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SE VOLÓ DESPUÉS SE VOLÓ DESPUÉS 
DE ASESINAR TRES DE ASESINAR TRES 
JÓVENES  JÓVENES  

 50.000 personas celebraron: Teniente coronel 
Benjamín Núñez: 

Encuentra el nuevo Gobierno: 

Pensativos el presidente Gustavo Petro y sus ministros cada vez que se enteran de los 
desastres dejados en los diversos temas por la administración Duque, la reconstruc-
ción moral y económica del país es una de las tareas puestas en marcha.  
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Narcotráfico: 

COLOMBIA PONE LAS VÍCTIMAS, ESTADOS COLOMBIA PONE LAS VÍCTIMAS, ESTADOS 
UNIDOS PONE LAS PRISIONES Y LOS BANCOSUNIDOS PONE LAS PRISIONES Y LOS BANCOS
LUIS CARLOS 
LOZANO OSPITIA
Columnista, abogado 
y escritor colombo 
español.

Mientras Colom-
bia se debate 
entre la mise-
ria y la cruda 

violencia, asociada con 
el narcotráfico, el para-
militarismo y los demás 
grupos ilegales al mar-
gen de la ley; impera la 
ausencia del estado en 
inversión social, con re-
sultados catastróficos: 
el incremento de la de-
lincuencia común, el 
desplazamiento forzado, 
masacres reiterativas de 
campesinos, indígenas, 
líderes sociales, reinser-
tados de la FARC, adya-
cente al incremento de la 
pobreza, la carencia de 
los servicios públicos y 
mínimos vitales para el 
80% de la población del 
territorio; el decaimiento 
de la educación, salud y 
fuentes de trabajo entre 
otros.

Colombia pone los muer-
tos, las víctimas y los 
presos, y Estados Uni-
dos coloca las cárceles y 
los bancos para llevarse 
las grandes fortunas de 
narcotraficantes, para-
militares, guerrilleros y 
demás delincuentes que 
sean extraditados.

Son millones de dólares 
que los Estados Unidos, 
se han apropiado de 
colombianos, que han 
cometido los delitos en 
Colombia, han dejado 
desoladas las víctimas, 
desamparadas de jus-
ticia y reparación, don-
de solo queda es lloran 
sus muertos, en medio 

de la miseria y la impu-
nidad. El gran interés de 
los gringos en la extra-
dición, no es tanto por 
el castigo ejemplar que 
puedan ejercer sobre es-
tos delincuentes, sino el 
interés económico que 
ellos producen y dejan 
sus millonarias riquezas 
al tío Sam. Mientras los 
huérfanos y viudas, su 
único consuelo es llorar 
sobre las tumbas de sus 
difuntos, así ha pasado 
décadas de martirios de 
nuestros compatriotas. 
Parodiando a nuestro 
himno nacional «no ha 
cesado las horribles no-

ches» siguen los surcos 
de dolores y el bien aún 
no ha germinado, no de-
rrama las auroras de su 
invencible luz, sino que 
derrama la sangre los 
humildes y abandona-
dos del estado, en cada 
centímetro de tierra de 
esta patria. El pueblo aun 
gime entre cadenas de la 
miseria, la violencia y el 
desamparo estatal.

Persiste una cruda his-
toria patria, donde se ha 
salvado institución al-
guna que no haya sido 
permeada por el narco-
tráfico, y la corrupción, 

entre ellas el congreso, 
el mismo gobierno, mili-
tares, policía, la justicia, 
la iglesia, etc.

Las organizaciones cri-
minales y narcotrafican-
tes emergen de la violen-
cia asociada con las dro-
gas ilícitas, donde crecen 
imparable en Colombia, 
donde las políticas de 
estado son débiles, de-
ficientes, inoperantes, 
incapaces de combatir 
este delito.

Es urgente y necesario 
buscar fórmulas para 
cambiar el régimen in-

terno como externo para 
control de drogas, de 
manera que se facilite 
la adopción de políticas 
más efectivas y oportu-
nas. Cuando surge un 
negocio ilegal fácil de ha-
cer y que genera grandes 
utilidades, y estén partici-
pando de estos ingresos 
millonarios, los políticos, 
autoridades y la socie-
dad. ¿A quién le podrá 
importar acabar con este 
lucrativo negocio?

Se puede sostener que 
la estructura social, po-
lítica y económica de 
Colombia y sus institu-
ciones, son directamente 
responsables de que el 
narcotráfico haya gene-
rado tantos muertos y 
violencia en nuestro país. 
Colombia debe aceptar 
que desafortunadamen-
te pone los muertos, las 
víctimas y los presos, lo 
más grave que pone los 
asesinos, estos últimos 
como producto de una 
injusticia social.

Es necesario que en Co-
lombia empecemos a 
pensar en serio y respon-
sablemente, estamos in-
mersos en criticas situa-
ciones, debemos cam-
biar nuestra mentalidad 
y prácticas deshonestas 
cotidianas o continuar 
sumergidos en la trampa 
del enriquecimiento fácil, 
proveniente del narcotrá-
fico, la deshonestidad, 
la corrupción, y el su-
frimiento colectivo, que 
está hundiendo a nues-
tra sociedad y al país, en 
una crisis de identidad, 
patriotismo, equidad, 
pérdida de valores y prin-
cipios.

La guerra narco en Colombia dispara la tasa de asesinatos. El Cartel del Golfo domina el negocios y estructuras del Estado.
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50.000 personas celebraron: 

CUMPLEAÑOS 484 DE BOGOTÁCUMPLEAÑOS 484 DE BOGOTÁ
En medio de unas 

50 mil perso-
nas, la alcaldesa 
Claudia López 

desafió el frio capitalino 
y se disfrutó el gran con-
cierto de cierre del Festi-
val de Verano, en la Pla-
za de Eventos del par-
que Simón Bolívar con 
el grupo Niche y Choqui-
btown, entre otros reco-
nocidos artistas. 

«Mil gracias a todos por 
acompañarnos en este 
súper cierre del Festival 
de Verano y en la cele-
bración de los 484 cum-
pleaños de Bogotá, la 
hemos pasado felices 
porque, bajo el sol, bajo 
la lluvia, siempre hay ve-
rano en Bogotá», dijo la 
alcaldesa.

