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48 HORAS DE 
PLAZO PARA 
DESOCUPAR 
INVASIONES  

LE PIDE AL CONTRALOR 
INVESTIGAR SIN TEMOR 
CASOS DE CORRUPCIÓN 

Gobierno Nacional dio :  Presidente Petro:

En el Gobierno de Petro:

El presidente Gustavo Petro firmó  la extradición de ocho colombianos requeridos por 
autoridades extranjeras por estar vinculados con hechos de narcotráfico. Las personas 
que serán extraditadas son: Alcevis Enrique Ortiz Luquez, Frank Hernán Álvarez Espi-
nel, José Luis Pino Leal, Romulo Ramírez Rodríguez, Jhon Sebastián Vallejo Rueda, Luis 
Alexander Barrera Forero, Andrés Felipe Restrepo Sánchez y Alejandro Echeverry Cano.
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Gobierno Nacional dio :

48 HORAS DE PLAZO PARA 
DESOCUPAR INVASIONES

Teresa Bernal J. 

Desde la sede 
oficial del Go-
bierno Nacional 
se hizo una ad-

vertencia a los respon-
sables de la invasión de 
tierras en zonas como 
Valle, Cauca, Huila y Ce-
sar reiterando que son 
conductas reprochables 
y que se debe respetar la 
propiedad privada.

El Gobierno Nacional se 
pronunció de manera 

contundente frente a la 
ocupación de tierras que 
se viene presentando en 
diferentes regiones de 
Colombia mediante el si-
guiente comunicado:
«Como Gobierno respe-
tamos la Ley y la institu-
cionalidad.

Confirmamos que sí va 
a haber Reforma Agraria 
para buscar equidad en 
el acceso a la tierra, pero 
pedimos a los colombia-
nos respetar la tenencia 
y la propiedad.

Quienes quieren pro-
mover invasiones en-
torpecen la gestión del 
Gobierno y esto podría 
redundar en que sean in-
vestigados por parte de 
las autoridades.

Como Gobierno esta-
mos dispuestos a saldar 
la deuda histórica que 
existe en Colombia con 
quienes quieran acceder, 
mediante el diálogo, pero 
no con la violencia a este 
proceso de democratiza-
ción de la propiedad.

Las personas que pro-
muevan este tipo de ac-
tos se alejan de los ob-
jetivos que el Presidente 
de la República ha plan-
teado para el acceso a 
estos predios.

Como Gobierno hemos 
dicho que las propieda-
des que se encuentran 
en poder de la Socie-
dad de Activos Especia-
les (SAE) se destinarán 
a los colombianos más 
vulnerables, quienes se 
encuentran en zonas de 

alto riesgo, cooperativas, 
mujeres y jóvenes em-
prendedores, pero esto 
implica un proceso que 
se debe surtir, en la me-
dida en que muchas de 
estas propiedades están 
en procesos de extinción 
de dominio y, también, se 
debe hacer un análisis 
para la entrega de estos 
predios a quienes más 
lo necesitan, dentro de 
nuestra política de equi-
dad y democratización 
de la propiedad».

El Gobierno Nacional se pronunció y rechazó la ocupación de tierras. 
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Presidente Petro:

LE PIDE AL CONTRALOR INVESTIGAR 
SIN TEMOR CASOS DE CORRUPCIÓN

Javier Sánchez 

El presidente Gus-
tavo Petro al po-
sesionar  a Carlos 

Hernán Rodríguez como 
nuevo contralor del país. 
Allí el jefe de Estado co-
lombiano fue enfático en 
enviar un mensaje para 
que el nuevo líder de este 
órgano de control trabaje 
desde la independencia.

Durante su intervención 
el Jefe del Estado, dijo:
«Aquí culmina un pro-
ceso de selección del 
Contralor General de la 
República en el que in-
tervienen varias institu-
ciones del Estado.

A mí me corresponde 
la posesión.Y está bien 
que así sea, porque el 
Contralor General tie-
ne que controlarnos. Le 
he pedido que no haya 

ninguna distinción, ni te-
mor alguno por investi-
gar cualquier actuación 
administrativa de funcio-
narios del Gobierno, de 
cualquiera de sus nive-
les. Que goza de la más 
absoluta independencia, 
que no debe tener ningu-
na aprehensión de nin-
gún tipo, porque se trata, 
desde la perspectiva del 
control fiscal, de detener 
el que el dinero público 
se evapore sin cumplir su 
función social.
Al final un Estado sirve 
es si la gente vive mejor. 
Sino para qué.

Y la gracia de cualquier 
política pública de la con-
tratación del Estado en 
general, es precisamente 
que la gente pueda vivir 
mejor, no que se evapo-
re el dinero. Sea simple-
mente por errores de tipo 
administrativo, sea por 

delitos, que ya son de 
otro orden y de otra com-
petencia, pero que per-
fectamente pueden ser 
detectados en la Contra-
loría General de la Repú-
blica. Lo que llamamos la 
corrupción.

La corrupción es la que 
está entregando el Esta-
do a las mafias.
Yo diría que se ha llega-
do a un momento de evo-
lución de la corrupción 
en Colombia en donde 
ya prácticamente secto-
res del Estado dirigen el 
delito, no la lucha contra 
el delito.

Y en esa medida hay que 
hacer un enorme esfuer-
zo, porque no lograre-
mos la paz, no lograre-
mos reducir los niveles 
de violencia, muchísimo 
menos lograremos más 
justicia social, que al final 

de eso es que se trata; 
ni justicia ambiental, ni 
paz, ni justicia social, ni 
justicia ambiental, si el 
Estado queda en manos 
de la corrupción. No es 
posible.

Esa tarea solo lo puede 
hacer un Estado que sea 
capaz de cuidarse a sí 
mismo, de ser instrumen-
to de las organizaciones 
del crimen, cualquiera 
que sean sus siglas.

Y en esa medida la Con-
traloría aquí juega un pa-
pel.

Muchas veces se ha di-
cho que los órganos de 
control del Estado se han 
convertido en instrumen-
tos de chantaje político.
Y el chantaje político no 
es solo sino una forma 
que adquiere la política 
corrupta. Cuando la polí-

tica no es corrupta no se 
necesita del chantaje.

Esas afirmaciones, que 
incluso yo las he pade-
cido en mi carne propia, 
en mi existencia, no es-
tán entonces lejanas a la 
realidad.

Los órganos de control 
deben ser de ahora en 
adelante, lo han sido en 
muchas ocasiones, mu-
cha gente brillante ha 
pasado por allí, no po-
demos generalizar, una 
práctica la del chantaje 
político que, simplemen-
te, ha venido es crecien-
do en Colombia.

Muchas personas a tra-
vés de los órganos de 
control han luchado por 
separar el Estado del cri-
men. Y yo creo que eso 
fundamental. La más 
absoluta separación del 
Estado del crimen es lo 
que nos permite tener un 
instrumento para la cons-
trucción de la paz. El Es-
tado.

Entonces, señor Contra-
lor, usted tiene una enor-
me responsabilidad aquí 
de ahora en adelante. Es 
independiente usted de 
nosotros como Gobierno. 
Sea lo del Congreso, sea 
lo de cualquier institución 
pública, sea lo de las ins-
tituciones civiles o milita-
res.

Usted tiene la respon-
sabilidad mayor, al lado 
mío, de garantizarle a 
la sociedad colombiana 
que el Estado es de la 
sociedad y que el Estado 
jamás será del crimen, 
del derroche, del mal uso 
del dinero público».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego posesionó al nuevo Contralor General de la República,  Carlos Hernán Rodríguez.
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 Claudia López, alcaldesa:

TRANSFORMANDO A BOGOTÁ 
La nueva estructura atraviesa la autopista Norte a la altura de la Calle 112 o Canal Moli-
nos, garantizando el paso seguro de los peatones y ciclistas que se mueven por este sector 
entre el oriente y el occidente de la ciudad.

La alcaldesa Claudia López celebrando la trasformación de diferentes sectores de Bogotá.

Se invirtieron $17.921 millones, incluyendo la interventoría, que generaron alrededor de 165 empleos para las personas de estas 
localidades, contribuyendo de esta forma a la reactivación económica y el dinamismo en la ciudad.

Para Ezequiel Beltrán, biciusuario de la zona, esta obra facilita la movilidad porque ya 
no tendrá que ir hasta la 116 para para pasar el puente con la bicicleta en la mano y 
luego regresar a la 114 a retomar la ciclorruta, sino que podrá pasar de manera directa, 
ahorrando tiempo en el desplazamiento.
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Esta es una obra súper linda y súper importante para toda la gente que usa las ciclorrutas, ya prácticamente lo terminamos, quedó súper 
bonito y es parte de mejorar la ciclo infraestructura de la ciudad, pues cerca de 800 mil personas usan bici en Bogotá todos los días.

Con los aportes de valorización que hicieron los habitantes de Suba y Usaquén se puso 
al servicio de la ciudadanía el ciclo puente Canal Molinos, una obra que permitirá mejorar 
la movilidad de los ciclistas y peatones que transitan por este sector de la ciudad.

La seguridad en el sector también mejora con esta obra, la primera que se entrega bajo el Acuerdo de Valorización 724 de 2018, por su iluminación, amplitud de espacios y una visible señalización para el tránsito seguro de las personas.
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Armando Benedetti embajador ante Venezuela:

«DESLUMBRADO» POR EL PODER CHAVISTA
Rafael Camargo
Caracas
Enviado Especial

Como todo un Su-
perstar fue recibido 
por las autorida-

des, periodistas y gente 
de Venezuela el comuni-
cador Armando Benedet-
ti, quien asumió la emba-
jada de nuestro país en la 
República Bolivariana.

Varios vivas a Colombia 
y Venezuela se escucha-
ron del público presente.

La alegría de Benedetti 
era desbordante y anun-
ció que trabajará por lle-
var al máximo nivel las 
relaciones diplomáticas, 
comerciales y sociales 
con Venezuela.

Expresó que tiene ins-
trucciones precisas del 
presidente Gustavo Pe-
tro, para trabajar en la re-
activación económica de 
la zona fronteriza. Armando Benedetti embajador de Colombia ante Venezuela con el número 2 del vecino país Diosdado Cabello en la sede de la Asamblea Nacional. 

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República de Venezuela y el embajador Benedetti.
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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, presenta ante la prensa Venezolana a Armando Benedetti, embajador de 
Colombia ante la República Bolivariana

Benedetti emocionado de saludar al Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.

Como toda una estrella Armando Benedetti frente a la prensa venezolana. 
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Evelio Giraldo Ospina:

EL INOLVIDABLE AMIGO 
QUE NUNCA CONOCÍ
Guillermo Romero
Salamanca

Casi todos los días, 
durante los últimos 
cinco años, recibía 

una llamada de Evelio 
Giraldo Ospina, una vez 
en la mañana y otra, en 
la tarde.

–Vengo de caminar. Es-
tuve por el cerro San-
cancio, pensando en las 
notas de hoy. Ya hice los 
mandados que pidieron 
en la casa y bueno, es-
toy atento a las informa-
ciones del día. ¿Qué ha 
pasado por Bogotá? ¿Me 
vas a mandar noticias?

Así empezaban las con-
versaciones con Evelio, 
el gran periodista y co-
municador que partió a 
la redacción del más allá 
este 29 de agosto.

Y es que a Evelio le en-
cantaba ir al supermer-
cado, hablar con los ten-
deros, dialogar con las 
cajeras y tomar café en 
el barrio Palermo de Ma-
nizales con sus amigos 
de toda la vida.

Nuestra amistad surgió 
por indicación del maes-
tro de maestros Orlando 
Cadavid Correa, a quien 
le mandé unas notas 
sobre la visita del Papa 
Francisco a Colombia y 
me comentó que hablara 
con Evelio para más te-
mas.

Claro, de inmediato co-
mentábamos anécdo-

tas de Orlando, tanto en 
RCN como en Colpren-
sa. Analizábamos la si-
tuación del país de don-
de surgían muchas notas 
políticas, sociales, eco-
nómicas, curiosas y de 
muchas variedades.

Aprendió de Orlando a 
manejar dos temas im-
portantes: objetividad e 
imparcialidad y en temas 
periodísticos no había 
discusión. Enemigo acé-
rrimo de las malas redac-
ciones y de la falta de or-
tografía.

Durante infinidad de ho-
ras contó cómo era su 
Aranzazu del alma y 
cómo fue su niñez, con 
profesores estrictos y de 
ratos al aire libre que le 
permitieron pensar en 
ser redactor. Ahí mismo 
envió sus primeras notas 

a La Patria. Poco tiempo 
después lo contactó Or-
lando Cadavid y lo llevó 
a trabajar a Todelar en 
el radio periódico «Cró-
nica» y ahí surgió una 
amistad que terminó el 
pasado 28 de junio cuan-
do falleció en Medellín el 
exdirector de Colprensa, 
hecho que permeó aún 
más sus dolencias y le 
causó una profunda tris-
teza.

Hace año y medio me lla-
mó, muy temprano y me 
comentó: «hermanito, 
me dio esa vaina, tengo 
Covid».

–A cuidarse Evelio.

Eran los tiempos duros 
de la pandemia, sin va-
cunas y con gran temor 
nacional. A pesar de su 
estado seguía subiendo 

las notas a Eje21 y esta-
ba pendiente de todo.

Caso curioso: con Evelio 
teníamos extensas con-
versaciones vía celular, 
confesaba anécdotas de 
toda índole, había risota-
das, pero nunca nos vi-
mos en persona. Es más, 
no lo conocía siquiera en 
una foto. Por demás que 
no le gustaban.
Lo recordaba cuando 
daba sus informes a tra-
vés de RCN Radio cuan-
do se identificaba como 
Evelio Giraldo Ospina.

Me invitó un sin número 
de veces a pasear por 
Manizales, comer los 
mejores chicharrones, 
degustar la insuperable 
bandeja paisa tableada 
y escuchar unos buenos 
tangos.El también direc-
tor de Radio Noticiero 

Mundial, fue el director 
de Radio Sucesos RCN 
en Caldas y laboró en 
Caracol Manizales. Fue 
corresponsal de El Tiem-
po y publicó el tabloide 
Ronda Libre.

Un día de este siglo de-
terminaron con Orlando 
Cadavid montar Eje21.
com un portal con infor-
mación del eje cafetero y 
con novedades del siglo 
XXI. Gracias al coraje de 
los dos comunicadores 
el portal creció y se ubi-
có entre los mejores del 
país, además, logró que 
decenas de columnistas 
y colaboradores estuvie-
ran pendientes con la in-
formación más la llegada 
de la agencia EFE a en-
tregar noticias internacio-
nales.

Evelio estaba feliz. Todos 
los días daba reportes de 
cómo ascendía la página 
y cómo se leían algunos 
temas.

A sus hijos Yesica, Ji-
mena y Juan Sebastián 
les contaba sucesos de 
la página y de algunas 
informaciones. Esta-
ba, como decían antes, 
«muy bien dateado» y 
tenía en la mente a dece-
nas de personajes de la 
vida política y social de 
Caldas.

Unos meses atrás me 
confesó que tenía pro-
blemas estomacales y 
que debía viajar a Bogo-
tá a unos exámenes en 
el Instituto de Cancerolo-

Evelio Giraldo Ospina Q.E.P.D
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gía. Luego me comentó 
que le harían una inter-
vención en Pereira.

El viernes 26 de agosto 
hablamos con positivis-
mo de los últimos acon-
tecimientos y ratificamos 
unas informaciones.

Todo estaba «normal», 
pensaba yo.

Extrañado por su pun-
tual llamada le marqué a 
su celular esta tarde fría 
y gris bogotana. Repicó 
una y otra vez y contestó 
su hermana, quien entre-
gó la lamentable noticia. 
Esta mañana debieron 
llevarlo de urgencias al 
Hospital de Caldas, don-
de, a pesar de las ayu-
das médicas, no pudo 

vivir más.Guardé mucho 
silencio por el amigo que 
no conocía. Ahí mismo 
recordé la canción de Al-
berto Cortés. Cuando un 
amigo se va /queda un 
espacio vací o/ que no lo 
puede llenar / la llegada 
de otro amigo / Cuando 
un amigo se va /queda 
un tizón encendido / que 
no se puede apagar / ni 
con las aguas de un rí o.
Evelio: extrañaré tus lla-
madas, tus conversacio-
nes sobre Dios y la vida, 
pero más tus risotadas y 
tus anécdotas periodísti-
cas.

Paz mucha paz.

P.D. Evelio: hoy te conocí 
en una foto que me envió 
una gran amiga tuya.Evelio estaba feliz. Todos los días daba reportes de cómo ascendía la página y cómo se leían algunos temas.
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Bogotá :

ARRANCA EL POT DE CLAUDIA LÓPEZ
SAMPER SOBRE 

NICARAGUA 

«Opinión de un abo-
gado sobre lo de 
Nicaragua: cuando 

uno pierde un juicio y 
debe conciliar, no arran-
ca la conciliación insul-
tando al que ganó. El 
hecho de que Colombia 
se haya ausentado de 
la sesión de la OEA en 
que iban a condenar a 
Nicaragua, no es aval 
de la dictadura . Por el 
contrario, si es estra-
tegia de Álvaro Leyva  
para defender los intere-
ses, por ejemplo, de los 
pescadores de la isla de 
San Andrés en una con-
ciliación con Nicaragua 
tras un juicio que PER-
DIMOS, creo que esta-
ría justificado el silencio 
colombiano», dijo Miguel 
Samper Strauss.

CONSEJO DE
SEGURIDAD

 Hoy se cumplirá en Bo-
gotá un Consejo de Se-
guridad,  liderado por 
el Presidente de la Re-
pública, Gustavo Petro 
Urrego, en la Alcaldía 
Mayor con el propósito 
de analizar el compor-
tamiento de bandas de 
sicarios  que han llegado 
a Colombia del exterior.
Asistirá la cúpula militar, 
de Policía, el ministro 
de Defensa, Iván Velás-
quez, el fiscal General 
de la Nación, Francisco 
Barbosa, así como fun-
cionarios de Medicina 
Legal, ICBF, al igual que 
secretarios y secretarías 
del Distrito.

Al concluir los funciona-
rios ofrecerán una rueda 
de prensa Al término del 
encuentro, habrá aten-
ción a medios.

OTRA  «JUGADITA» 
URIBISTA PARA HUIR 

DE LA CORTE SUPRE-
MA DE JUSTICIA

El ex congresista del 
Centro Democrático Ál-
varo Hernán Prada, lla-
mado a juicio por la Corte 
Suprema de Justicia por 
presunta manipulación 
de testigos, fue elegi-
do como magistrado del 
CNE. Con está elección 
su caso pasa de la Cor-
te Suprema de Justicia 
a la Comisión de Acusa-
ciones de la Cámara de 
Representantes, conoci-
da como la Comisión de 
Absolución.

Otra «jugadita» del uri-
bismo experto en huir 
de la Corte Suprema de 
Justicia.

Ya se anunciaron deman-
das por esta elección.

MINISTRA

Sandra Milena Urrutia 
Pérez fue nombrada   mi-
nistra de Tecnologías de 
la Información y las Co-
municaciones.

Urrutia es abogada con 
maestría en derecho ad-
ministrativo, especiali-
zada en derecho de las 
telecomunicaciones, con 
más de 18 años de ex-
periencia en el sector de 
las telecomunicaciones 
y en servicios públicos 
domiciliarios, en vigilan-
cia y control, regulación y 
atención al cliente.

Urrutia también ha sido 
directora de vigilancia fis-
cal para sector TIC de la 
Contraloría.

ESMAD Y PRIMERA 
LÍNEA EN REUNIÓN 

El director de la Policía 

Nacional, el general Hen-
ry Sanabria, se reunirá 
con los líderes de la Pri-
mera Línea.

«La idea es que el diá-
logo tiene que ser justa-
mente en aquellos que 
son diferentes. Y si de 
ese proceso de diálogo 
y concertación entre la 
Primera Línea, la Fuerza 
Pública, el Congreso y to-
das sus manifestaciones, 
seguramente podremos 
llegar a una reestructura-
ción del ESMAD, la me-
jor posible para el país», 
señaló tras una reunión 
con el director de la insti-
tución, dijo el presidente 
de la Cámara de Repre-
sentantes David Rasero.

MAGISTRADOS DEL 
CNE

Las plenarias del Sena-
do y la Cámara de Re-
presentantes eligieron a 

los nueve magistrados 
del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), que es 
el tribunal que vigila los 
comicios en el país.

El nuevo CNE quedó ele-
gido de la siguiente ma-
nera:

• Fabiola Márquez 
(Pacto Histórico)

•  Alba Lucía Velás-
quez (Polo Democrá-
tico – Pacto Históri-
co)

• Cristian Quiroz 
(Alianza Verde)

• Benjamín Ortiz (Parti-
do Liberal)

•  Altus Baquero (Parti-
do Liberal)

•  Alfonso Campo (Par-
tido Conservador)}

• César Lorduy (Cam-
bio Radical)

•  Maritza Martínez 
(Partido de la U)

•  Álvaro Hernán Prada 
(Centro Democrático)

La propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial -POT ‘Bogotá Reverdece 2022-2035’ es la visión de futuro de una ciudad al servicio de todas y todos que protege el planeta y 
nos cuida. 
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ESPERANZA 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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«Seminario: Ciudadanías Fronterizas por la vida y la paz: 

COLOMBIA Y VENEZUELA ES 
SOLO UN PUEBLO

Álvaro Urbina
Enviado Especial
Cúcuta 

La vecindad colombo-
venezolana, entraña 
la existencia de una 

realidad común a ambos 
países que requiere de 
un tratamiento especial 
basado en unas relacio-
nes bilaterales de coope-
ración, diálogo y acuer-
dos. Desde este punto 
de vista, este trabajo pre-
senta las distintas pers-
pectivas de esa vecindad 
y las potencialidades de 
esas zonas transfronteri-
zas para el desarrollo de 
ambas naciones. Es por 
ello que representantes 

de organizaciones polí-
ticas, civiles, sindicales, 
comunales, indígenas, 
académicos, comunida-
des de los y las nadies 
de la frontera, Colombo 
Venezolana, entre Norte 
de Santander y Táchira, 
reunidos en la histórica 
Villa del Rosario, en el 
marco del «Seminario: 
Ciudadanías
Fronterizas por la vida y 
la paz. Insumo para los 
diálogos sociales inci-
dentes 2022-2026»,

Los asistentes al encuen-
tro manifestaron:
«A los gobiernos nacio-
nales del Dr. Gustavo Pe-
tro en Colombia y Nicolás 

Maduro en Venezuela, al 
Congreso de Colombia 
y a la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, como 
países hermanos, lo si-
guiente:

1.- Recordarles que so-
mos un solo pueblo, 
quienes habitamos la 
frontera entre el Norte de 
Santander y Táchira re-
presentamos una ciuda-
danía hermanada por la 
historia.

2.- Que, en cumplimiento 
del principio de participa-
ción, contemplado en las 
dos constituciones nacio-
nales, exigimos se sirvan 
consultar a la ciudadanía 

fronteriza sobre las deci-
siones, que inciden en el 
que hacer de la vida fron-
teriza.

3.- Que, defendemos, 
apoyamos y necesita-
mos la paz integral de la 
frontera entre Colombia 
y Venezuela y del mundo 
y se firme un Tratado de 
No Agresión.

4.- Que, procedan a 
decretar la Zona de In-
tegración Económica 
Fronteriza ZIF en todas 
las fronteras Colombo 
– venezolanas, para ga-
rantizar líneas de acción 
referentes a: la actividad 
industrial productiva; pro-

yectos de desarrollo so-
cial y humano; comple-
mentariedad energética 
y alimentaria básicas e 
infraestructura para ge-
nerar confianza y disten-
sión total.

5.- Que, impulsen de la 
manera más decidida la 
protección del ambiente, 
como parte de la poten-
cia de la vida necesaria 
en Latinoamérica.

6.- Que, se desarrolle la 
nueva Educación Fron-
teriza consustanciada, 
desde una pedagogía 
de reintegración de dos 
pueblos hermanos. Ac-
tualizar los acuerdos sus-

Asistentes al «Seminario: Ciudadanías Fronterizas por la vida y la paz. Insumo para los diálogos sociales incidentes 2022-2026»,
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critos por los ministros de 
Educación de Colombia y 
Venezuela en el Acta de 
San Antonio del seis de 
junio de 2003. Reactivar 
en toda región fronteriza 
los mecanismos y pro-
gramación del Convenio 
Andrés Bello.

7.- Que, se visibilice el 
que hacer de la Unidad 
de Búsqueda de Las Per-
sonas dadas por Desa-
parecidas (UBPD) orga-
nismo adscrito al Sistema 
Integral de Paz y para el 
cual existe la necesidad 
de gestar espacios.

8.- Que, nunca más, se 
cierren los pasos fron-
terizos, pues como se 
comprobó en los últimos 
siete años, el cierre de 
los mismos, no resolvió 
ningún problema, por el 
contrario, generó quie-

bre, pauperización de 
empresas, más de veinti-
cinco mil desempleados; 
es decir atraso y miseria 
para nuestros pueblos.

9.- Que, sean abiertos 
los pasos fronterizos de 
inmediato. La progresivi-
dad para tomar esta de-
cisión, solo crea dificulta-
des, para los habitantes 
desposeídos de la zona 
en mención. Se requiere 
el flujo de vehículos de 
servicio colectivo de in-
mediato entre Cúcuta y 
San Cristóbal.

10.- Que, se supere el 
desconocimiento y el mal 
manejo conceptual de 
la frontera en todas las 
instancias gubernamen-
tales, políticas y ciuda-
danas, mediante la ins-
trumentación de un plan 
de formación en las ins-

tituciones públicas y pri-
vadas que hagan posible 
la nueva frontera de paz y 
desarrollo, para hacer de 
la Región una Potencia 
de Vida.

11.- Que, el hombre de la 
frontera colombo-venezo-
lana sea reconocido for-
malmente, para lo cual, 
se pide se decrete la Ciu-
dadanía Fronteriza y se 
expida una cédula o car-
net que lo acredite como 
ciudadano de frontera.

12.- La ciudadanía de los 
pueblos hermanos de la 
frontera, precisa la crea-
ción de la Asamblea Co-
munal Fronteriza como 
órganos de consulta de 
las Zonas de Integración 
Fronteriza.

14.- Que, se generen 
mecanismos concerta-

dos entre ambos países 
para la sensibilización 
de los ciudadanos de 
frontera sobre temas re-
feridos a seguridad, sa-
lud, la no discriminación 
por nacionalidad, raza, 
credo religioso, ideolo-
gía, identidad de géne-
ro, profesión y oficios.

15.- Generar protocolos 
epidemiológicos para la 
atención de enferme-
dades de altos costos 
como
Cáncer, HIV, Diabetes y 
entre otras del ciudada-
no fronterizo.

16. La frontera colom-
bo-venezolana sea de-
clarada en toda su ex-
tensión territorial: zona 
de paz y vida, para cada 
habitante fronterizo y 
acogemos la Proclama 
«América Latina y el 

Caribe es un Territorio 
de Paz» de la II Cumbre 
de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) 
celebrada en la Haba-
na el 28/29 de enero del 
2014.

17. Que, los gobiernos 
deben crear espacios 
de intercambio científi-
co, cultural, educación, 
salud y productividad 
solidaria mediante un 
Esquema Asociativo 
Territorial de Frontera, 
respaldando una agen-
da territorial con progra-
mas, proyectos financia-
dos por los dos estados 
y con la cooperación in-
ternacional consolidan-
do la región de frontera: 
Táchira – Norte de San-
tander, como una zona 
de desarrollo binacio-
nal».

En la Casa Santander se dieron a conocer las conclusiones del encuentro.
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Ferrocarril: 

CARRILERA ENRUTADA

Gerney Ríos González 

El Banco Central 
fue fundado por 
acaudalados ciu-
dadanos durante 

los primeros meses del 
gobierno Reyes Prie-
to. Mediante convenios, 
administró rentas nacio-
nales, abrió créditos flo-
tantes al tesoro nacional 
y emitió billetes conver-
tibles en oro, ejerciendo 
funciones de banca pri-
vada y estatal. Esta po-
derosa organización re-
cibió en dación de pago 
todos los derechos que 
sobre el ferrocarril tenían 
los hermanos Mason, en 
razón del incumplimien-
to de un crédito otorga-

do. En la negociación se 
zanjaron diferencias de 
las personas que ejecu-
taron la obra.

A fin de continuar los tra-
bajos, el Central promo-
vió en 1908 la formación 
de la sociedad anónima, 
Compañía del Ferrocarril 
del Pacífico, con un capi-
tal de 1.4 millones de pe-
sos, aportando los acti-
vos adquiridos, siendo el 
resto del capital invertido 
por sus accionistas. La 
participación en la nueva 
empresa garantizó la so-
lidez financiera, surgien-
do de su interior admi-
nistradores capaces que 
demostraron habilidad en 
el manejo del dinero, en 

épocas de severas con-
vulsiones monetarias.

La sociedad firmó un nue-
vo contrato con el gobier-
no de Rafael Reyes Prie-
to por medio del Ministro 
Francisco Manotas, ra-
tificando el convenio de 
construcción vigente con 
los anteriores contratis-
tas y se amplió hasta 
370 kms.  de carrileras, 
permitiendo hipotecar los 
activos del ferrocarril y 
asignando el 50% de los 
ingresos de Aduanas del 
Pacífico, respaldando las 
obligaciones requeridas 
por las obras. El nuevo 
convenio, a pesar de ser 
un contrato de ejecución 
de obra a precio fijo, otor-

gó el derecho al contra-
tista de operar el ferroca-
rril por 50 años y percibir 
el 50% de las utilidades.

El documento incluyó la 
construcción de las lí-
neas de Palmira a Car-
tago, Cali a Popayán y 
Palmira a Santander a 
razón de 38 mil pesos 
por kilómetro en el pri-
mer tramo y 40 mil pesos 
los últimos, establecien-
do un plazo de diez años 
para los trabajos. El ali-
ciente a la edificación de 
esta línea fue la inminen-
te conclusión del Canal 
de Panamá, que abriría 
el mundo a los mares 
colombianos colocando 
a Buenaventura como el 

principal puerto de Co-
lombia, conectado con el 
interior del país mediante 
los ferrocarriles Pacífico 
y Tolima.

La nueva empresa em-
prendió trabajos de cons-
trucción y reparación con 
una actividad no vista 
hasta el momento. Al 
poco tiempo de iniciadas 
las obras se presenta-
ron algunas peculiares 
dificultades, basadas en 
las limitaciones impues-
tas por el gobierno para 
la consecución de crédi-
tos en el exterior y otras 
de carácter político, pues 
los dirigentes del Valle 
del Cauca y los vecinos 
de las zonas por donde 

Rafael Reyes Prieto
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pasarían los rieles, ejer-
cieron toda clase de pre-
sión para modificar los 
trazados, hasta  forzar la 
paralización de las obras 
y solicitar al  ejecutivo na-
cional la rescisión de los 
contratos. Mediante há-
biles manejos políticos, 
el gobierno central de fi-
nales de 1909 en manos 
de Ramón González Va-
lencia, no aceptó la coac-
ción de la compañía y 
tranquilizó los exaltados 
ánimos de la región.

El avance de las obras 
dirigidas por Álvarez 
Salas con la colabora-
ción del ingeniero Luis 
L. Lobo Guerrero, fue un 
ejemplo para la decena 
de constructores que in-
tentaron edificar el ferro-
carril, como también para 
la mayoría de los con-

tratistas de otras líneas 
férreas en la época. En 
los primeros cinco años 
de trabajos hasta 1912, 
levantó 118 kilómetros 
de carrilera, cruzando 
la Cordillera Occidental 
por terreno montañoso 
en longitud de 104 kms. 
hasta Yumbo y 14 sobre 
terreno plano, estable-
ciendo récord de rendi-
miento y costos, con un 
promedio de 17 kms. por 
año y 40 mil 130 pesos 
por km.

Durante la época de llu-
vias de octubre de 1912, 
un tremendo aguacero 
provocó una creciente 
del río Dagua con nume-
rosos deslizamientos de 
tierra que destruyeron 
gran parte de la carrilera 
en la vertiente occiden-
tal de la Cordillera. Una 

comisión de ingenieros 
evaluó los destrozos que 
incluyeron numerosos 
puentes y varios kilóme-
tros de rieles, cuya ban-
ca fue arrastrada por los 
aludes. La razón de los 
grandes daños fue el mal 
diseño de la vía, levanta-
da muy cerca del río. La 
atención de la Compañía 
tuvo que centrarse en re-
construir la obra durante 
los siguientes dos años 
con un costo de 1 millón 
226 mil 422 pesos, valor 
asumido por la Nación.

En cumplimiento de su 
contrato, la constructora 
inició el tendido de los 
rieles del tramo Cali – 
Popayán y Cali al norte. 
La carrilera hacia Carta-
go avanzó 37 kms. y las 
obras de explanación 21 
kms., mientras al sur se 

completaron 34 kms. de 
carrilera y 15.5 de apla-
namiento. En total, 180 
kms. de rieles hasta com-
pletar 234 kms. en 1919.
Simultáneamente se rea-
lizó el estudio técnico 
respecto al trazado de la 

ruta sobre la Cordillera 
Central para empalmar 
los ferrocarriles de Girar-
dot y Pacífico, investiga-
ción que recomendó el 
paso por la depresión de 
Calarcá mediante un tú-
nel en La Línea.

En 1908 la formación de la sociedad anónima, Compañía del Ferrocarril del Pacífico, con un capital de 1.4 millones de pesos, aportando los activos adquiridos, siendo el resto del capital invertido por sus accionistas.
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RAFAEL VERGARA, UN INSPIRADO AMIGO
Fred Emiro Núñez Cruz

Fue un inquieto letra-
do, soñador, aman-
te del pensamiento 

distinto, opinaba con ra-
zón, defendió la causa 
ecológica y rotulaba sus 
conceptos socio-jurídicos 
con conocimiento estruc-
tural. Rafael Vergara Na-
varro, nos acompañó 71 
años, sus lecciones se 
pueden multiplicar por 
mil; amante de los recur-
sos naturales, su gran 
aliada canina, una AKITA; 
inspirado poeta y existen-
cia premium, experto en 
concatenar voluntades 
disímiles.

Este caribe platicaba con 
acento propio su inmenso 
universo de anécdotas, 
desde su niñez hasta su 
último suspiro, afanado 
por la ayuda del oxíge-
no, cómplice con sus ga-
nas de existir, sus viven-
cias en el movimiento de 
avanzada M-19, sus an-
danzas, hasta su estadía 
en el barrio Crespo de su 
amada Cartagena. Soñó 
con un país ávido de 
cambios, pero finalmente 
desde la ruta de su viaje 
eterno deberá observar 
los alcances de su amigo 
entrañable, hoy presiden-
te de la república, el eco-
nomista Gustavo Petro 
Urrego; de él decía, sin 
temor a equivocarse, que 
soñaba por partida doble, 
dormido y despierto para 
mantener la luz a su al-
cance.

A Rafa, el «viejo» Rafa, 
como cariñosamente nos 
acostumbramos a decir-
le, retornó a mi radio de 
acción, en mi paso como 
director de la Cadena Su-
per, ahí fue comentarista 
en el noticiero dirigido por 
Henry Pava, quien le dio 
el espacio como excelso 
analista; hizo parte de los 

estelares programas re-
gentados por el escritor y 
humanista Gerney Ríos 
González, que dicho sea 
de paso fueron postula-
dos a varios premios de 
periodismo, hasta alcan-
zar ese consorcio radial, 
un Simón Bolívar y el In-
dia Catalina. Se sensibi-
lizó particularmente, con 
los Especiales Super, 
en plena semana mayor 
cuando vio y escuchó a 
un declarado ateo, decir: 
gracias a Dios se termi-
naron los días santos. 
Gozaba y deliraba con el 
comportamiento huma-
no, suspicaz que tenía 
antipatía por el lengua-
raz.

En los programas de 
Ríos González, Bajo el 
Signo pesos, Semana a 
Semana y El Personaje 
de Hoy, Vergara era un 

generador de ideas que 
llegaba, casi siempre de 
sorpresa, con datos re-
cientes para alimentar los 
contenidos. Son muchos 
los recuerdos que hacen 
parte de un cúmulo de 
apuntes curiosos, simpá-
ticos e históricos, propios 
de un desmemoriado de 
inteligencia suprema. 
Así, retrocedo lustros de 
amistad y tertulias con 
el defensor del agua, el 
ambiente, el poema so-
ciológico, la naturaleza 
que preña la inspiración, 
y quién lo creyera el de la 
agenda ocupada desde 
la secretaría del ambien-
te que ejerció en la amu-
rallada ciudad heroica.

En 1983 cumpliendo 
funciones de uno de los 
cancilleres del M-19, en 
el proceso de paz en el 
gobierno de Belisario Be-

tancourt, la diversidad de 
género afloraba y en una 
de las ediciones de la 
prestigiosa revista Maga-
zín al Día, con su director 
Gerney Ríos, a través de 
la coordinación del viejo 
Rafa Vergara, se logró la 
portada de la dirigencia 
del mencionado grupo 
guerrillero con la afama-
da Roberta Closse.

Posteriormente, coordi-
nado por el periodista y 
escritor Óscar Castaño 
Hernández, nos reuni-
mos en la calle 43 con 
carrera 8ª. el «viejo» 
Rafa, Óscar William Cal-
vo, comandante del ejér-
cito popular de liberación 
y Gerney, bajo la premisa 
de «un país disparando 
ideas y no balas», en la 
elaboración de un docu-
mento por la paz integral 
de Colombia y unas fuer-

zas armadas inclusivas, 
socialmente productivas.

Tres lustros después, fi-
nalizando el siglo XX re-
aparece el «viejo» Rafa y 
Gerney Ríos, con la moti-
vación expresa de vincu-
larse a los programas de 
opinión de la Cadena Su-
per, siendo de buen reci-
bo por parte de Henry y 
Juan Carlos Pava Came-
lo. Una constante, en los 
años 1998, 1999, 2000 y 
2001, eran los diálogos 
los fines de semana, en 
su residencia ubicada 
en la avenida circunvalar 
con calle 77, barrio Rosa-
les. Allí, uno de los temas 
era proyectar la candida-
tura de Gustavo Petro al 
Congreso de la Repúbli-
ca, porque Rafa soñaba 
con verlo empuñando la 
espada de Bolívar ante 
una gran multitud.

Gustavo Petro y Rafael Vergara Navarro
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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

Gestores de paz trabajan para acabar:

GUERRA DE LAS ESMERALDAS
Ariel Valencia 

Los gestores de paz 
de la zona esmeral-
dera del occidente 
de Boyacá y el gre-

mio en general de los es-
meralderos expresaron una 
nuestra profunda preocu-
pación e indignación por los 
actos violentos ocurridos 
recientemente. Rechaza-
ron firmemente el irrespeto 
a la vida y la violencia en 
general, como mecanismo 
para resolver las diferen-
cias entre nuestros herma-
nos, y lamentamos que es-
tos hechos hayan resultado 
en la trágica pérdida de vi-
das humanas en el pasado.

Indicaron que por más de 
30 años, la desinformación 
han participado activamen-
te de la estigmatización 
del  gremio que siempre ha 
promovido y trabajado con 
honestidad, compromiso a 
una paz y estabilidad
de los municipios que día 
a día sobreviven, sin apo-
yo del gobierno nacional, 
departamental y municipal, 
razón por la cual queremos 
dejaron  claro ante la opi-
nión pública:

«La mal llamada guerra de 
la esmeralda no es más 
que una problemática de 
egos personales y  familia-
res de unos pocos, en don-
de quienes están pagando 
las injusticias de esa vio-
lencia son los más vulnera-
bles y con pocas posibilida-
des laborales en la región», 
indicaron.

Agregaron; «EL proceso 
de paz que se realizó en la 
década de los 80´s y 90´s 
fue un pacto de no agresión 
entre familias, pero nunca 
se tuvo en cuenta a todo 
el gremio minero, esmeral-
dero para entrar a definir el 
modelo de convivencia y 
de libre trabajo». Revelan-
do: «Que el gremio de los 

esmeralderos del occidente 
de Boyacá, siempre hemos 
rechazamos durante estos 
años de violencia, los ase-
sinatos, acciones violentas 
diversa contra los niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes, 
grupos étnicos, hombres y 
mujeres lideres sociales de 
las diferentes asociaciones 
que defienden nuestros de-
rechos humanos».

Explicaron que en los últi-
mos años la guerra verde 
se ha dado más por infiltra-
ción de diferentes sectores 
ilegales, que no pertenecen 
al departamento de Boya-
cá desestabilizado el orden 
dentro la labor que realizan 
de manera transparente y 
artesanal.-.

Comentaron como el go-
bierno nacional y  la iglesia 
en su momento ha partici-
pado del acuerdo de con-
vivencia, pero no ha sido 
suficiente las acciones 
hechas ya que hay temor 
de que se endurezcan los 
actos de violentos contra 
los grandes, medianos y 
pequeños empresarios de 
la esmeralda y en general 
toda una comunidad que se 
ve afectada por una guerra 
que no es de ellos.

«Tanto el estado, las insti-
tuciones, los organismos 
de justicia y la sociedad 

colombiana en general no 
pueden ser indiferentes 
ante el dolor de muchas fa-
milias y población humilde 
del occidente de Boyacá, 
que no tienen nada que ver 
con la guerra de la esme-
ralda», anotaron.

Complementando: «Como 
gestores de paz instamos 
a retomar y profundizar la 
solución de este problema 
con diálogos constructivos, 
a generar una verdadera 
paz con justicia, reparación 
y no repetición en el occi-
dente de Boyacá, prote-
giendo la integridad social, 
con respeto y convivencia, 
libertades y derechos hu-
manos».

 En este proceso de Paz 
para el occidente de Bo-
yacá han  convocado a la 
comunidad internacional 
para que sean garantes de 
un proceso con veeduría y 
control sobre lo que ha su-
cedido y que ha enlutado a 
las familias esmeralderas, 
dando garantías y oportu-
nidades de un cambio para 
todos los involucrados en 
una guerra sin sentido.

«Estamos en desacuerdo 
que se nos involucre en el 
mundo de la violencia y el 
narcotráfico, con grupos 
irregulares y todo tipo de 
diferencias sociales, nun-

ca nos hemos disputado 
un dominio territorial ni un 
control, solo buscamos las 
oportunidades de trabajar 
de manera legal para un fu-
turo y el de nuestros hijos», 
denunciaron los gestores 
de paz. El proceso que se 
inició dará alternativas no 
solo mineras sino agro-
industriales para quienes 
quieran complementar la 
cadena productiva y en la 
finalización de un programa 

exportable de los produc-
tos, desde el occidente de 
Boyacá para el mundo. El 
proceso permitirá mostrarle 
al mundo que la esmeralda 
colombiana no se exporta 
con sangre, sino con paz, 
arte, cultura, y que, desde 
el momento de su extrac-
ción, las manos de los mi-
neros, guaqueros, recolec-
tores, talladores y todos los 
que hacen parte de este 
gremio la transforman con 
amor, cada esquina y bri-
llo de la esmeralda repre-
senta una historia de vida 
del occidente de Boyacá», 
«Enviamos un claro men-
saje de que no queremos 
que más vidas se pierdan, 
la dignidad humana es sa-
grada, no se puede apagar 
la esperanza, el respeto a 
la vida de toda una comu-
nidad que solo trabaja en 
condiciones inhumanas y 
que no se les reconoce su 
labor, ni a sus familias», fi-
nalizaron diciendo los ges-
tores de la guerra verde en 
Colombia.

Esmeralda Colombiana
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Andrés Cepeda:

EMBAJADOR DE LA JUVENTUD RESILENTE

El productor y 
cantautor An-
drés Cepeda 
no tuvo que 
pasar por 
una audición 

a ciegas como en la ‘La 
Voz Kids’, para ser nom-
brado como nuevo Em-
bajador de la Juventud 
Resiliente, al ser un refe-
rente de diálogo y unión 
del Programa Jóvenes 
Resilientes de USAID y 
ACDI/VOCA.

En un evento realizado 
en la Institución Educati-
va Llano Verde, en Cali, 
Cepeda cantó algunas de 
sus canciones con jóve-
nes, familias y docentes, 
con quienes también ha-
bló sobre su juventud y 
sobre la importancia de 
su familia, determinante 
para escoger su vocación 
de músico y cantautor.

El cantautor bogota-
no, ganador del Latin 
Grammy en tres ocasio-
nes, es un referente para 
jóvenes y familias unien-
do incluso generaciones, 
por lo que el Programa 
Jóvenes Resilientes lo 
nombró como Embajador 
de la Juventud Resilien-
te. Su carrera musical de 
más de treinta años es 
guía y ejemplo para los 
más de 14 mil jóvenes 
de 30 municipios del país 
que hacen parte de este 
Programa de USAID y 
ACDI/VOCA.

«Sabemos que cuando 
las y los jóvenes ven a 
Andrés Cepeda se inspi-
ran y empiezan a creer 
que también pueden tra-
zar sueños y alcanzar-
los. Es por eso que lo 
nombramos como uno 
de nuestros embajado-
res, al ser un referente de 
diálogo, unión, talento y 

resiliencia para jóvenes, 
familias y comunidades. 
Sabemos que los más de 
14 mil jóvenes participan-
tes del Programa se van 
a inspirar con Cepeda, 
pero él también se ins-
pirará con ellos y ellas», 
afirmó Camila Gómez de 
USAID Colombia

Con las y los jóvenes de 
Llano Verde en Cali, Ce-
peda contó cómo desde 
su hogar descubrió el 
amor por la música. «Mi 
madre tocaba el tiple; 
mis tíos y primos tocaban 
bandola, tiple, y guitarra 
interpretando pasillos y 
bambucos, recuerdos 
y experiencias que me 
permitieron aprender y 
explorar mi vocación mu-
sical», recordó.

De hecho, también com-
partió que su pasillo fa-
vorito es ‘La gata golosa’, 
debido a que su hermano 
mayor la interpretaba en 
su juventud.

Liceth Cuetia, de 20 
años, oriunda de Co-
rinto, Cauca, y lideresa 
participante de Jóvenes 
Resilientes, afirmó «Me 
impactó saber que Cepe-
da inició con un proyec-
to pequeño y al persistir 
logró construir la carrera 
musical que hoy conoce-
mos. Es un mensaje para 
nosotros los y las jóve-
nes que desde los terri-
torios estamos creando 
proyectos para impactar 
positivamente en nues-
tros territorios; al verlo, 
creemos en lo que somos 
y hacemos». También, 
la lideresa resalta la im-
portancia de cultivar es-
pacios protectores entre 
jóvenes y familias para 
cultivar sueños y sueños 
y proyectos de vida.

Andrés Cepeda Embajador de la Juventud Resiliente.

Con las y los jóvenes de Llano Verde en Cali, Cepeda contó cómo desde su hogar descubrió el amor por la música.



El diario de todos!!
19

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 31 DE AGOSTO 
FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Jehane Paris

Vienen grandes cambios 
en el espectáculo

La televisión tendrá que 
hacer una reingeniería 
antes de culminar sus 
actuales formatos. De-
ben unirse los canales 
y hacer mega empresas 
del espectáculo.

Los canales Netflix y 
Amazon, por ejemplo, 
están tomando la delan-
tera y ya llegan a los ce-
lulares con precios muy 
económicos y que pue-
den cambiar todo el sis-
tema

Lo mismo deben pensar 
los sistemas de cable. O 
bajan tarifas, hacen pro-
ducciones y se unen con 
empresas de televisión o 
irán a la bancarrota. Aho-
ra, por internet y sus pla-
taformas ingresas miles 
de canales casi a precio 
de centavo.

Las programaciones de 
televisión deben llegar al 
público y no ser tan ex-
clusivistas. Los canales 
de YouTube y Facebook 
están llenos de improvi-
sados pero muy bien vis-
tos videos de la más re-
ciente creación popular.

La radio no entendió que 
es con nuevas formas 
para llegar al oyente. Se 
quedaron sin producción 
y realizaciones.

A las nuevas generacio-
nes les interesan más 
los juegos que las redes 
sociales y poco o nada, 
les llama la atención es-
cuchar los programas de 
radio.

Todo ha cambiado
Los espectáculos serán 
virtuales y eso es fijo.

El público se evaluará 
por lo bajo. Es decir que 
lo que funcionará será el 
reggaetón, el vallenato, 
la salsa y todo lo que no 
requiere mayores elucu-
braciones musicales.

La que progresa es Ana 
del Castillo

Ana María Cecilia del 
Castillo Jiménez nació 
en Valledupar el 9 de 
abril de 1999 y a tem-
prana edad demostró su 
capacidad para interpre-
tar diferentes géneros 
musicales, entre ellos el 
vallenato.
Su principal inspiración 
fue su padre, quien era 
intérprete de música líri-
ca. A los 7 años participó 
con la agrupación Los 
Niños del Vallenato del 
maestro ‘El Turco’ Gil, y 
a los 12 se presentó en 
el programa de televisión 
Factor X, donde logró pa-
sar a la primera fase.

   

Ha sido considerada 
como la reina de las re-
des sociales, especial-
mente en Instagram. El 
compositor Wilfran Cas-
tillo y el acordeonero 
Rolando Ochoa la han 
apadrinado musicalmen-
te y le han dado cabida 
en sus proyectos, Wilfran 
como corista y ‘R8’ invi-
tándole a cantar en una 
de sus producciones.

Admira a Patricia Tehe-
rán y es seguidora del 
vallenato clásico.

Ha realizado giras de 
conciertos por Colombia, 
Ecuador y Venezuela. Ha 
tenido también algunas 
presentaciones en Esta-
dos Unidos.
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TRANSFORMANDO A BOGOTÁ 
 Claudia López, alcaldesa: Armando Benedetti embajador ante Venezuela:

Río Tinto:   

La Nasa ya buceo por las particulares aguas del río Tinto en busca de similitudes con el hábitat del planeta 
Marte.Ahora, a pesar de la cantidad de metales pesados que contienen sus aguas,es posible visualizar la 
vida, y no solo en forma de microorganismo. 


