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El equipo de Petro:

MINISTROS QUE
EMPEZARON ACTIVIDADES
Alejandro Gaviria, ministro de Educación

Ministerio de Educación
Alfonso Prada ministro del Interior.

Ministerio del Interior
Alfonso Prada uno de los cerebros de la campaña presidencial de Petro se desempeñará en la cartera que tramita las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. 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.

María Isabel Urrutia, ministra
del Deporte
Iván Velásquez,
ministro de
Defensa

Ministerio de Defensa
Iván Velásquez exmagistrado de la Corte Suprema 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 enemigos del capo de la droga Pablo Escobar, Adelantó
un intenso trabajo judicial e investigativo contra el
paramilitarismo.

Alejandro Gaviria ex rector de la Universidad de
Los Andes fue competidor electoral de Petro
antes de las consultas
internas de marzo pasado, sino que se jactaba
de ser el único que podía
parar al electo mandatario en caso de que ganara. Luego de varios debates económicos y de
cuestionar múltiples de
sus propuestas, el también exministro de Salud
en el gobierno de Juan
Manuel Santos.

Irene Vélez, ministra de Minas

Ministerio de Minas
Irene Vélez académica
es investigadora, activista y profesora titular de
la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Valle. Además, es experta
en el estudio crítico de
fenómenos ambientales
y agrarios relacionados
con el conflicto armado.
Cuenta con formación
interdisciplinaria en ciencias sociales, además de
ser investigadora senior
del Ministerio de Ciencia.

Néstor Osuna, ministro
de Justicia y del Derecho.

Ministerio del Deporte
María Isabel Urrutia primera medallista de oro
en Colombia, de 57 años,
y oriunda de Candelaria,
Valle del Cauca, tendrá la oportunidad para
construir el deporte en
la sociedad colombiana
y apoyar el cambio propuesto por el presidente
Gustavo Petro Urrego.
En 2002, Urrutia fue escogida como representante a la Cámara por las
negritudes.

Ministerio de Justicia
Néstor Osuna abogado y ex magistrado y presidente
del Consejo Superior de la Judicatura. Confidencialmente como presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y en el Ministerio de Justicia sucede al jurista y académico Wilson Ruiz.
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Patricia Ariza, ministra de Cultura

Álvaro Leyva, canciller

Patricia Ariza, ministra de Cultura

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 Energía durante el gobierno de Belisario Betancur en
1985. Además, se desempeñó como senador de la
República e inclusive, en el gobierno de Misael Pastrana, fungió como secretario privado de la Presidencia de la República. Jugó un papel importante en el
proceso de paz con las FARC.

Ministerio de Cultura

Ministerio de Salud

Patricia Ariza es una veterana dramaturga santandereana que lideraría la cartera cultural. Ariza estudió 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.

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

Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte

Ministerio del Transporte
Guillermo Reyes asumió
como ministro de Transporte. Reyes es un reconocido jurista que ha
participado de otros gobiernos y se desempeñó como magistrado del
Consejo Nacional Electoral.
Catalina
Velasco
Campuzano,
ministra de
Vivienda

Cecilia López, ministra de
Agricultura

Ministerio de Agricultura

Gloria Inés Ramírez,
ministra de Trabajo

Ministerio de Trabajo
Ministerio de Vivienda
Catalina Velasco Campuzano especialista en
políticas públicas y gestión urbana, que además
tiene una maestría de la
Universidad de Michigan,
dirigirá esa cartera que
propende por los subsidios, las obras de interés
social y otros temas para
que los colombianos puedan adquirir sus hogares.

Gloria Inés Ramírez, docente 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 laborales de los colombianos
en el gobierno Petro. Ramírez es matemática, fue
senadora entre el 2006 y
el 2014.

