de Compensación 
Familiar de Cundinamar-
ca, COMFACUNDI, un 
recuerdo fiel de los tra-

bajadores del tren y que 
funciona perfectamente.

¿Qué esperamos para el 
siglo XXI? El presidente 
de la República Gustavo 
Petro Urrego, propone 
conectar el Pacífico con 
el Atlántico por medio 
de un tren de carga que 
pasaría por los Llanos 
Orientales con el argu-
mento, «en Casanare te-
nemos la posibilidad de 
construir una gran bode-
ga alimentaria de Colom-
bia y más allá de Colom-
bia. Porque si el sueño 
de hacer una vía férrea 
desde Tumaco hasta el 
Atlántico pasando por 
todo el territorio llanero, 
se puede realizar en Co-
lombia…»

Recuerde Presidente, 
cuando las cosas están 
por hacer, comenzar es 
lo primero, tiene el factor 
humano especializado, 

verbigracia, los ingenie-
ros militares, dispuestos 
a seguir construyendo 
con la premisa, de un 

Ejército socialmente pro-
ductivo, donde brille la 
transparencia. Cero Ca-
rreta.

Gerney Ríos ya se montó en el ferrocarril 
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El velorio del amor: 

A RITMO COLOMBIANO A RITMO COLOMBIANO 
PARA EL MUNDOPARA EL MUNDO
Kenny y Vannessa 

Astudillo ya son 
reconocidas en 

muchos lugares de Es-
tados Unidos como Las 
Amapolas Band, un dúo 
de talentosas hermanas 
que por situaciones de la 
vida se unieron para ha-
cer música en medio de 
la pandemia y que poco 
a poco se han robado el 
show en diferentes tari-
mas del país. Esta sema-
na Las Amapolas lanzan 
su mas reciente sencillo 
El Velorio del Amor.

«El velorio del amor es 
una cumbia de nuestra   
autoría con la que hemos 
venido abriendo cada 
una de nuestras presen-
taciones  en los Estados 
Unidos,  posicionándo-
se en los corazones del 
publico latino que nos la 
pide siempre para bai-
larla y cantarla,  por tal 
razón decidimos hacerle 
un lanzamiento oficial»  
afirmó Vanessa.

El Velorio del Amor es un 
tema que fusiona diferen-
tes ritmos colombianos, y 
cuenta la historia de esos 
amores que están lis-
tos para ser enterrados, 
esos que ya no tienen 
esperanza. El video fue 
realizado en Miami, lugar 
de residencia de Kenny 
y Vannesa y tiene entre 
sus imágenes un home-
naje a su natal Colombia. 

«Nos hemos gozado 
cada minuto de este pro-
yecto, desde que decidi-
mos consolidarnos como 
dúo durante la pande-
mia, nos prometimos que 

siempre haríamos algo 
divertido con lo que po-
damos mostrarle al mun-
do  la verdadera esencia 
de las mujeres colombia-
nas, nuestra alegría  y 
honrar nuestra nacionali-
dad. Con este video qui-
simos reflejar  que una 
perdida de un mal amor 
a veces resulta mas di-
vertida  de lo que pensa-

mos», Comentó Kenny 
Astudillo quien además 
es actriz.

El Velorio del amor ya 
esta disponible en You-
Tube y todas las platafor-
mas musicales.

BIOGRAFIA
AMAPOLAS BAND
La vida a veces nos de-

para sorpresas tras si-
tuaciones inesperadas, 
la muerte de seres ama-
dos, quedarse atrapadas 
en Estados Unidos du-
rante la pandemia y la 
necesidad de buscar una 
nueva vida no estaban 
en los planes de Kenny 
y Vanessa Astudillo dos 
hermanas caleñas, una 
actriz y la otra ejecutiva y 

que tras estas experien-
cias decidieron apoyarse 
en medio de tantas emo-
ciones y encontraron en 
la música su mejor herra-
mienta para enfrentar lo 
que estaban viviendo.