«Lo que importa siempre 
es la buena energía, gra-
cias a nuestros ciuda-
danos maravillosos que 
han ido a los parques, 
han hecho deporte, han 
hecho cultura y también 
se disfrutaron el concier-
tazo de cierre», aseguró 
la mandataria.

La actividad musical, 
completamente gratui-
ta para los asistentes, 
también conmemoró el 
cierre de la versión 25 
del Festival de Verano 
de Bogotá, y reunió en 
un mismo escenario al 
grupo Niche, Chocquib-
town, Twister El Rey, Fe-
lipe «Pipe» Peláez, Juan 
Palau, Omar Geles, Lil 
Silvio & El Vega; quienes 
cantaron y deleitaron a 
más de 50.000 especta-
dores.

La sorpresa de la no-
che fue el espectacular 
show de drones, que se 
realizó con 150 de es-
tos dispositivos, que se 

tomaron el cielo capita-
lino y lo iluminaron por 
más de 15 minutos, sin 

emitir gases, ni afectar el 
medio ambiente confor-
mando figuras y marcas 

emblemáticas de la ciu-
dad como la bici o el logo 
de Bogotá y del Instituto 

Distrital de Recreación y 
Deporte, IDRD. La man-
dataria reiteró a las y los 
bogotanos la invitación 
a la tercera versión del 
Fritanga Fest, organiza-
do por el Instituto para la 
Economía Social (IPES) 
en las 33 Plazas Distrita-
les de Mercado, 10 res-
taurantes privados y el 
Punto Comercial de Cua-
tro Vientos, en la locali-
dad de Antonio Nariño.

«Seguimos en puente, 
seguimos en Festival de 
Verano, vayan a las pla-
zas de mercado y disfru-
ten del Fritanga Fest, y 
cómprenle a los campesi-
nos y cómanse su platico 
de fritanga para celebrar; 
vengan al Simón Bolívar 
porque acá sigue el Fes-
tival de Verano, sigue la 
cultura y sigue la fiesta 
porque ¡Bogotá está me-
jorando!», afirmó.

50 mil personas de fiesta en Bogotá 

La alcaldesa Claudia López animando al público.   
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Crónica gráfica: 

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos de los
galardonados

Alrededor de 30  
premios y mencio-
nes del concurso 

de fotografía de natura-
leza «Verde que te quie-
ro verde» en su tercera 
edición, fueron otorgados 
hoy, en  Camagüey, en el 
contexto del Día Mundial 
del Medio Ambiente, que 
se festeja cada 5 de junio.

Convocados por el Mu-
seo Provincial Ignacio 
Agramonte de la ciudad 

NATURALEZA, «VERDE QUE NATURALEZA, «VERDE QUE 
TE QUIERO VERDE»TE QUIERO VERDE»

Fotografía galardonada

Agua, luz y nubes
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de Camagüey en esta 
tercera edición se envia-
ron instantáneas en las  
modalidades Relación 
campesino – naturaleza,  
Paisajes y Naturaleza 
nocturna, en las catego-
rías de profesionales y 
aficionados.

Entre los fotógrafos pro-
fesionales premiados 
destacan: Leonardo 
Mejías Proenza y  Cé-
sar Prado García, en la 
modalidad de Relación 
campesino-naturaleza, 
al igual que Adrián Juan 
Espinosa,  Alejandro Ro-
dríguez Leyva y Lázaro 
David Najarro.

En tanto, en paisaje fue-
ron distinguidos César 
Prado García, Leonardo 
Mejías Proenza, Rodol-
fo Rivero Ruíz, Adrián 
Juan Espinosa, Daniel 
David Díaz y  Justo So-
carrás Méndez. También 
se otorgaron menciones 
a obras de Adrián Juan 
Espinosa, René de la To-
rre, Daniel David Díaz. 
Justo Socarrás, Orlando 
García y Alejandro Ro-
dríguez Leyva.

Los premios del concur-
so de fotografía «Verde 
que te quiero verde»  en 
la modalidad de naturale-
za nocturna se le conce-
dieron a Rodolfo Rivero 
Ruíz,  Leonardo Mejías 
Proenza,  César Prado 
García, Adrián Juan Es-
pinosa,  Daniel David 
Díaz y Sergio González 
Pellerano.

Pantano, maleza y vida

Laguna, lluvia y naturaleza
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Cundinamarca realiza: 

DIAGNÓSTICO DE VIRUELA DIAGNÓSTICO DE VIRUELA 
SÍMICA EN 14 DEPARTAMENTOSSÍMICA EN 14 DEPARTAMENTOS
El Laboratorio de Sa-

lud Pública del De-
partamento, LSP, 

recibió la designación por 
parte del Instituto Nacio-
nal de Salud, INS, para 
realizar el diagnóstico del 
virus de la viruela símica 
en 14 departamentos, de 
manera adicional a Cun-
dinamarca.

Este aval se da por cuan-
to el LSP Departamental 
cumplió con los altos es-
tándares de calidad, en 
cuanto a las condiciones 
y capacidades técnicas 
como contar con el talen-
to humano capacitado, 
un área de biología mo-
lecular, la calidad y cali-
bración de los equipos 
de alta tecnología, la su-
ficiencia en los reactivos, 
entre otras, y que el INS 
exige para el procesa-
miento de las muestras.
Sumado a la capacita-
ción, adelantada por el 

Laboratorio Nacional de 
Referencia, en el que el 
LPS de Cundinamarca 
recibió el conocimiento 
necesario en la imple-
mentación del diagnós-
tico molecular para la 
viruela del mono, me-
diante la técnica de PCR 
en tiempo real, permitió 
que la Institución fue-
ra designada para esta 
importante tarea de sa-
lud pública. Los depar-
tamentos de Amazonas, 

Arauca, Boyacá, Caque-
tá, Casanare, Guainía, 
Guaviare, Huila, Meta, 
Nariño, Norte de San-
tander, Santander, Vau-
pés y Vichada podrán 
contar con un oportuno 
diagnóstico de Viruela 
del simio por TR-PCR lo 
que permitirá realizar ac-
ciones epidemiológicas 
inmediatas para conte-
ner de manera efectiva 
la propagación de la en-
fermedad.

Casos de viruela símica detectados en varias partes del mundo. 

Laboratorio de Salud de Cundinamarca trabajando el  diagnóstico del virus de la viruela 
símica en 14 departamentos.
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El retiro: 

DE LA GLORIA A LA TRAGEDIADE LA GLORIA A LA TRAGEDIA

Esteban
Jaramillo Osorio

Del esplendor al 
espanto, o el 
baile de los caí-
dos, cuando lle-

ga la hora de la despedi-
da.

¿Dónde están mis ami-
gos, dónde están?

Es el caso de los famo-
sos, especialmente acto-
res, cantantes, deportis-
tas y futbolistas porque 
se alejan los reflectores, 
las cámaras, los micró-
fonos, los periodistas, el 
reconocimiento, la adula-
ción y la fama.

Es el día después, el co-
mienzo del drama para 
las estrellas.

SE APAGA el ruido en 
los escenarios, se silen-

cian los aplausos, ya no 
hay autógrafos ni selfis. 
Llega el vacío del adiós 
con horas largas, libres 
e inactivas, porque la 
fuerza interior que fue el 
impulso para el éxito, ha 
desaparecido.

No hay sueldos millona-
rios, ni publicidad, ni pre-
mios, ni privilegios. Ya 

no son los personajes de 
moda, los preferidos de 
chicas y fiestas. No están 
los amigos ocasionales, 
que vivieron de su fama.

Tantas carreras idílicas 
se complicaron al mo-
mento del último acto, 
porque sus protagonistas 
no supieron planificar la 
retirada, quisieron vivir 

anclados en el pasado. 
Se marcharon a regaña-
dientes, sin identificar a 
los vampiros que se chu-
paron sus ahorros. 

Al tiempo, desaparecie-
ron las frondosas cabe-
lleras, la ropa ceñida, 
las ostentaciones y las 
parrandas. Las finas cin-
turas, fueron relevadas 

por voluminosos abdó-
menes. Las canas llega-
ron a sus cabezas y las 
afectaciones físicas mar-
charon a la par de las de-
cadencias emocionales.

En el caso de los futbolis-
tas, tuvieron la pelota en 
sus pies y el mundo en 
sus manos. Vivieron a 30 
metros de la superficie, 
se sintieron intocables y 
no tomaron conciencia 
de que todo tiene un fi-
nal.

Es el brusco salto del es-
plendor al espanto.

El drama de los deportis-
tas empieza desde el co-
mienzo de sus carreras. 
No reciben orientación 
de expertos para asimilar 
la inactividad del retiro, 
para hacer inversiones 
rentables, o para darle 
trascendencia de los as-
pectos menores de sus 
vidas, con ahorro. Sin 
dinero, sin familia, hubo 
muchos que terminaron 
en el suicidio, en la calle 
o apoyados por benefac-
tores con memoria y mi-
sericordia.

Sin embargo, como 
ejemplo, viven decenas 
de famosos su retiro, sin 
angustias, aterrizados, 
con solvencia y con di-
nero. Exitosos lejos del 
balón de la fama y de las 
canchas. Estudiaron, se 
prepararon y supieron in-
vertir.

El día después, el drama 
de los famosos, especial-
mente de los deportistas 
porque no aprovecharon 
sus momentos de es-
plendor. El triste ocaso 
de sus vidas o el drástico 
paso de la gloria a la tra-
gedia.

Mike Tyson perdió toda su fortuna a pesar de los honorarios millonarios que obtenía cada vez que subía al cuadrilátero. Sus gastos excesivos y algunas malas inversiones termina-
ron por borrar su enorme fortuna.

Futbolistas después de ser famosos quedaron en la ruina
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Teniente coronel Benjamín Núñez:

SE VOLÓ DESPUÉS DE SE VOLÓ DESPUÉS DE 
ASESINAR TRES JÓVENESASESINAR TRES JÓVENES

Las autoridades 
de policía di-
cen descono-
cer el paradero 
del uniformado 
que a sangre 

fría asesinó a tres jóve-
nes y quiso presentar el 
hecho como un enfrenta-
miento con delincuentes  
cuando se trataba de un 
falso positivo.

El oficial según relataron  
algunos patrulleros fue el 
autor de  la masacre de 
tres jóvenes en el corre-
gimiento de Chochó (Su-
cre), zona rural de Sin-
celejo, el pasado 25 de 
julio.

Según información en po-
der de la Policía, Nuñez 
les dijo a sus superiores 
que fueron «muertes en 
combate», pero cuando 
empezaron a aparecer 
evidencias y testimonios, 
literalmente, se esfumó.

El oficial acusado del tri-
ple crimen habría huido a 
Panamá para luego refu-
giarse en un país donde 
no exista tratado de ex-
tradición.

ONU RESPALDA
AL PRESIDENTE

PETRO

La Organización de las 
Naciones Unidas respal-
dó este domingo la orden 
impartida a los mandos 
militares y policiales por 
parte del presidente de la 
República, Gustavo Pe-
tro, de frenar las masa-
cres y muerte de líderes 
sociales en sus jurisdic-
ciones.

En  un mensaje en la 
cuenta oficial de Twitter 
de la ONU y replicando 
el mensaje del primer 
mandatario, el organis-
mo expuso, «Saludamos 
esta instrucción del Pre-
sidente con relación a 
masacres y homicidio de 
líderes y defensores. Los 
resultados deben medir-
se por vidas salvadas y 
protección y garantía de 
derechos humanos».

GOBIERNO DUQUE 
BUSCÓ CAMBIAR LA 
VERDAD DEL CON-

FLICTO

Todo fue premeditado 
por el Gobierno Duque 
para falsear la verdad del 
conflicto en Colombia a 
través del nombramiento 
de Darío Acevedo como 
director del Centro Na-
cional de Memoria His-
tórica, indicaron algunas 

de las víctimas de la gue-
rra interna en Colombia.
Los afectados descon-
fían del papel que pueda 
cumplir la procuraduría 
afín al uribismo.

DIÁLOGOS DE PAZ 
CON EL ELN

Monseñor Héctor Fabio 
Henao, delegado para 
las relaciones entre la 
Iglesia Católica y el Esta-
do, se pronunció frente a 
los diálogos de paz  del 
Gobierno con el ELN.

«El objetivo era dar a 
conocer de parte del go-
bierno a la delegación 
del ELN que está en la 
Habana desde hace va-
rios años, que nuestra 
voluntad es reiniciar los 
diálogos y reconocer el 
carácter de esta delega-
ción. Además de esta-
blecer el marco jurídico 

y político con el cual se 
podría continuar en este 
ejercicio».

Reportó monseñor  que 
el ánimo en este primer 
paso de conversación 
con el ELN fue positivo 
y que el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, expresó toda la vo-
luntad de continuar sien-
do el país anfitrión de es-
tas negociaciones.

Monseñor Héctor Fabio 
Henao afirmó seguir con 
el compromiso y el acom-
pañamiento a través 
del debate e invitó a los 
colombianos a dar una 
oportunidad a este acer-
camiento con el ELN.

MURIÓ EN
CONCURSO DE CO-

MER MORCILLA

En Ubaté, Cundinamar-

ca, un hombre de 55 años 
de edad murió mientras 
se estaba desarrollando 
el Festival de la Morcilla.

La  víctima  se encontra-
ba participando del even-
to, de un momento a otro 
se atragantó comiendo 
morcilla y  sin poder res-
pirar cayó de la tarima 
que media aproximada-
mente dos metros de al-
tura.

La organización del even-
to no le prestó los prime-
ros auxilios de manera 
inmediata, revelaron los 
familiares de la persona 
que murió. Johana Pa-
chón, una allegada, re-
veló, «él fue uno de los 
participantes. En el mo-
mento que estaba con-
sumiendo ese alimento 
se atragantó, se cayó al 
piso y nadie lo ayudó».

Teniente coronel Benjamín Núñez 



El diario de todos!!
9

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 16 DE AGOSTO 
EDITORIAL

Esperanza para Colombia

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

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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Presidente Petro, designa: 

CÚPULA DE LA PAZ Y LOS CÚPULA DE LA PAZ Y LOS 
DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

El Presidente de la 
República, Gusta-
vo Petro Urrego, 

anunció  los integrantes 
de la nueva cúpula de las 
Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, quienes 
lo acompañarán para de-
sarrollar la política inte-
gral de Seguridad Huma-
na por la paz y la defensa 
de la vida.

El anuncio lo hizo el Jefe 
de Estado desde el Minis-
terio de Defensa, en com-
pañía del Ministro de esta 
cartera, Iván Velásquez, y 
de los nuevos integrantes 
de la cúpula de la Fuerza 
Pública. Los designados 
fueron:

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el ministro de la Defensa Iván Velásquez y la nueva cúpula militar y de policía en Colombia.

Comandante de las Fuerzas Militares,
General Helder Ferman Giraldo Bonilla

El nuevo Comandante de las Fuerzas Militares es el 
general Helder Ferman Giraldo Bonilla, quien se venía 
desempeñando como Inspector General del Ejército.  
A lo largo de su servicio a la patria, el oficial adelantó 
estudios como profesional en Ciencias Militares 
del Arma de Infantería, el pregrado en Gerencia de 
Seguridad y Análisis Sociopolítico de la Escuela de 
Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. El nuevo 
Comandante de las Fuerzas Militares es PHD Honoris 
Causa en Educación del Derecho Internacional 
Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de Logos International University, entre 
otros títulos. También promovió, ante el Ministerio 
de Educación, la creación del doctorado en Estudios 
Estratégicos, Seguridad y Defensa. Asimismo, el 
general Giraldo se desempeñó como Comandante de 
la Quinta Brigada del Ejército Nacional, de la Octava 
División, encargado de garantizar la seguridad en 
Arauca, Casanare y Guainía.
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Jefe del Estado Mayor Conjunto,
Vicealmirante José Joaquín Amézquita García

El vicealmirante José Joaquín Amézquita García, de 52 años, fue designado 
como Jefe del Estado Mayor Conjunto. Se desempeñó a bordo de las Fragatas 
Misileras ARC ‘Antioquia’, ARC ‘Almirante Padilla’ y ARC ‘Caldas’. En su calidad 
de Jefe del Departamento de Armas y Electrónica de la Base Naval ARC ‘Bolívar’ 
estuvo al frente de proyectos técnicos para el Ejército Nacional, las Unidades a 
Flote y Unidades de Infantería de Marina. A finales del 2008 fue llamado a integrar 
el Plan Orión, el programa de más alta inversión y complejidad desarrollado por la 
Armada Nacional hasta la fecha. El vicealmirante Amézquita también se desem-
peñó como Jefe de Planeación Naval y Jefe de Estado Mayor Naval de Apoyo a la 
Fuerza. Durante su carrera militar, el oficial ha realizado estudios como profesio-
nal en Ingeniería Naval con orientación electrónica, cursó una especialización en 
Radiocomunicaciones con la Universidad del Cauca, y cuenta con los posgrados 
enSeguridad y Defensa y Gerencia de Recursos Humanos. Adelantó el Programa 
Avanzado de Gerencia de la Universidad Javeriana y posee el título de Master en 
Seguridad Nacional. Además, es profesional certificado en gestión de proyectos. 
Durante los años 2013 y 2014 fue Agregado Naval en Washington.

Comandante del Ejército Nacional, General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez

Como Comandante del Ejército Nacional fue nombrado el general Luis Mariano 
Ospina Gutiérrez, quien actualmente dirige la Escuela Superior de Guerra, la 
máxima Instancia de Educación Superior Militar. Se ha desempeñado en cargos 
de mando correspondientes a un oficial tales como Comandante de la Brigada 
Móvil No. 3, Director del Centro de Educación Militar y adjunto Militar en la 
Embajada de los Estados Unidos. En el año 2015 registra su ingreso al Cuerpo 
de Generales ascendiendo al Grado de Brigadier General, siendo asignado como 
Comandante de la Segunda Brigada con jurisdicción en los Departamentos del 
Atlántico, Magdalena y Sur de Bolívar. Durante el año 2018 se desempeñó como 
Comandante de la Décimo Tercera Brigada, con jurisdicción en el departamento 
de Cundinamarca y la capital del país. Dentro de su perfil profesional se destacan 
especializaciones como Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar 
de Cadetes General José María Córdova, diplomado en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nueva Granada, magister 
en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. En el 2019 
fue asignado como Comandante de la Quinta División.

Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC),
General Luis Carlos Córdoba Avendaño

El Presidente Gustavo Petro designó al general Luis Carlos Córdoba Avendaño 
como Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien desde el 30 de 
noviembre se desempeña como Presidente de la aerolínea Satena. El general 
Córdoba adelantó estudios en Administración Aeronáutica.

El nuevo Comandante de la FAC se desempeñó como Comandante del Comando 
Aéreo de Transporte Militar, Subdirector General Aeronáutica Civil, Comandante 
Comando Aéreo de Combate No. 6, Segundo Comandante y Jefe de Estado 
Mayor Comando Aéreo de Combate No. 1.

Entre los estudios del oficial se destaca el Master of Arts in Strategic Security 
Studies, Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, Especialización en 
Gerencia y Especialización en Seguridad y Defensa Nacionales.
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Comandante de la Armada Nacional,
Vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados

Es Comandante de la Flota Naval, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval 
del Caribe, Jefe de la Comisión Inspectora del Proyecto Submarinos 206 A en 
Alemania, Comandante de la Flotilla de Submarinos del Caribe, Supervisor de 
Proyectos Especiales de la Jefatura de Planeación Naval, Jefe del Departamento 
de Ingeniería y Jefe del Departamento de Operaciones del Submarino ARC 
Tayrona.

Adelantó estudios como profesional en Ingeniería Naval y Ciencias Navales con 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, así como en Relaciones Internacionales 
y Resolución de conflictos. El vicealmirante es Especialista en Gerencia de 
Recursos Humanos y Alta Gerencia, con diplomado en DD.HH. y DIH.

Director de la Policía Nacional, General Henry Armando Sanabria Cely

Inició su carrera policial en la entonces Dirección de Policía Judicial e Investigación 
(Dijin), desde la cual se perfiló como oficial de inteligencia, en el Área de Inteligencia 
Electrónica.

En sus más de 33 años de trayectoria institucional, participó en acciones contra 
el crimen organizado en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y durante 
la prestación de su servicio a la patria, se desempeñó en diversos cargos en el 
Departamento de Policía de Cundinamarca, en la Escuela General Santander, en 
la Dirección General de la Policía Nacional, en la Dirección de Sanidad y en la
Metropolitana de Cartagena.

Es administrador policial y abogado con especializaciones en derecho 
administrativo, en investigación criminal, en seguridad, en penal y criminología.

Asimismo, culminó estudios en maestría en Dirección Estratégica en España y 
cursó el programa de Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes.

Subdirectora General de la Policía Nacional,
General Yackeline Navarro Ordóñez

La nueva Subdirectora de la Policía inició su carrera profesional como 
administradora policial en 1992, al egresar de la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander, como integrante del curso 062 
de oficiales señor ‘Mayor Elkin Román Cifuentes Gómez’. Desde entonces ha 
desempeñado diferentes cargos y funciones en departamentos como Atlántico, 
Meta, Antioquia, y ciudades como Medellín y Bogotá. A través de su experiencia, 
ha conocido las problemáticas de cada región y con ello identificar oportunidades 
para fortalecer el servicio de policía y optimizar las capacidades institucionales. 
Gracias a su liderazgo y formación académica impulsó importantes proyectos 
en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo ‘Gonzalo Jiménez de Quesada’, 
Escuela de Estudios Superiores de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, en la 
Escuela de Policía Provincia de Sumapaz ‘IT. Maritza Bonilla Ruiz’, la Escuela de 
Investigación Criminal ‘TC. Elkin Molina Aldana’ y en su paso por la Escuela de 
Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander’. En la Dirección de 
Bienestar Social, siendo Subdirectora, promovió el valor de la familia como eje 
fundamental en la Institución y la sociedad colombiana, con la implementación 
de iniciativas para el fortalecimiento de los vínculos fraternales y familiares, 
evidenciando cambios positivos en la calidad de vida del personal de la Policía 
Nacional y sus familias. Como Directora de Incorporación logró la reingeniería en 
el Protocolo de Selección del Talento Humano para la Policía Nacional, con una 
capacidad de innovación que le permitió ampliar la población para el cubrimiento 
de las necesidades institucionales.
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En 2022 en Colombia : 

HAN MUERTO 166 NIÑOS HAN MUERTO 166 NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOSMENORES DE 5 AÑOS

Rafael Camargo

Según el Instituto 
Nacional de Sa-
lud, en lo que va 
corrido del año 

166 (Hasta julio 31) niños 
menores de 5 años han 
muerto en Colombia por 
causas asociadas a la 
desnutrición.

Una investigación publi-
cada por la revista Mater-
nal & Child Nutrition de-
mostró que adultos que 
sufrieron desnutrición 
crónica en los primeros 
años de vida, tienen en 
promedio 14,6 puntos 
menos de Coeficiente 
Intelectual (CI), 5 años 
menos de escolaridad y 
54% menos de salario 
en su vida adulta. Por 
otra parte, el equipo de 

investigación de la Red 
de Bancos de Alimentos 
de Colombia analizó las 
prevalencias del retraso 
en talla en niños y ni-
ñas de 0 a 4 años desde 
1990 hasta 2015 con lo 
que determinó que ac-
tualmente 5 millones de 
colombianos sufrieron 
desnutrición crónica en 
su primera infancia y hoy 
padecen sus secuelas; 
son menos inteligentes y 
más pobres por culpa del 
hambre.

Un reciente estudio pu-
blicado en The Lancet 
afirma que, por culpa de 
la desnutrición crónica 
y sus efectos en la vida 
adulta, las empresas en 
Colombia dejan de ven-
der al año 4.200 millones 
de dólares, es decir, 17.7 

billones de pesos. Ante 
la urgencia de dar se-
guimiento e implementar 
soluciones a esta proble-
mática, la Alianza por la 
Nutrición Infantil entrega 
esta nueva herramienta 
tecnológica cuyo propó-
sito es unir en un solo 
lugar todas las cifras ofi-
ciales que existen en el 
país con indicadores que 
determinan el estado nu-
tricional de los niños en 
Colombia para facilitar 
el acceso a información 
precisa y actualizada a 
cualquier persona, orga-
nización privada o insti-
tución pública que quie-
ra entender mejor esta 
situación para diseñar o 
implementar proyectos 
pertinentes que mejoren 
la nutrición de los niños. 
En el Observatorio de 

Nutrición Infantil se podrá 
acceder a información 
relacionada con esta-
dísticas demográficas y 
poblacionales, indicado-
res de pobreza y condi-
ciones de vida, servicios 
públicos, estadísticas en 
salud, estado alimentario 
y nutricional de la pobla-
ción, lactancia materna, 
seguridad alimentaria y 
distintos análisis con los 
que se puede compren-
der la malnutrición infan-
til como fenómeno multi-
causal. Información que 
podrá ser utilizada para 
el diseño e implementa-
ción de programas que 
mejoren la situación nu-
tricional de los niños en 
Colombia.

«Mejorar los índices de 
situación nutricional en 

Colombia es un reto que 
requiere un trabajo con-
junto dirigido a crear he-
rramientas para la acción 
colectiva. Con este Ob-
servatorio de Nutrición 
Infantil todos los intere-
sados podrán identifi-
car cómo se comportan 
diversas zonas del país 
y poblaciones en torno 
a esta problemática. De 
este modo, diferentes 
organizaciones podrán 
aterrizar medidas de ac-
ción óptimas en términos 
de nutrición que permitan 
disminuir los índices de 
pobreza y aportar al cre-
cimiento sostenible del 
país», comentó Camilo 
Montes, director ejecu-
tivo de la Cámara de la 
Industria de Alimentos de 
la ANDI.

Los niños en Colombia mueren de desnutrición como consecuencia de la política de corrupción auspiciada por los  últimos gobiernos de derecha.
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Tren del Pacífico:

SÉCULA SECULÓRUMSÉCULA SECULÓRUM

Gerney Ríos González  

Unir el interior 
del país con el 
Océano Pacífico 
por la vía del Va-

lle del Cauca fue un an-
helo tan secular como la 
presencia de los prime-
ros pobladores de la re-
gión, que recorrieron por 
siglos un sendero para-
lelo al río Dagua hacia la 
Bahía de Buenaventura, 
vertiente empleada en 
algunos tramos para una 
peligrosa navegación 
en pequeñas embarca-
ciones. Por las mismas 
trochas de los aboríge-
nes caminaron los con-
quistadores Andagoya 
y Belalcázar. Durante la 

Colonia, el tráfico se rea-
lizó por un pobre camino 
de herradura que debi-
do a la dureza del clima, 
permanecía en pésimas 
condiciones, siendo la 
ruta obligada de los po-
cos viajeros hacia el Pa-
cífico. En los primeros 
años de la República 
los gobiernos regional y 
central se preocuparon 
por construir un camino 
carretero. Correspondió 
a Tomás Cipriano Mos-
quera como gobernante 
y empresario emprender 
las primeras obras en las 
cuales se gastaron fuer-
tes sumas de dinero pro-
venientes del erario pú-
blico y créditos externos. 
El clima de la región, una 

de las zonas de mayor 
precipitación en el mun-
do, causó desde enton-
ces serias dificultades.

Cisneros en el oeste: En 
febrero de 1878, cuan-
do avanzaban las obras 
del Ferrocarril de Antio-
quia, el ingeniero cubano 
Francisco Javier Cisne-
ros contrató con el go-
bierno nacional la cons-
trucción de un muelle en 
Buenaventura y una ca-
rrilera desde allí hasta el 
río Cauca para conectar 
la ciudad de Cali con el 
mar. El valor de la obra 
se estimó en seis millo-
nes de pesos, el gobierno 
aportó tres millones con 
el producto de las adua-

nas del Pacífico, el resto 
entregado por el conce-
sionario y los Estados de 
Cauca y Antioquia.

Los trabajos comenzaron 
en septiembre de 1878; 
se vieron entorpecidos 
por el clima, dificultades 
del terreno, tardanza en 
los ingresos provenien-
tes de los Estados y las 
severas críticas de la opi-
nión vallecaucana. Cua-
tro veces solicitó Cisne-
ros la rescisión de su con-
trato, una de ellas, cuan-
do a la terminación del 
muelle construido, por un 
error de diseño éste no 
permitió el acceso de los 
buques de mayor calado 
que llegaban al puerto. 

En cambio, el puente El 
Piñal de 187 metros unió 
la isla de Buenaventura 
con tierra firme de ma-
nera admirable. En me-
dio de grandes dificulta-
des la carrilera avanzó 
27 kms.  y el trazado 52 
kms., obra recibida por 
el gobierno; el convenio, 
anulado y liquidado en 
1885, de manera cordial. 
Los peritos estimaron el 
valor de las obras cons-
truidas en la suma de un 
millón 780 mil 882 pesos, 
de los cuales se habían 
entregado a Cisneros un 
millón 244 mil 945 pe-
sos, estimándose que su 
aporte fue de 588 mil 937 
pesos. El costo del tramo 
para el gobierno resultó 

Unir el interior del país con el Océano Pacífico por la vía del Valle del Cauca fue un anhelo tan secular como la presencia de los primeros pobladores de la región.
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en 65 mil 958 pesos por 
km, que incluyó muelle y 
puente El Piñal.

El gobierno nacional ce-
dió al Estado del Cauca 
la obra, pero la guerra 
del año 1885 paralela a 
los cambios constitucio-
nales, obligaron al cuer-
po legislativo a promul-
gar la ley 144 de 1888, 
donde el ferrocarril volvió 
a ser responsabilidad 
nacional. Durante este 
período, las obras fueron 
administradas median-
te contrato por Macario 

Palomino y Julián Uribe 
Uribe. Por carencia de 
fondos, el tendido de los 
rieles no avanzó y los tra-
bajos se limitaron a la ex-
plotación y mantenimien-
to del tramo construido.

El contrato de 1889, fir-
mado durante el mismo 
período presidencial, se 
relacionó con la línea fé-
rrea entre Buenaventu-
ra, Cali y Manizales. Por 
razones inherentes a la 
quiebra de la compañía 
francesa constructora del 
Canal de Panamá, en el 

cual el Conde Ferdinand 
de Lesseps tenía intere-
ses, el ejecutivo no pudo 
obtener la financiación, 
y el acuerdo finalizó sin 
haberse clavado un solo 
riel durante los cuatros 
años de vigencia. Al tér-
mino del convenio, ante 
cuantiosos reclamos 
por los perjuicios causa-
dos por su cancelación, 
según alegó el Conde, 
fue necesario pagarle la 
suma de 40 mil francos, 
equivalentes a ocho mil 
pesos oro.

El transporte al interior del país se desarrolla vía terrestre en camiones de carga, ocasionando altos costos en las tarifas y contaminación medio ambiental. 
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José Martí: 

PENSADOR LATINOAMERICANO PENSADOR LATINOAMERICANO 
DEL SIGLO XIXDEL SIGLO XIX
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal
Primicia Diario
La Habana

El Héroe Na-
cional y 
Apóstol de la 
Independen-
cia de Cuba 

contra el colonialismo 
español, José Julián 
Martí Pérez (1853-
1895), es uno de los 
más grandes pensado-
res latinoamericanos 
del siglo XIX. Sintetizó 
en su obra todo ese 
precepto cubano, de la 
región y de otras áreas 
geográficas para legar-
lo a las futuras genera-
ciones.

Su mayor grandeza, 
afirmó la Máster en 
Ciencias Edelmira Ro-
dríguez Portal, profeso-
ra de la Universidad de 
Camagüey, «Ignacio 
Agramonte Loynaz»:, 
el haber logrado unir 
a los cubanos y dejar 
ese legado para todos 
los tiempos, el cual tie-
ne plena vigencia en la 
actualidad.

Para la también inte-
grante de la Unión de 
Historiadores de Cuba, 
uno de los aportes del 
autor de obras nota-
bles como  La Edad de 
Oro; Ismaelillo; Versos 
Sencillos; Versos Li-
bres, fue la concepción 
que dejó sobre la Re-
pública:

«La revolución no era 
solo la que se haría en 
la manigua, sino aque-
lla que se erigiría una 
vez conquistada la in-
dependencia de Cuba, 
una Revolución verda-
dera que establecería 
una República Nueva 
y diferente a todas las 
que existía hasta ese 
momento», puntualizó 
la investigadora.

Opinó Edelmira que 
Martí soñaba con la 
constitución de una 
República diferente a la 
francesa, a las latinoa-
mericanas, a la nortea-
mericana: «Yo quiero 
que la ley primera de 
nuestra República sea 
el culto de los cubanos 
a la dignidad plena del 
hombre quien agregó 
que Martí quería una 
República: Con todos 
y para el bien de todos 
(…) Para Cuba que su-
fre, la primera palabra. 
De altar se ha de tomar 
a Cuba, para ofrendar-
le nuestra vida, y no de 
pedestal para levantar-
nos sobre ella».

«Esa República sería 
el valladar para impedir 
la expansión del impe-
rialismo norteamerica-
no», estimó la espe-
cialista, quien expuso 
que «la República de 
1902 fue la frustración 
de ese legado martia-
no. Desde 1902 hasta 
el golpe de Estado de 
Fulgencio Bastista fue 
la castración de todo 
ese pensamiento del 
Apóstol».

José Julián Martí Pérez

José Julián Martí Pérez
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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

Economía global: 

EL PAPEL QUE DESEMPEÑA TAIWÁNEL PAPEL QUE DESEMPEÑA TAIWÁN
Verónica Chih-Yun Kuei 
Representante del Go-
bierno de Taiwán en la 
República de Colombia

Taiwán es la 21ª 
economía del 
mundo y ocupa 
el lugar 16 del 

comercio exterior a nivel 
universal. Durante más 
de 20 años ha desarro-
llado la tecnología in-
formática y electrónica. 
En el año 2021 el país 
produjo el 64% de chips 
(semiconductores) de 
ese mercado, la empre-
sa líder de su fabricación 
es «Taiwan Semiconduc-
tor Manufacturing Com-
pany (TSMC, siglas en 
inglés)», la cual elaboró 
el 53% de la totalidad 
comercializada en dicha 
actividad económica, en 
cuanto a los microchips 
más avanzados y sofisti-
cados, representa el 92% 
del mercado en general.

Actualmente nos es di-
fícil vivir sin depender o 
hacer uso de los apara-
tos electrónicos; desde 
el secador de cabello, 
el aire acondicionado, el 
celular, el computador, el 
automóvil hasta el avión 
de combate o el vehículo 
robotizado de la misión 
de exploración en Mar-
te, en todos ellos el mi-
crochip es el elemento 
clave. Como consecuen-
cia de la pandemia los 
medios de transporte se 
suspendieron, las fábri-
cas cerraron y surgió de 
repente un desabaste-
cimiento de microchips, 
causando así, una crisis 
económica mundial sin 
precedentes, generando 
a su vez, que las indus-
trias interrumpieran su 
producción por la falta 
del suministro de este 
rubro, un ejemplo de ello 
es el sector automotriz. 

Desde entonces, Taiwán 
tomó mayor visibilidad en 
el escenario internacio-
nal atrayendo la atención 
de los demás países.

Taiwán es un país mo-
derno, vibrante y pací-
fico, un defensor de los 
valores de la libertad, la 
democracia, el respeto a 
los derechos humanos y 
el estado de derecho. El 
pueblo taiwanés es pu-
jante, trabajador, perse-
verante y amable como 
el pueblo colombiano.

Estamos viviendo en 
un mundo globalizado 
y cualquier conflicto en 
cualquier lugar impac-
ta a toda la humanidad. 
Como es el caso de la 
guerra entre Rusia y 

Ucrania que provocó la 
inflación junto a la es-
casez de alimentos y de 
energías que afecta a nu-
merosos países. Mante-
ner la paz y la estabilidad 
de la región y del mundo 
es responsabilidad de 
todas las naciones. Las 
discrepancias siempre 
se tienen que resolver a 
través de diálogos basa-
dos en la equidad, para 
evitar cualquier error o 
equivocación que cause 
o escale a los conflictos 
bélicos.

Desde la semana pasa-
da después de la visita 
de la Sra. Nancy Pelosi, 
la presidente de la Cá-
mara de Representantes 
de EEUU y luego de las 
amenazas con manio-

bras militares de China 
en torno a los límites 
taiwaneses, Taiwán ha 
recibido abundante aten-
ción a nivel global como 
un punto de tensión re-
gional y universal, un 
panorama que preocupa 
a muchos países que 
a su vez han exigido la 
prudencia para evitar un 
posible desastre irreme-
diable.

Taiwán es clave en el 
desarrollo y comerciali-
zación de los chips que 
alimentan a gran parte 
de la economía global y 
hará todo lo posible para 
evitar cualquier conflicto 
que afecte el progreso 
y bienestar mundial, es-
peramos que todos los 
miembros de la comu-
nidad internacional nos 
acompañen en crear y 
sostener conjuntamen-
te un ambiente pacífico 
y favorable con el fin de 
continuar construyendo 
una sociedad próspera y 
un mundo mejor.Taipéi es la capital de Taiwán
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50 años del éxito: 

«ALGUIEN CANTÓ UNA CANCIÓN»«ALGUIEN CANTÓ UNA CANCIÓN»

En 1972, el jo-
ven universitario 
Gyentino Hiparco 
tuvo sus prime-

ros acercamientos con la 
industria musical. Gusta-

vo Gil, artista de la CBS, 
lo invitó a ser director 
musical de su tema «Vi-
virás». Después de mu-
chos días de ensayos, 
ajustes y trasnochadas, 

el inquieto Hiparco es-
taba a punto de cumplir 
sus sueños musicales, 
pero por cosas de índo-
le burocrático, un direc-
tivo de CBS se percató 
que Hiparco no hacía 
parte de la nómina ofi-
cial de producción de la 
casa disquera, y no pudo 
continuar con su proyec-
to musical. Para Hiparco 
fue un momento de des-
concierto y frustración.

Esa misma tarde, cuya 
fecha no olvida, 10 de 
agosto de 1972, se re-
fugió en su casa y tomó 
su guitarra para sobrepo-
nerse a su desilusión. De 
pronto, y sin proponér-
selo, fueron saliendo las 
primeras notas de la que 
sería una de sus can-
ciones más importantes 
en su carrera musical: 
«Alguien cantó una can-

ción», que ese mismo 
año llegaría a las manos 
del joven cantante valle-
caucano Billy Pontoni. El 
artista no dudó en gra-
barla para el sello Epic 
Music, y se convirtió de 
inmediato en un éxito en 
las emisoras nacionales. 
La famosa Radio Prín-
cipe, de Barranquilla, le 
otorgó su premio «Prínci-
pe de Oro» en 1972.

Gyentino Hiparco lo ha-
bía logrado, y a partir de 
ese momento se convir-
tió en un prolífico y exi-
toso compositor, ya que 
el tema «Alguien cantó 
una canción», no solo 
constituyó su partida 
como compositor, sino la 
del mismo Billy Pontoni 
como cantante. La can-
ción pegó tanto, que a la 
fecha se han hecho más 
de 30 versiones por dis-

tintos artistas nacionales 
e internacionales, en sal-
sa, bolero y joropo, entre 
otros aires.

Sayco felicitó a sus so-
cios, los maestros Gyen-
tino Hiparco, compositor, 
y a Billy Pontoni, intér-
prete original del célebre 
tema musical, por estos 
50 años de exitosa ca-
rrera y amistad, no solo 
en lo musical sino en lo 
personal, una cofradía 
artística que ha marcado 
la historia de la balada 
en Colombia y Latino-
américa. Y para cerrar 
con broche de oro, los 
dos talentos regresaron 
a los estudios para gra-
bar una nueva versión 
de «Alguien cantó una 
canción» y celebrar así 
el medio siglo del lan-
zamiento del inolvidable 
tema.

Gyentino Hiparco y Billy Pontoni.
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Colombia en medio de la 
rumba

En este puente de mitad 
de agosto, en más de 
300 municipios del país 
se desarrollaron las tra-
dicionales Ferias y Fies-
tas. Además de la Feria 
de las Flores en Mede-
llín, el Festival de Petro-
nio Álvarez en Santiago 
de Cali, el Festival del 
Joropo en Villavicencio, 
hubo escenas folclóricas 
en Granada, Meta; Sota-
quirá, Boyacá; Mariquita, 
Tolima y así a lo largo y 
ancho del país.

El resultado de la Feria 
de las Flores, con más 
de 80 mil millones de pe-
sos en ventas, demues-
tra, una vez más, que el 
país requiere un minis-
terio que propicie todos 
estos encuentros.

Centenares de agrupa-
ciones musicales –des-
de la Sinfónica hasta 
conjuntos vallenatos, 
mariachis, duetos, solis-
tas, orquestas de toda 
índole—tuvieron oportu-
nidades laborales.

Expresiones artísticas 
pudieron demostrar sus 
capacidades en teatro, 
pintura, canto…

Colombia es, en definiti-
va, un gran país rumbe-
ro. De muchas partes del 
mundo sueñan con estar 
en el Carnaval, en las 
Ferias de Cali y de Ma-
nizales y de gozar de los 
encuentros de rock en 
Bogotá o en Medellín.

Durante el Reinado de 
Turismo en el Huila, los 
fabricantes del famoso 

quesillo hicieron el más 
grande del mundo, como 
una demostración de ta-
lante y desarrollo regio-
nal. Doce emprendedo-
res expertos en el pre-
parar quesillo yaguareño 
emplearon 100 canecas 
de leche, sal, calderas, 
cuajo para dejar a los 
comensales con la boca 
abierta al presenciar ese 
delicioso producto de 
ocho metros de diámetro.

En el centro de Bogotá, 
por orden presidencial, 
quitaron las rejas que se-
paran al Congreso de la 
Casa de Nariño y quedó 
al servicio del público el 
parque de Núñez.

Miles de personas acu-
den al lugar para presen-
ciar el cambio de guardia 
y la izada del pabellón 
nacional.

La avenida Séptima, en 
otro tiempo, una de las 
rutas preferidas por los 
turistas quedó invadida 
de ventas de comidas 
callejeras hasta todo tipo 
de cachivaches.

    

Esta vuelta a España 
tendrá más emociones 
de las acostumbradas. El 
recorrido de la 77 edición 
arrancará el 19 de agos-
to desde Utrecht, en los 
países bajos, y terminará 
el 11 de septiembre en 
Madrid.

Serán 21 etapas con 
nueve llegadas en lo alto 
–cinco de ellas inéditas–, 
dos contrarrelojes, siete 
etapas de pura montaña, 
cuatro de media monta-
ña, seis planas y dos lla-
nas con final en alto.
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Cundinamarca realiza: En 2022 en Colombia : 

El Pentágono reporta:  

Altos funcionarios del Pentágono aseguraron  ante el Congreso de Estados Unidos que 
tienen registrados 400 informes de personal militar sobre posibles encuentros con objetos 
voladores no identificados (ovnis) desde el año 2004.