Carolina Corcho, ministra de Salud

Cecilia López, quien posee bagaje público y, en
el gobierno de Gustavo
Petro, repetirá ministerio. Esta economista ha
trabajado en el sector
gubernamental desde el
gobierno de Julio César
Turbay, a quien acompañó en la formulación
de su plan de desarrollo y después con la primera dama, tras lo cual
pasó a dirigir en 1981
al Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo
(Fonade). En el gobierno de Belisario Betancur
también fue ministra de
Agricultura y dentro de
sus logros se atribuye
haber fomentado la participación de las mujeres con la creación de
la Política para la Mujer
Campesina.

José Antonio Ocampo
ministro de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
José Antonio Ocampo
experimentado economista, oriundo de Cali,
repetirá cartera, pero
esta vez en el primer Ejecutivo de izquierda dirigido por Petro. En el pasado, Ocampo ya había
sido ministro de Hacienda, en el gobierno del
ex presidente liberal Ernesto Samper y de Agricultura, en el de César
Gaviria. Director del Departamento Nacional de
Planeación del gobierno
de Samper y codirector
del Banco de la República; incluso, trabajó junto
al ex mandatario Juan
Manuel Santos en su periodo presidencial.

Susana Muhamad, ministra de
Ambiente

Ministerio de Ambiente
Susana Muhamad propenderá por la fauna,
flora y otros temas de interés 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.
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Foto oficial:
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GUSTAVO PETRO,
PRESIDENTE DE
COLOMBIA
Gustavo Petro, presidente de Colombia

esde ayer 7 de
agosto
después
de la posesión del
presidente de la República, Gustavo Petro que
tendrá lugar en la Plaza
de Bolívar, a la que asistieron diferentes líderes
y presidentes de varias
partes del mundo, fue divulgada la foto oficial del
presidente de la República, que será colocada
en todos los despachos
públicos, los cuarteles de
las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional en
todo el territorio colombiano y en las misiones
diplomáticas del exterior.
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Militares cumplen primera orden presidencial :

ESPADA DE BOLÍVAR EN
MANOS DE 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.

Petro, con 21 salvas de
cañones y reconociéndose como su su comandante en jefe.

L

a primera orden del
presidente de Colombia Gustavo Petro 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 prohibiendo mover dicha espada.
El presidente de la República, Gustavo Petro, no
quiso hablar hasta que
no llegara el símbolo histórico utilizado por el libertador Simón Bolívar y
que en Colombia significa la justicia social. Entre
tanto las Fuerzas Militares le dieron la bienvenida al nuevo presidente
de Colombia, Gustavo

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

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

La Espada llegó a la Plaza de Bolívar y el presidente Gustavo Petro inició su discurso hablando
de la importancia de ese
símbolo para los colombianos, mientras Duque
rabiaba contra los militares que cumplieron la orden del presidente Petro.
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Plaza de Bolívar:

COLOMBIA VIVIÓ MOMENTO HISTÓRICO

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

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

esde la medianoche de ayer
gente de diversas
regiones
de Colombia transitaba
cerca al centro de Bogotá esperando que se
autorizará la entrada a la
Plaza de Bolívar y poder
asistir a la posesión del
presidente de Colombia,
Gustavo Petro.

Colombia», dijo la profesora Lucy Abello, quien
hace parte de una delegación de 20 personas.
Todos quieren ubicarse
en las barreras para ver
el acto de posesión a pesar de que las barreras
se encuentran a una distancia de 70 metros del
escenario principal donde estará el nuevo Jefe
de Estado Gustavo Petro, las delegaciones de
presidentes de diversos
países y los invitados especiales.

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

«Ahora puedo morir tranquilo al ser testigo de la
instalación de un gobierno popular, creía que no
lo iba a ver. Gracias Dios

D

Plaza de Bolívar
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mío», dice Fernando
Aparicio Martínez, un veterano 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 acontecimiento histórico de Colombia
a pesar del saboteo que
hasta última hora realizó
el gobierno saliente de
Duque en en repetidas
ocasiones recibió la silbatina del público.
Cientos de historias y
testimonios se encuentran en la Plaza de Bolívar 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.

Los rolos también llegaron a ser testigos del momento histórico.

Guajira presente

Colombia, Colombia… repite la juventud
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Bogotá:

CUMBRE INTERNACIONAL DE
PRESIDENTES EN LA POSESIÓN DE PETRO

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

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

J

efes de Estado
de diversas naciones americanas y europeas
llegaron a Colombia
donde asistieron a la
ceremonia de la toma
de posesión de Gustavo Petro como nuevo
presidente.

El presidente de Argelia Brahim Boughali y su canciller en el continente africano a su llegada a Bogotá.

Entre los que han llegado a Bogotá destacan
el rey de España, Felipe IV, y los presidentes
de Honduras, Xiomara
Castro; Argentina, Alberto Fernández; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Ecuador, Guillermo Lasso; Costa Rica,
Rodrigo Chaves; Chile,
Gabriel Boric; Bolivia,
Luis Arce y República
Dominicana, Luis Abinader, además de varias delegaciones de
organizaciones internacionales.
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Samantha Power, es la funcionaria del Gobierno de los Estados Unidos que representa al presidente Joe Biden.

El presidente de la República Dominicana Luis Abinader y su esposa.

El presidente de Bolivia Luis Arce en Bogotá.

Rey Felipe VI de España

El presidente de Paraguay Mario Abdo y su esposa arribando a la capital de Colombia.

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 CORRUPTOS

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 Marruecos en Colombia, Farida Loudaya.

El presidente Gustavo
Petro, afirmó que tendrá
«mano firme» contra la
corrupción y anunció que
se procesa a los responsables 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 desincentivar este tipo de prácticas», expresó el mandatario.
Anunció que los organismos de seguridad del Estado no volverán a perseguir a los opositores,
líderes sociales o periodistas, se dedicarán exclusivamente a combatir
la corrupción en Colombia la cual se encuentra
desbordada.
TERMINA EL SAQUEO
DE LOS BIENES DE LA
MAFIA

El presidente de Colombia, dio la orden de entregar los bienes decomisados a la mafia a organizaciones, campesinas,
indígenas, sociales y populares para que tengan
una fuente de trabajo
El SAE fue saqueado por
las mafias de la política que se quedaron con
buena parte de los bienes de la mafia. De las
últimas acciones delictivas fue mencionada la
organización de los alias
«ballena».
GOBIERNO APAGA
COMPUTADOR DE
PALACIO
La orden la recibió Mauricio Lizcano Director del
Departamento Administrativo de Presidencia de
la República,
El presidente Petro,
anunció que se acabaría

la entrega de burocracia
desde el palacio presidencial y anunció un recorte de personal en esa
institución que se ha burocratizado durante los
últimos gobiernos.

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

GUERRA CONTRA
LAS DROGAS

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, celebró la posesión de su
homólogo en Colombia,
Gustavo Petro .

«Es hora de una nueva
convención internacional
que acepte que la guerra
contra las drogas ha fracasado y que ha dejado
un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años, y
70.000 norteamericanos
muertos por sobredosis
cada año», dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.
Dijo que la guerra contra las drogas fortaleció
las mafias, debilitó a los
Estados y los llevó a cometer delitos. «“La guerra contra las drogas ha

MADURO DESEÓ
SUERTE A PETRO

«Mis felicitaciones a Colombia y a Gustavo Petro, tiendo mi mano a
Colombia para reconstruir 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, felicidades, Colombia».

CINCO FRASES
PRESIDENCIALES
«Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a
rajatabla las recomendaciones 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 espada de Bolívar vuelva a
estar retenida. Es la espada del pueblo».
«Estamos acá contra
todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a
gobernar, contra los de
siempre».
«El 10% de la población
colombiana tiene el 70%
de la riqueza. Es un despropósito y una amoralidad».

PRIMICIA
Colombia vive un
momento histórico.
El cambio que reclamaba la mayoría
de los colombianos
se produjo y asumió como presidente de la República,
Gustavo Petro un
veterano líder de la
izquierda colombiana.
Gentes de todos los
lugares de Colombia celebraron el
inició del Gobierno
confiando que por
fin tendrán la ayuda
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ESPERANZA DE UN PUEBLO

gubernamental que
se cansaron de reclamar durante más
de 100 años. En las
calles, plazas y demás sitios donde se
reunieron para ser
testigos del cambio en Colombia, se
palpó la felicidad de
la gente y varios colombianos hombres
y mujeres no pudieron contener lágrimas de emoción.
El compromiso es
grande del presidente Gustavo Pe-

tro con el pueblo
colombiano
que
está dando la oportunidad para que
atiendan sus necesidades. Un pueblo
cansado de la violencia, corrupción,
miseria, desplazamiento, entre otros
males que se agudizaron en el gobierno que acaba
de concluir. El nuevo Gobierno sabe
y ha entendido que
es una oportunidad
que ha recibido de

un pueblo que había perdido la credibilidad en la clase dirigente que lo
único que buscaba
era
enriquecerse
de manera ilícita
llevando a la miseria a la mayoría de
colombianos.
Hoy el pueblo ha
vuelto a tener esperanza en la vida. Ha
vuelto a creer en un
Gobierno que recibió el apoyo popular. Colombia debe
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transitar el cambio.
Debemos comprometernos todos los
colombiano en una
lucha sin cuartel
contra la guerra,
contra la corrupción, contra el hambre, contra la miseria. Todos debemos
aportar nuestro grano de arena buscando la reconciliación 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
NACIONAL EN LA PLAZA DE BOLÍVAR
‘Ser de Buenaventura le da un color especial a lo que hago en el escenario’

Betty Garcés

Manuel
Tiberio Bermúdez

A

propósito de Betty
Garcés, la cantante
lírica que interpretó
el Himno Nacional durante el acto de posesión del
presidente Petro, esta
entrevista de mi archivo
que comparto con todos
los lectores.
Entrevista a Betty Garcés, la soprano colombiana a quien su voz la
ha llevado a Viena, Londres, Argelia y otros escenarios del mundo.
Las personas caminan
por la vida llevando sus
recuerdos como equipaje que siempre es

compañía. Vayan donde
vayan, hay olores, sabores 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 Buenaventura y hoy anda en
una gira internacional
que la ha llevado por Viena, Londres, Argelia, Bogotá. Ahora está en Cali
para un recital que dará
el 1º de octubre en el
Teatro Municipal Enrique
Buenaventura, acompañada del pianista caleño
Alejandro Roca. Luego
seguirá a Washington

para terminar en Nueva
York.
Betty hace unos 7 años
que vive en Bremen, Alemania. 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 direccionando como solista, en diferentes estilos
como canción alemana,
canción francesa, concierto».
¿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 porteño. Terminé el colegio
en Cali y cuando estaba
terminando vi que había
inscripciones para diferentes instrumentos en
el Conservatorio Antonio
María Valencia. Cuando
yo era más pequeña mis
padres me habían regalado una guitarra y siempre quise aprender a tocar 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 Buenaventura nunca había escuchado ópera, pero mi
profesora hizo un buen
trabajo educando mi
oído, mi criterio y me fui
enamorando de ese bello
canto.
¿Cómo ha podido conciliar la alegría de los
ritmos de la costa pacífica: el Mapalé, el Currulao, con la frialdad
del canto lírico?
Yo no lo llamaría frío, es
un estilo diferente, es, digámoslo así, más reservado, pero está lleno de
tanta pasión y de tanta
fuerza, que yo he encontrado propósito en el hecho, que venga de don-
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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, aprecia esas raíces y este es
un elemento muy especial en cuanto a lo que
hago y estoy muy agradecida de esas raíces.
¿Le han servido para
su oficio, esos primeros sonidos del mar,
de la selva para involucrarlos en su estilo, en
la clase de música que
hace?
Claro que sí, porque la
interpretación de cualquier clase de música
está totalmente arraigada con las experiencias
personales que uno haya
tenido en su vida. A la
hora de expresar sentimientos y emociones en
el escenario, todo lo que
uno ha vivido influye y
todo se trasmite por medio del idioma de la música. Pienso que ha sido
una riqueza muy grande
haber vivido lo que he vivido y donde lo viví y que
le da un color especial a
lo que hago en el escenario.
¿Colombia, a veces es
olvidadiza, cómo ve la
crítica de nuestro país,
cómo la muestran ante
el mundo, o no la tienen en cuenta?
Yo, la verdad, estoy muy
feliz. Los últimos cuatro

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

años he tenido la oportunidad de vivir consecutivamente y ha sido un
honor interpretar nuestro Himno Nacional en
la toma de posesión del
presidente de la República, 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 sentido mucho amor, mucho
cariño, mucho reconocimiento del público colombiano. 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. Estoy muy agradecida con

mi país porque siento
que tengo un lugar aquí.
Siento que la gente, realmente, aprecia y respeta
lo que hago.
¿Qué extraña de Buenaventura a tantos kilómetros de donde hoy
vive?
Además de mi preciosa
familia. Extraño la brisa
que llega del mar, la lluvia calentita de las tardes, el sonido del mar,
la calidez de la gente, al
pasear por la calle y que
todo el mundo se conozca, pararse en una esquina a conversar con alguna persona que no se
veía hace mucho tiempo,
comer chontaduro con
café, las tortas de mi
mamá, mejor dicho, extraño 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 siento 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 esperanza de que la gente
perciba ese amor que
quiero darles por medio
de lo que hago.
¿Cómo es el público
colombiano para la llamada ‘música culta’?
Siento que Colombia
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está creciendo en este
aspecto. El público colombiano en cuanto a la
música clásica cada vez
es más. Pero es un trabajo que se debe realizar
por parte de las diferentes entidades encargadas de la cultura. Pienso
que en esto vamos en
crecimiento. Se deben
abrir los espacios culturales para que cualquier
persona tenga la posibilidad 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 posibilidad de tener música
en nuestro diario vivir es
la oportunidad de tener
con nosotros, un lenguaje de amor, un idioma
muy especial a través del
cual podemos expresarnos. 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.
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COLOMBIA ESCRIBE UNA
NUEVA PÁGINA DE SU HISTORIA
Raúl Gutiérrez (texto)
Sebastián Ruiz ,
Alexa Rochi,
Nelson Cárdenas
(fotos)

C

omienza el cambio, atrás queda
el resabio. La
historia se escribirá 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 ultranza.
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.
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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 PETRISMO
Gerney Ríos González

C

uando recorríamos los fines de
semana con el
economista, escritor y académico grancolombiano,
Gustavo
Pérez Ángel, La dorada,
Honda, Mariquita, Armero, 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, afirmaba: «Ahora, cuando
veo las carrileras abandonadas, a la vera del
camino, siento nostalgia
por lo que el tren se llevó
consigo».
El profesor Gustavo
Pérez, se nos adelantó, ahora está al lado
del Creador. Sigo en lo
mismo, un terrícola que
persevera y prospecta
enfrentando una sociedad angustiada. El título
destaca la participación
de los diferentes movi-

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

mientos políticos que
gobernaron a Colombia durante el siglo que
asumió el reto de construir 4.444 kilómetros
de carrileras a lo largo y
ancho de Colombia. El
artículo sintetiza a los
edificadores de los cinco períodos pasados y

la propuesta del nuevo
gobierno 2022-2026.
En primer lugar, el Radicalismo, que cubre la
apertura de los ferrocarriles hasta 1885, dejando en claro que el movimiento 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 colectivo.
La segunda etapa corresponde a los cuatro
lustros de la regeneración a partir de La Humareda hasta la pérdida
de Panamá (1885-1904).
La Batalla de la Humareda en aguas del rio
Magdalena, constituyó
el episodio decisivo de
la guerra civil de 1885, librada entre el gobierno y
los grupos más radicales
del partido liberal colombiano. Triunfo desfavorable, nocivo y perjudicial
para quienes ostentaban el poder y decisivo
para los conservadores.
Caída contundente del
«Olimpo Radical» y los
Estados Unidos de Colombia. 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 integrantes consumidos por
los caimanes rumbo a
Barranquilla. ¿Será que
la historia se repite?
El tercero, corto pero
significativo en relación
con el sistema ferroviario, está formado por los
años para los cuales fue
elegido Rafael Reyes entre 1904 a 1910.
El cuarto, constituido por
los tres períodos conservadores de la segunda
década del siglo XX desde 1910 hasta 1922.
El quinto por los dos períodos
conservadores
que captaron los dineros
de la indemnización estadounidense entre 1922
y 1930. En ese período
Colombia recibió 25 millones de dólares de los
americanos por su papel
en la separación de Panamá, los cuales debían
gastarse en comunicaciones e infraestructura

PRIMICIA

8 DE AGOSTO DE 2022

El diario de todos!!

TRANSPORTE

17

Gerney Ríos ya se montó en el ferrocarril

y que sirvió para cubrir
la parte de la nación en
la creación en junio de
1923 del Banco de la República. La franja ístmica
la constituían una superficie de 75.512 y 319.824
kilómetros cuadrados de
aguas territoriales.
El sexto, por los distintos gobiernos liberales y
conservadores del medio siglo, que concluyeron algunas rutas y se
encargaron de terminar
el ferrocarril del Atlántico y el empalme de la
infraestructura vial, época referenciada entre
1930 y 1960. La idea de
construir un ferrocarril de
trocha ancha que uniera
las principales ciudades
del centro de la república con la costa Atlántica
fue presentada durante
la tercera década del siglo XX, en el debate por
la modernización de los

transportes,
sostenido
en el gobierno de Pedro
Nel Ospina, cuando las
posibilidades de financiar las obras parecieron
factibles. La propuesta,
consolidar una vía ancha y de altas especificaciones entre Bogotá,
Tunja, Puerto Berrío,
Puerto Wilches, Cartagena y Barranquilla, con
un ramal a Cúcuta, para
ser financiado mediante
la concesión de zonas
petrolíferas y carboneras que generarían los
recursos y la carga para
el ferrocarril. Conclusión
del primer tiempo: como
lo tenemos todo no hacemos nada y Colombia
es uno de los tres países
en el mundo que no tiene sistema ferroviario. Lo
único que funciona es la
Caja de Compensación
Familiar de Cundinamarca, 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 argumento, «en Casanare tenemos la posibilidad de
construir una gran bodega alimentaria de Colombia y más allá de Colombia. Porque si el sueño
de hacer una vía férrea
desde Tumaco hasta el
Atlántico pasando por
todo el territorio llanero,
se puede realizar en Colombia…»
Recuerde
Presidente,
cuando las cosas están
por hacer, comenzar es
lo primero, tiene el factor
humano especializado,

verbigracia, los ingenieros militares, dispuestos
a seguir construyendo
con la premisa, de un

Ejército socialmente productivo, donde brille la
transparencia. Cero Carreta.

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
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El velorio del amor:

A RITMO COLOMBIANO
PARA EL MUNDO

que tras estas experiencias decidieron apoyarse
en medio de tantas emociones y encontraron en
la música su mejor herramienta para enfrentar lo
que estaban viviendo.

K

enny y Vannessa
Astudillo ya son
reconocidas
en
muchos lugares de Estados Unidos como Las
Amapolas Band, un dúo
de talentosas hermanas
que por situaciones de la
vida se unieron para hacer música en medio de
la pandemia y que poco
a poco se han robado el
show en diferentes tarimas del país. Esta semana Las Amapolas lanzan
su mas reciente sencillo
El Velorio del Amor.

Un mes antes de iniciar la
pandemia Kenny, la artista y la actriz de la familia,
reconocida por participar
en varias telenovelas y
películas
colombianas
como Diomedes Díaz,
Infieles, La Ley del Corazón, Operación Piroberta
y mas recientemente en
FBI (Feos, Bobos e Ingenuos), decidió ir a Estados Unidos a visitar a su
hermana Vanessa, una
ejecutiva que hace años
se radicó en Norteamérica en busca de nuevos
horizontes y que se le
ocurrió la idea de formar
una agrupación musical.
El plan de Kenny era estarse un mes en Miami,
pero las restricciones por
la emergencia mundial
la obligaron a quedarse
y a manera de distracción comenzaron a escribir canciones, cantar y
grabar diferentes ritmos
y poco a poco le dieron
vida al proyecto musical
que meses después tomaría aun mas fuerza
cuando enfrentaron la
perdida de su padre.

«El velorio del amor es
una cumbia de nuestra
autoría con la que hemos
venido abriendo cada
una de nuestras presentaciones en los Estados
Unidos,
posicionándose en los corazones del
publico latino que nos la
pide siempre para bailarla y cantarla, por tal
razón decidimos hacerle
un lanzamiento oficial»
afirmó Vanessa.
El Velorio del Amor es un
tema que fusiona diferentes ritmos colombianos, y
cuenta la historia de esos
amores que están listos 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 homenaje a su natal Colombia.
«Nos hemos gozado
cada minuto de este proyecto, desde que decidimos consolidarnos como
dúo durante la pandemia, nos prometimos que

Kenny y Vannessa Astudillo

siempre haríamos algo
divertido con lo que podamos mostrarle al mundo la verdadera esencia
de las mujeres colombianas, nuestra alegría y
honrar nuestra nacionalidad. Con este video quisimos reflejar que una
perdida de un mal amor
a veces resulta mas divertida de lo que pensa-

mos», Comentó Kenny
Astudillo quien además
es actriz.
El Velorio del amor ya
esta disponible en YouTube y todas las plataformas musicales.
BIOGRAFIA
AMAPOLAS BAND
La vida a veces nos de-

para sorpresas tras situaciones inesperadas,
la muerte de seres amados, quedarse atrapadas
en Estados Unidos durante 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

El Velorio del Amor hace
parte de su primer álbum
La Malquerida, en el que
Las Amapolas Band presentarán varios ritmos,
el tropical, la cumbia y
también algo de fusión
ranchera, en los que se
desplegará todo su talento pero también la belleza de las mujeres latinas
que además de hermosas por fuera, por dentro
son sinónimo de fuerza,
valentía y resiliencia.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Se casaron el 16 de junio
y ya se distanciaron
Parece mentira, pero es
verdad. La despampanante Jennifer López y
el actor Ben Affleck contrajeron 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 reencuentros».
La separación es de mutuo acuerdo.
Según un reporte de Hollywood Life, una persona cercana a la pareja
les dijo que tomaron esta
decisión para que cada
uno se pudiera enfocar
en su vida profesional,
además de que consideran que así su relación
será «más fuerte».
En la actualidad Affleck
está en California donde
labora en la cinta Aquaman 2, mientras que la
diva está en Italia con
sus hijos Max y Emme.
Ben y Jennifer se conocieron en una comedia

romántica que se rodó a
finales de 2001, Una relación 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 oficializó su relación con Ben
Affleck.
López relató en el videoclip Jenny from the
Block que su romance
era constantemente asediado por la prensa.

En noviembre de 2002,
Ben le pidió matrimonio
con un anillo de 2.3 millones de euros, un diamante solitario rosa hecho de
6.1 quilates por Harry
Winston.
Sin embargo, para septiembre de 2003 pospusieron indefinidamente
su anunciado matrimonio
y luego terminaron.
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El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL
SITIO
MÁS
BELLO
DEL
PLANETA
FAMILIA VICEPRESIDENCIAL

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