Un mes antes de iniciar la 
pandemia Kenny, la artis-
ta y la actriz de la familia, 
reconocida por participar 
en varias telenovelas y 
películas colombianas 
como Diomedes Díaz, 
Infieles, La Ley del Cora-
zón, Operación Piroberta 
y mas recientemente en 
FBI (Feos, Bobos e Inge-
nuos), decidió ir a Esta-
dos Unidos a visitar a su 
hermana Vanessa, una 
ejecutiva que hace años 
se radicó en Norteamé-
rica en busca de nuevos 
horizontes y que se le 
ocurrió la idea de formar 
una agrupación musical. 
El plan de Kenny era es-
tarse un mes en Miami, 
pero las restricciones por 
la emergencia mundial 
la obligaron a quedarse 
y a manera de distrac-
ción comenzaron a es-
cribir canciones, cantar y 
grabar diferentes ritmos 
y poco a poco le dieron 
vida al proyecto musical 
que meses después to-
maría aun mas fuerza 
cuando enfrentaron la 
perdida de su padre.

El Velorio del Amor hace 
parte de su primer álbum 
La Malquerida, en el que 
Las Amapolas Band pre-
sentarán varios ritmos, 
el tropical, la cumbia y 
también algo de fusión 
ranchera, en los que se 
desplegará todo su talen-
to pero también la belle-
za de las mujeres latinas 
que además de hermo-
sas por fuera, por dentro 
son sinónimo de fuerza, 
valentía y resiliencia.

Kenny y Vannessa Astudillo

Variedades: 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

PRIMICIA

@primiciadiario

enen

Pilar Rubio 

Se casaron el 16 de junio 
y ya se distanciaron

Parece mentira, pero es 
verdad. La despampa-
nante Jennifer López y 
el actor Ben Affleck con-
trajeron matrimonio en 
Las Vegas el 16 de julio. 
Se fueron de luna miel a 
París y ahora anuncian 
que cada cual tomará su 
camino porque, según 
dicen, «las distancia los 
atrae más para los reen-
cuentros».

La separación es de mu-
tuo acuerdo.

Según un reporte de Ho-
llywood Life, una perso-
na cercana a la pareja 
les dijo que tomaron esta 
decisión para que cada 
uno se pudiera enfocar 
en su vida profesional, 
además de que conside-
ran que así su relación 
será  «más fuerte».

En la actualidad Affleck 
está en California donde 
labora en la cinta Aqua-
man 2, mientras que la 
diva está en Italia con 
sus hijos Max y Emme. 
Ben y Jennifer se cono-
cieron en una comedia 

romántica que se rodó a 
finales de 2001, Una re-
lación peligrosa (Gigli), 
donde la trama gira en 
torno a dos ladrones que 
se enamoran, de ahí la 
ficción se volvió realidad.

Para ese momento ella 
estaba casada con Cris 
Judd en un matrimonio 
que duró ocho meses y 
en verano de 2002 oficia-
lizó su relación con Ben 
Affleck.

López relató en el vi-
deoclip Jenny from the 
Block que su romance 
era constantemente ase-
diado por la prensa.

En noviembre de 2002, 
Ben le pidió matrimonio 
con un anillo de 2.3 millo-
nes de euros, un diaman-
te solitario rosa hecho de 
6.1 quilates por Harry 
Winston.

Sin embargo, para sep-
tiembre de 2003 pospu-
sieron indefinidamente 
su anunciado matrimonio 
y luego terminaron.
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MANO FIRME CONTRA MANO FIRME CONTRA 
LOS CORRUPTOS  LOS CORRUPTOS  

 Anuncia presidente Petro:Bogotá: 

PRIMICIABUENAVENTURA CANTÓ EL BUENAVENTURA CANTÓ EL 
HIMNO NACIONAL EN LA PLAZA HIMNO NACIONAL EN LA PLAZA 
DE BOLÍVAR DE BOLÍVAR 

COLOMBIA ESCRIBE UNA NUEVA COLOMBIA ESCRIBE UNA NUEVA 
PÁGINA DE SU HISTORIA PÁGINA DE SU HISTORIA 

7 de agosto:
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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  
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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:

FAMILIA VICEPRESIDENCIALFAMILIA VICEPRESIDENCIAL

La vicepresidenta de Colombia Francia Márquez y su familia tienen la responsabilidad de luchar por los  «nadies» y las «nadies» como ellos han llamado a las 
personas totalmente abandonados por el Estado. 

Caucanos:


