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Alocución 
presidencial: 

La muerte de Rafael Orozco: 

La Garganta de Olduvai: 

En Tanzania se han encontrado algunos de los asentamientos humanos más antiguos, in-
cluidos los de la garganta de Olduvai donde se han encontrado las huellas humanas más 
antiguas (3,6 millones de años) en Laetoli. En esta garganta se encontraron restos de Aus-
tralopitecos y  Paranthropus.
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Alocución presidencial:

«LA PAZ ES UNA TAREA DE «LA PAZ ES UNA TAREA DE 
TODOS LOS COLOMBIANOS»TODOS LOS COLOMBIANOS»
«Transformar Colombia 

en un país de Paz To-
tal no es una tarea ex-

clusiva del gobierno ni de 
unos pocos ni de la gente 
que está armada. La Paz 
Total es una tarea de toda 
la ciudadanía. Colombia no 
será una sociedad pasiva 
frente a la injusticia históri-
ca».
El Presidente Gustavo Pe-
tro en su primera alocu-
ción, en la que convocó a 
todos los colombianos y 
colombianas a participar 
activamente en los Diálo-
gos Regionales Vinculan-
tes, que se realizarán en 50 
regiones del país y que co-
menzarán este viernes 16 
de septiembre en Turbaco 
(Bolívar).

En su mensaje, el Jefe de 
Estado aseguró que la ciu-
dadanía entera debe «ser 
parte activa de la construc-
ción de un país diferente; 
aquí tienen la oportunidad 
para ser protagonistas, par-
te del cambio».

Ha pasado poco más de 
un mes desde que se inició 
este Gobierno del Cam-
bio, elegido por el pueblo. 
Treinta días en los que he-
mos empezado a construir 
las bases para transformar 
Colombia en un país de 
paz total.

Su intervención
fue la siguiente:
«Conformamos un gabi-
nete paritario, con quienes 
empezamos a trabajar en 
las primeras reformas que 
harán de Colombia un país 
para todos y todas. Empe-
zamos a recorrer el país, 
a ir a donde los gobiernos 
nunca habían llegado. Nos 
abrimos a escuchar a to-
dos los sectores: desde los 
ciudadanos más pobres y 
las autoridades regionales 

hasta a los empresarios. 
Las puertas del Gobierno 
están abiertas de par en par 
y pueden contar con que 
así se mantendrán. Porque 
este es un Gobierno para 
la gente, de todos y todas, 
sin importar en qué rincón 
de Colombia hayan nacido, 
cómo se apelliden o a quién 
hayan votado. Esta Presi-
dencia nació de la Voluntad 
Popular y de esa Voluntad 
Popular nacerá también el 
documento más importante 
de nuestra gestión: el Plan 
Nacional de Desarrollo, la 
hoja de ruta que guiará la 
acción del Estado, nuestros 
compromisos para Colom-
bia en los próximos cuatro 
años.

Hoy me dirijo al país entero, 
a los jóvenes, a las viejas y 
viejos sabios, a los trabaja-
dores, a los empresarios, a 
las mujeres, a los negros, 

a las indígenas, porque ha 
llegado el momento de que 
escuchemos su voz.

Quiero invitarlos a participar 
de los Diálogos Regionales 
Vinculantes. Un recorrido 
por 50 territorios en el que 
participarán funcionarios 
de distintos ministerios y 
otras entidades del Estado 
para conocer sus necesi-
dades. Queremos acercar-
nos a ustedes, queremos 
oírlos. Desde hoy ustedes 
tienen la palabra.
50 territorios en todo el 
país. Allí en el territorio se 
convoca a la ciudadanía a 
dialogar. Desde hoy, uste-
des tienen la palabra en el 
dialogo social.

El primero de estos diálo-
gos será este viernes 16 
de septiembre en Turba-
co, Bolívar. Será un espa-
cio exploratorio, con una 

metodología definida por 
el Departamento Nacional 
de Planeación y diseñada 
para que los funcionarios 
del Gobierno Nacional es-
cuchen a la ciudadanía 
y tomen nota de sus pro-
puestas.

Estas serán analizadas por 
el Gabinete en su conjun-
to y, finalmente, serán in-
cluidas como un Mandato 
Soberano en el Plan Na-
cional de Desarrollo. Este 
será un plan con carácter 
regional y territorial, donde 
las prioridades de la gente 
serán también las priorida-
des del Gobierno Nacional. 
Su norte y objetivo final 
será la construcción de un 
entorno de paz total, don-
de todas y todos podamos 
vivir en igualdad de condi-
ciones. Una paz total cons-
truida sobre fuertes bases 
de Justicia Social, Justicia 

Económica y Justicia Am-
biental. Sobre estos ejes 
construiremos un nuevo 
país para todos. Queremos 
escucharlos hablar de lo 
que a ustedes les interesa. 
El acceso al agua potable, 
las tarifas de la energía y 
el cambio climático y cómo 
prevenimos sus efectos en 
nuestras ciudades de la 
seguridad humana, el or-
denamiento territorial hacia 
la paz total, nuestra lucha 
contra el hambre, el acce-
so a la salud, la transición 
energética, y otros muchos 
temas estarán en el centro 
de este diálogo conjunto.

Transformar Colombia en 
un país de Paz Total no es 
una tarea exclusiva del Go-
bierno ni de unos pocos. La 
Paz Total es una tarea de 
todos y todas. Colombia no 
será una sociedad pasiva 
frente a la injusticia histó-
rica, la ciudadanía entera 
debe ser parte activa de 
la construcción de un país 
diferente. Aquí tienen la 
oportunidad para ser parte 
del Cambio.

Colombia tiene la palabra. 
La invitación está hecha y 
las puertas están abiertas 
para todos los colombianos 
y colombianas, a quienes 
esperamos verlos masi-
vamente, con esperanza 
y con entusiasmo. Quere-
mos conocerlos, escuchar-
los durante estas sesiones 
y, juntos, transformar este 
país en la Colombia poten-
cia de la vida.

Que millones se apropien 
de su territorio, que millo-
nes hablen en la democra-
cia multicolor. Que millones 
hagan la ley del Plan Na-
cional de Desarrollo. Que 
millones sean los arquitec-
tos y las arquitectas de la 
paz».

Primera alocución del presidente Gustavo Petro Urrego. 
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Jhoana Alexandra Delgado Gaitán: 

«MI COMPROMISO ES CON EL PAÍS»«MI COMPROMISO ES CON EL PAÍS»

Ante el ministro 
de Justicia y del 
Derecho, Néstor 
Osuna asumió 

el viceministerio de Pro-
moción de la Justicia la 
jurista , Jhoana Alexan-
dra Delgado Gaitán.

«Somos el testimonio del 
cambio y eso me ilusiona 
enormemente. Mi com-
promiso es con el país, 
con el doctor Osuna y 
con toda la gente que 
quiero. Ahora solo queda 
trabajar», dijo la nueva 
viceministra.

Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, posesionándose como viceministra de Justicia.

Partido Liberal
La bancada del Partido Liberal incluyendo algunos congresistas ca-
racterizados por ser uribistas, se hicieron presentes en la Casa de 
Nariño y ante el presidente Petro reafirmaron su apoyo al Gobierno 
Nacional para aprobar las reformas que reclama el pueblo colombia-
no.

Jardines infantiles
Nuevas instalaciones del jardín infantil Juego de Colores en 
Suba, entregado cerca del centro de atención social.

Tren de cercanías 
El modelo real de lo que será el Regio Tram de Occidente ya 
esta listo  viajará desde el país asiático y llegará a Colombia, 
directamente a la Gobernación, hacia el mes de diciembre de 
este año, materializando el sueño de miles de cundinamarque-
ses y bogotanos para solucionar definitivamente los problemas 
de transporte en esta región del departamento, cada tren con una 
longitud de 105 metros convirtiéndose en uno de los tranvías de 
operación comercial más largos del mundo.

Condecoración para Vicente Fernández
En sesión plenaria convocada para el Viernes 16 de Septiembre a 
las 9:00 a.m., la Asamblea Departamental  del Valle del Cauca, con-
ferirá la Orden Independencia Vallecaucana en el Grado Cruz de Ca-
ballero, al artista mexicano Vicente Fernández Abarca.

La condecoración, propuesta por el diputado Rodrigo Guzmán Dávi-
la, se fundamenta en el alto y decidido compromiso de Vicente Fer-
nández Jr., con el arte y la cultura latinoamericana, y el desarrollo de 
emprendimientos productivos, contribuyendo al progreso y bienestar 
de toda la comunidad.
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La muerte de Rafael Orozco:

CUANDO LAS MALDITAS BALAS CUANDO LAS MALDITAS BALAS 
APAGARON EL VALLENATOAPAGARON EL VALLENATO

Guillermo Romero
Salamanca

Era jueves y 
ese 11 de ju-
nio de 1992 
el olor a cad-
mio domina-
ba la calle 

del barrio El Lido, al sur 
de Santiago de Cali. Lle-
gué a la casa a descan-
sar cuando el portero del 
edificio dijo sin miramien-
tos: «acaban de matar 
en Barranquilla a Rafael 
Orozco, cantante de El 
Binomio de Oro».

–¿Quién dijo eso?, le pre-
gunté nervioso.

–Están transmitiendo 
desde Barranquilla.

–Súbale al volumen, le 
pedí a Esteban.

En efecto, la radio decía 
que un sicario había lle-
gado hasta su casa y a 
las 9 y 40 de la noche le 
había disparado en repe-
tidas oportunidades.

Eran los tiempos en los 
cuales no había aún ce-
lulares, internet público ni 
redes sociales. Acompa-
ñé al buen vigilante hasta 
la una de la madrugada 
escuchando más datos 
sobre ese infeliz aconte-

cimiento. No era el único 
entristecido. En Medellín, 
Fernando López Henao, 
director artístico de Co-
discos y amigo perso-
nal de Rafael, lloraba 
desconsoladamente. Lo 
mismo pasaba con Juan 
Piña, Israel Romero, Al-
fredo Gutiérrez, Diome-
des Díaz, Joe Arroyo y 
mil cantantes más. En 
las redacciones de los 
periódicos pararon las 
rotativas para poner en 
primera página unas fo-
tos y una leyenda sobre 
los hechos. Miles de se-
guidores en Colombia la-
mentaban el hecho y no 
daban credibilidad a lo 

ocurrido. La noticia tam-
bién llegó a Venezuela, 
sobre todo a Maracaibo 
y Caracas, donde era un 
ídolo entrañable para mi-
llares de personas. Las 
agencias de noticias des-
pachaban informaciones 
cada minuto sobre lo que 
conocían a esa hora de 
la noche.

El periodista José Orella-
no en El Heraldo corría 
de un lado a otro deses-
perado. Así pasaba con 
decenas de comunicado-
res en el país. Las emi-
soras cambiaron de in-
mediato la programación 
para hacer especiales y 

contar aspectos sobre la 
vida del cantante que no 
le gustaba el licor, pero 
que había hecho feliz a 
millones de personas. En 
Cartagena, sin importar 
la hora, prendieron los 
famosos «picó», para 
ponerles todo el volumen 
con canciones como 
«Relicario de besos», 
«Dime pajarito», «La 
Gustadera», «Momentos 
de Amor» y «La Crecien-
te» y 50 éxitos más.

Colombia comenzó el 
duelo en la madrugada 
del 12 de junio. Al des-
pertar todas las emisoras 
del país comentaron con 

Rafael Orozco
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canciones el execrable 
acontecimiento. Fue un 
día de llanto.

En Becerril, donde creció, 
no pararon los lamentos 
durante semanas. En 
Valledupar la gente con-
taba una y otra historia 
del hombre que había re-
volucionado al vallenato 
con su estilo para cantar, 
su forma exquisita para 
seleccionar las cancio-
nes, el estilo que le ha-
bía dado a El Binomio de 
Oro al uniformarse con 
vistosos atuendos don-
de brillaba el oro y había 
exigencia en el glamour.

Rafael Orozco nació para 
ser grande. Si bien el va-
llenato llevaba ya más 
de cien años, él lo llevó 
a otros estrados con su 
estilo. Aunque Alfredo 
Gutiérrez había incursio-
nado con éxito con sus 
canciones románticas, 
Rafael le imprimió con su 

voz, su manera de ser y 
sus temas un aporte para 
el ritmo que ahora domi-
naba en el país.

Otro ídolo, Diomedes 
Díaz guardaba un espa-
cio primordial en la cos-
ta, pero Rafael llegó con 
sus canciones a Bogotá, 
Tunja, Santiago de Cali, 
Caracas, Miami, Nueva 
York y decenas de ciuda-
des más.

Ofreció varios conciertos 
multitudinarios en Cara-
cas, Barranquilla, Carta-
gena, Miami y en el Ma-
dison Square Garden de 
Nueva York. En Bogotá, 
para el programa «Saba-
riedades» –con Pacheco 
y el gordo Benjumea—en 
La Media Torta, marcaron 
un hito jamás superado 
en asistencia de perso-
nas. Muchos de sus se-
guidores debieron trepar 
a los árboles de la mon-
taña para presenciar me-

jor el espectáculo. Rafael 
tenía una característica 
especial. Era un gran ser 
humano. Le fascinaba 
estar feliz y hacer reír a 
quienes estaban con él. 
Era un hincha furibundo 
del Junior.

En una oportunidad esta-
ban con Juan Piña ofre-
ciendo conciertos en Bo-
yacá. Tenían un compro-
miso en Tunja y entonces 
convenció al hijo de San 
Marcos de viajar a Ba-
rranquilla, ver el partido 
del Junior y regresar a la 
capital boyacense para 
cantar. Así lo hicieron.

Con el periodista Fabio 
Poveda, su compadre, 
tenían a diario conversa-
ciones de horas sobre la 
historia del onceno. Era 
una de sus pasiones.

Otras veces, cuando el 
sueño no lo dominaba, 
llamaba a la una de la 

mañana o a las dos a un 
amigo y le preguntaba: 
¿Qué estás haciendo? 
Y el otro le respondía, 
«pues durmiendo”. «Des-
piértese que le tengo una 
noticia», le contestaba y 
comenzaba la charla.

Cuando ensayaban su 
repertorio, no faltaba un 
buen partido y un buen 
sancocho. Jugaba en la 
parte delantera. Metía 
goles y los gritaba con 
emoción porque siempre 
quiso ser futbolista profe-
sional.

Generoso. Amable. Sin-
cero. Entregado a los 
demás. Amigo de sus 
amigos. Sus fanáticas le 
limpiaban el sudor y eran 
capaces de robarle be-
sos a escondidas. Todas 
lo querían.

Cuando grababan sus 
canciones en Mede-
llín, podían gastar hasta 

tres meses buscando el 
mejor sonido, la mejor 
nota. A Darío Valenzue-
la, el grabador, lo bautizó 
como «El brujo que las 
consola». Cuando veía 
al director artístico Álvaro 
Picón, le cantaba la can-
ción del maestro Calixto 
Ocho, «Pájaro Picón», 
adaptándola: «Álvaro Pi-
cón, Picón. Álvaro Picón 
Picón, Tiene las alitas 
negras y el piquito colo-
rao». Y después le daba 
un abrazo.

Han pasado 30 años de 
esa fatídica noche. No 
se sabe la verdad o no 
se han dicho los motivos 
de su asesinato. A los si-
carios les dieron muerte 
a los pocos meses de su 
atroz crimen. Crecen las 
leyendas, los misterios y 
las dudas continúan en el 
ambiente.

Millares de personas de 
Colombia y Venezuela 
acudieron a su despedi-
da final. La catedral de 
Barranquilla y sus calles 
aledañas no dieron abas-
to para recibir a quienes 
llegaron vestidos de 
blanco a darle su último 
adiós.

El periódico El Espacio 
envió al periodista Carlos 
Hugo Jiménez a cubrir 
el acontecimiento. Iba 
por dos días y terminó 
quedándose 2 meses. 
El diario vendía 500 mil 
ejemplares todas las ma-
ñanas contando detalles 
sobre la vida de Rafael 
Orozco.

Sus videos se reprodu-
cen una y otra vez hasta 
llegar a millones. En casi 
todas las casas de Co-
lombia hay por lo menos 
un disco de Rafael con El 
Binomio de Oro.

Treinta años después, la 
nostalgia, los recuerdos 
de sus presentaciones, 
sus programas de televi-
sión y sus anécdotas con-
tinúan. Rafa no ha muer-
to. Su leyenda crece.

Rafael Orozco nació para ser grande. Si bien el vallenato llevaba ya más de cien años, él lo llevó a otros estrados con su estilo. 



El diario de todos!!
6

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 15 DE SEPTIEMBRE 
CULTURA

Para la guerra: 

¡NADA!¡NADA!

Manuel Tiberio
Bermúdez

Hay perso-
nas que 
convocan, 
que con-
citan el in-
terés del 

público cuando hacen 
presencia en algún es-
pacio. Tal fue el caso 
de Marta Gómez, quien 
llenó completamente el 
auditorio Diego Garcés 
Giraldo de la Biblioteca 
Departamental centro del 
8º Festival Internacional 
del Libro: Oiga, Mire, Lea 
que se realiza en la Capi-
tal del Valle.

La presentación y mode-
ración de la charla estu-
vo a cargo del escritor, 
Juan Carlos Garay, un 

chicludo de la música; un 
apasionado por las letras 
en quien converge el co-
nocimiento, la bonhomía 
y el ejercicio del periodis-
mo.

Con su guitarra al lado, 
eterna compañera, y pro-

vocada por las preguntas 
de Garay, Marta habló de 
su acercamiento a la mú-
sica, su formación en el 
exterior y su amor por lo 
raizal, por el folclor.

No se ahorró elogios a 
las poetas que ha ido 

descubriendo y que ad-
mira por los temas que 
tratan. Habló de cancio-
nes como Las Acacias 
y como de niña lloraba 
ella, y sus hermanas con 
esa canción.

Dijo también que no se 

considera poeta, y que 
siente que lo que hace es 
escribir canciones «por-
que el trabajo de un poe-
ta es muy riguroso, no 
ponen ninguna palabra 
al azar. Yo no tengo esas 
cualidades –señaló- aun-
que sí hay unas cancio-
nes más poéticas que 
otras, pero en general no 
me considero poeta».

Luego, a petición de su 
moderador cantó una 
canción. Acomodó su 
guitarra sobre el pecho, 
que es el amplificador de 
sus sentimientos, marcó 
unos acordes introducto-
rios y su voz se hizo men-
saje cuando empezó:

Para el viento,
una cometa
Para el lienzo,
un pincel
Para la siesta,
una hamaca
Para el alma, un pastel
Para el silencio una 
palabra
Para la oreja, un
caracol
Un columpio pa’ la 
infancia
Y al oído un acordeón
Para la guerra, nada.

Entonces se hizo la ma-
gia: el auditorio Diego 
Garcés Giraldo, se fue 
llenando, no solo de la 
voz de la artista, sino de 
las voces que coreaban 
suavemente los versos 
que son sencillos, que 
llegan a la gente, porque 
saben que es una ora-
ción a la vida en la que 
se pide todo para vivir-
la en felicidad pero que 
ruega a gritos que: para 
la guerra nada.

Fue una velada emocio-
nante, cargada de anéc-
dotas, de contar las ex-
periencias de compartir 
el buen humor del que 
hace gala esta caleña 
por adopción y que va 
por el mundo regalando 
canciones que celebran 
la vida, que cantan al 
amor por las cosas sen-
cillas.

Marta Gómez

Con su guitarra al lado, eterna compañera, y provocada por las preguntas de Garay, Marta habló de su acercamiento a la música, su 
formación en el exterior y su amor por lo raizal, por el folclor.
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En el mundo:

VARIANTE MÁS TRANSMISIBLEVARIANTE MÁS TRANSMISIBLE
Y DAÑINA DEL SIDAY DAÑINA DEL SIDA

Las personas conta-
giadas pueden de-
sarrollar la enferme-

dad del sida entre dos y 
tres meses más rápido 
que las que viven con 
otras cepas, aunque el 
tratamiento sigue funcio-
nando. La variante lleva 
años circulando en los 
Países Bajos.

Una investigación recien-
temente publicada en los 
Países Bajos revela la 
existencia de una varian-
te del VIH más transmi-
sible y perjudicial, según 
informó  el programa de 
la ONU sobre la enfer-
medad.

Las personas que viven 
con el nuevo subtipo ex-
perimentan el doble de 
deterioro del sistema in-
munitario (recuentos de 
CD4) y tienen cargas 

virales más elevadas. 
También son vulnerables 
a desarrollar el sida entre 
dos y tres veces más rá-
pido tras el diagnóstico, 
que si vivieran con otras 
cepas del virus.

La investigación des-
cubre, además, que la 
variante lleva años cir-
culando en los Países 
Bajos y sigue siendo re-
ceptiva al tratamiento. El 
contagio se ha extendido 
por el mundo y ya se han 
detectado los primeros 
casos de esta variante 
en Latinoamérica.

El estudio, dirigido por 
investigadores del Insti-
tuto Big Data de la Uni-
versidad de Oxford, es el 
primero en dar a conocer 
este subtipo B del vi-
rus.79 millones de infec-
ciones

El sida sigue siendo la 
pandemia más letal de 
nuestro tiempo, según la 
agencia.

Desde que se descubrió 
por primera vez a prin-
cipios de los años 80, 
se calcula que 79 millo-
nes de personas se han 
infectado con el virus, 
para el que más de trein-
ta años más tarde de 
su aparición, todavía no 
existe vacuna ni cura.

Unos 36 millones de per-
sonas han muerto por 
enfermedades relaciona-
das con el sida desde el 
inicio de la pandemia y 
1,5 millones de personas 
se infectaron en el año 
2020.

De los 38 millones de per-
sonas que viven con el 
virus en la actualidad, 28 

millones reciben un trata-
miento antirretroviral que 
los mantiene sanos y con 
vida, además de prevenir 
su transmisión. Según 
los datos recogidos en 
20 países, la pandemia 
del coronavirus afectó 
el año pasado a los ser-
vicios relacionados con 
el VIH, comprometiendo 
la disponibilidad de los 
tratamientos e interrum-
piendo la prestación de 
servicios, como las acti-
vidades de prevención, 
las pruebas de VIH (que 
cayeron un 34% respec-
to de 2019) y de otras in-
fecciones de transmisión 
sexual, así como la tera-
pia antirretroviral entre 
las personas recién diag-
nosticadas.

El tratamiento
sigue funcionando
Según ONUSIDA, el ha-

llazgo de esta nueva va-
riante pone de manifiesto 
la necesidad urgente de 
«contener la pandemia y 
llegar a todas las perso-
nas mediante pruebas y 
tratamiento».

La prolongada pandemia 
del VIH sigue cobrándo-
se una vida cada minuto 
y los científicos muestran 
su preocupación, desde 
hace tiempo, por la evo-
lución de nuevas varian-
tes del virus más infec-
ciosas.

Según ONUSIDA, la nue-
va variante identificada 
no representa una gran 
amenaza para la salud 
pública; sin embargo, 
pone de manifiesto que 
es imprescindible ace-
lerar la campaña de las 
Naciones Unidas para 
erradicar el sida.

En un comunicado, el di-
rector ejecutivo adjunto 
del Programa, Eamonn 
Murphy, señaló que al-
rededor de 10 millones 
de personas que viven 
con el VIH aún no reci-
ben terapia antirretroví-
rica, lo que «alimenta la 
continua propagación del 
virus y la posibilidad de 
que aparezcan nuevas 
variantes».

«Necesitamos urgen-
temente innovaciones 
médicas de vanguardia 
para llegar a las comuni-
dades más necesitadas. 
Tanto si se trata del trata-
miento del VIH como de 
la vacunación contra el 
COVID-19, las desigual-
dades en el acceso a las 
vacunas perpetúan las 
pandemias de una ma-
nera que nos perjudica a 
todos», afirmó.

Estudios realizados a VIH positivos encontraron la variante que trasmite la enfermedad en poco tiempo. 



El diario de todos!!
8

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 15 DE SEPTIEMBRE 
REGISTRO

LOS OBELISCOSLOS OBELISCOS
Hernán Alejandro
Olano García 

Un obelisco u óbelo 
es un monumento 
pétreo con forma 

de pilar, de sección cua-
drada, con cuatro caras 
trapezoidales iguales, 
ligeramente convergen-
tes, rematado superior-
mente en una pequeña 
pirámide denominada 
piramidión. Generalmen-
te se erigían sobre una 
base de piedra prismáti-
ca.

En Boyacá, tal vez el más 
conocido, es el obelisco 
del Puente de Boyacá e 
inicialmente, el general 
Santander propuso su 
erección como homenaje 
a los héroes y, a sí mis-
mo. Sin embargo, solo 
hasta 1878 el presidente 
del Estado Soberano de 
Boyacá, doctor José Eu-
sebio Otálora, por medio 
del decreto 313 de ese 
año, ordenó levantar ese 
monumento conmemora-
tivo, colocándose el 7 de 
agosto de ese año la pri-
mera piedra en el Campo 
de Boyacá, obra que se 
culminó solo hasta 1896 
durante la administración 
del gobernador del De-
partamento, general Sal-
vador Franco, siguiendo 
el modelo propuesto por 
el doctor Angueira, abue-
lo del maestro Germán 
Arciniegas.

Se conoce, que en este 
obelisco, ubicado ahora 
donde fue trasladado en 
1969, hay cuatro leyen-
das: (i) Bolívar: Con los 
siglos crecerá vuestra 
gloria, como crecen las 
sombras cuando el sol 
declina, frase de Cho-
quehuanca; (ii) “El más 
grande de los hombres 
es el que sabe conquis- El obelisco de Luxor  erigido en la Plaza de la Concordia , París. 
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tar la libertad de los de-
más, frase de don Vicen-
te Azuero; (iii) La libertad 
del Nuevo Mundo es la 
esperanza del universo, 
frase del Libertador y, 
(iv) A los héroes del 7 de 
agosto de 1819, se lee 
en el costado oriental, 
como simbolismo por la 
puesta del sol.

Familiarmente, en el mu-
nicipio de Monguí, Bo-
yacá, entrando a mano 
izquierda, en el cemente-
rio local, está un obelisco 
en homenaje al general 
don ANTONIO MARÍA 
FRANCISCO DE PAULA 
OLANO IZQUIERDO DE 
LA BASTIDA Y MORE-
NO, (Nobsa, 2 de abril de 
1851 – Sogamoso, 20 de 
diciembre de 1919), mi 
tatarabuelo.

Ese panteón-obelisco 
familiar, ha sido una in-
teresante fuente genea-
lógica, pues en la parte 

frontal, se encuentra el 
nombre del fallecido y 
las fechas de nacimiento 
y de deceso y, en la par-
te posterior, bellamente 
labrado en la piedra, un 
árbol genealógico con el 
nombre de todos los die-
ciséis (16) hijos que pro-
creó con su esposa Ma-
ría del Carmen Gutiérrez.

El general Olano, cursó 
estudios secundarios en 
Santa Rosa de Viterbo, 
bajo la dirección de los 
doctores David Torres y 
Joaquín Peña Solano, 
oriundos de esa ciudad 
capital del departamento 
de Tundama. Ocupó los 
cargos de Administrador 
de Correos Nacionales, 
Administrador de Hacien-
da Nacional y Agente de 
Hacienda de Sogamoso, 
Prefecto de la Provincia 
de Sugamuxi y Notario 
Principal del Circuito de 
Sogamoso. Tomó par-
te activa en las guerras 

de 1876, 1877, 1885 y 
1895 y en la Guerra de 
los Mil Días. Hizo su ca-
rrera militar desde solda-
do raso, cuando contaba 
con catorce años, hasta 
alcanzar las trencillas de 
General, grado obtenido 
después del combate de 
Laguna seca, el 28 de fe-
brero de 1900.

Los obeliscos, también 
son claramente símbo-
los sexuales, ya que el 
falo, órgano reproductor 
masculino, también fue 
reconocido (como el Sol) 
como un símbolo de la 
vida y, por lo tanto, un 
símbolo del Dios Sol mis-
mo.

En Colombia existen 
otros tantos obeliscos, 
en Bogotá, el obelisco 
homenaje a los mártires 
en el parque que lleva 
ese nombre; en Valledu-
par, el obelisco con refe-
rencia egipcia; en Lorica 

en el Malecón de Sinú 
construido por el escul-
tor loriquero, Adriano 
Ríos Sossa, quien tuvo 
el reto de elaborar una 
obra plástica conformada 
por más de 200 palabras 
que se hablan a diario y 
que son de origen árabe 
(Azul, música, farmacia, 
arroz…) homenajeando 
a la lengua castellana, 
convirtiéndose en un mo-
numento educativo para 
el visitante; en Pamplona, 
ubicado en la Plazuela 
Almeyda, en conmemo-
ración de los hermanos 
Ambrosio y Vicente Al-
meyda, quienes en 1817 
crearon la famosa Gue-
rrilla de los Almeyda, la 
que combatió a los ejérci-
tos del Pacificador Pablo 
Morillo en la Época de la 
Reconquista Española; 
en Cartagena, diseñado 
por el artista cartagene-
ro Luis Felipe Jaspe y 
fabricado en mármol por 
el escultor italiano G. B. 

Calegari, ubicado en la 
parte central del Parque 
Centenario y se erigió en 
1911, en conmemoración 
a los 100 años de la in-
dependencia del país; en 
Pereira, al interior de la 
Villa Olímpica; en el ae-
ropuerto de  Bucaraman-
ga como homenaje a los 
héroes de la batalla de 
Palonegro; en límites de 
Frontino y  Santa Fe de 
Antioquia, en conmemo-
ración del los 450 años, 
en 1992, de la traslación 
de la Ciudad de Antioquia 
por el capitán Isidro de 
Tapias del Valle de Ebé-
jico (Peque) al Valle de 
Nore;  y, el obelisco del 
centro geográfico de Co-
lombia en el Alto de Me-
negua, en el municipio 
de Puerto López, Meta. 
En Medellín hay un cen-
tro comercial obelisco y, 
en Cali, un hotel, famoso 
por las empanadas que 
venden en su restauran-
te.

Monumento a Washington, Estados Unidos 
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Presidente Petro: 

«LOS OPOSITORES SON «LOS OPOSITORES SON 
UNOS CHARLATANES»UNOS CHARLATANES»
«El precio de la ga-

solina aumentará 
400 pesos a partir 

de octubre. Los aumen-
tos serán GRADUALES, 
dada la inflación que nos 
dejó Duque. Acertada y 
equilibrada decisión del 
gobierno. Como siempre 
la oposición, quedando 
como lo que son; charla-
tanes», dijo el presidente 
de Colombia, Gustavo 
Petro Urrego.

INSÓLITO

¡Capturados! Así que-
daron dos hombres que 
pretendían huir en un bus 
articulado después  que 
intentaron hurtar algunas 
láminas de la infraestruc-
tura en la estación Av. El 
Dorado. Las cámaras de 
seguridad fueron clave 
para lograr la captura.

PETICIÓN

Juan Carlos Lozada, del  
Partido Liberal, pidió que 
se quitara la capilla del 
Congreso.

TOLA Y MARUJA

-Presidente Petro, ¿por 
qué nombró a Irene Vélez 
ministra de Minas y Ener-
gía si no tiene nada que 
ver con el tema? -¿Cómo 
que no, tías? Ella es una 
mina de memes…a cielo 
abierto.

JAMES A GRECIA

Es un hecho: James Ro-
dríguez es nuevo jugador 
del Olympiacos de Gre-
cia.

MATEMÁTICAS

Las niñas de todo el mun-
do están a la zaga de los 
niños en matemáticas. El 
sexismo y los estereoti-
pos de género son algu-
nas de las causas funda-
mentales, según reveló 
el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia.

LADRÓN DE ORO

Un ladrón robó una ca-
dena de oro a un turista 
y cuando llegó la policía 
para apresarlo, se la tra-
gó….

COLOMBIA CENSURA
A NICARAGUA

Como lo había anticipa-
do  el canciller Álvaro Le-
yva, Colombia firmó una 
declaración conjunta de 
más de 40 países ante la 
ONU en la cual respalda-
ron el informe que entre-
gó la oficina del Comisio-
nado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) en 
el cual se denunciaron 
graves violaciones a la 
libertad en Nicaragua.

GUERRA EN
STAND BAY 

Rusia habla de “tercera 
guerra mundial” al cono-
cer el plan de Ucrania 
para un alto el fuego. El 
Gobierno de Zelenski 
presenta un documento 

con garantías de seguri-
dad, pero desde Moscú 
lo ven como un prólogo 
para que la guerra pase 
a otro nivel.

EN LA REDES
SOCIALES

Los que atacan a la Mi-
nistra Irene Vélez por 
errores mínimos, son los 
mismos que defendieron 
a un ministro por ordenar 
bombardear y asesinar 
niños.

LARGAS EXEQUIAS 

El féretro de la reina Isa-
bel II se trasladó en una 
procesión desde el Pala-
cio de Buckingham hasta 

el Westminster Hall, don-
de permanecerá hasta el 
día de su funeral el próxi-
mo lunes.

LOS PAJAROS
TIRANDOLE A

LAS ESCOPETAS

Centro Democrático el 
Partido de propiedad de 
Álvaro Uribe, mediante 
comunicado dice que Pe-
tro arruinará el país, pero 
se olvida que el uribismo 
arruinó totalmente a Co-
lombia, dicen en el Con-
greso de la República.

DÓLAR 

4.392,50 pesos colom-
bianos por dólar.

Sube la gasolina gradualmente en Colombia
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MILITARES Y POLICÍAS  AL SERVICIO DEL PUEBLOMILITARES Y POLICÍAS  AL SERVICIO DEL PUEBLO

El nuevo Gobier-
no de Colom-
bia que orienta 

el presidente Guta-
vo Petro, acaba  de 
tomar medidas que 
permitirán que las 
autoridades milita-
res y de policía es-
tén con el pueblo y 
no contra el pueblo 
como le dictaban los 
gobiernos de dere-
cha desde hace 20 
años atrás. 

Hoy renovada la cú-
pula militar y de po-

licía deben cambiar 
las políticas que lle-
varon a la descon-
fianza, el  miedo y el 
terror que generaban 
por las malévolas y  
delictivas órdenes 
que recibía la tropa 
de los mandos y de 
los gobiernos que 
buscan perpetuarse 
en el poder para fa-
vorecer los grandes 
capitales y colocar 
como colocaron al 
pueblo en la miseria.
Hoy un presidente de 
la República almuer-

za con los soldados 
rasos en los cuarte-
les con los mismos 
alimentos que reci-
ben . Antes el presi-
dente solo almorza-
ba con los generales 
y los soldados eran 
utilizados para reali-
zar los cercos donde 
solo participaban las 
elites. 

Ahora el ministro de 
Defensa, ha dicho de 
manera contundente 
que están prohibidas 
las llamadas batidas 

que se realizaban 
por el ejército en el 
campo y las ciudades 
para reclutar de ma-
nera obligatoria a los 
jóvenes para prestar 
el servicio militar. 

Las medidas que 
empezaron a re-
gir tienen por objeto 
cambiar la represión 
por el apoyo a las 
gentes.

Se busca evitar las 
llamadas manzanas 
podridas que durante 

el pasado gobierno 
no eran de manza-
nas sino de árboles 
podridos.

La promesa presiden-
cial de que los sol-
dados rasos pueden 
llegar a ser generales 
es una  democratiza-
ción de las fuerzas 
militares, donde los 
ascensos se hacían 
por parte de políticos 
corruptos.  Bienveni-
dos los cambios en 
los cuarteles militares 
y de policía. 
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El insomnio: 

¿UN VERDUGO O UN MAESTRO?¿UN VERDUGO O UN MAESTRO?
Yadira Castillo
Meneses

Hablar de nuestras 
vulnerabil idades 
no siempre es fácil. 

Vivimos en una sociedad 
que nos exige ser auto 
contenidos para encajar 
en ciertos estereotipos 
o estándares de lo que 
nos define como perso-
nas exitosas o ejemplos 
a seguir. A riesgo de sa-
lirme de ese marco, creo 
que llegó el momento de 
hablar de la batalla que 
he librado conmigo mis-
ma y que hoy me abre la 
puerta para vivir desde 
mi interior con libertad y 
tranquilidad. Es una ba-
talla contra el insomnio 
que para mí encontró 
muchas respuestas a tra-
vés de la hipnosis y que 
hoy la comparto porque 
quizás pueda contribuir 
a mejorar la calidad de 
vida de alguien que esté 
en búsqueda de solucio-
nes.

Por varios años sufrí de 
un desorden de sueño 
que me acompañaba a 
donde estuviere y sin 
importar las circunstan-
cias. En general, siem-
pre lo atribuí a las car-
gas de estrés, que es lo 
que todos hacemos por 
descarte. Sin embargo, 
desde octubre del 2021 
el insomnio se volvió cró-
nico, podía pasar dos o 
tres días sin dormir nada 
y no sentía que mi cuer-
po entrara en un fase de 
agotamiento que me exi-
giera ir a una cama. Por 
el contrario, me impre-
sionaba la energía con 
la que podía enfrentar el 
día a día, al tiempo que 
me agobiaba la idea de 
no poder apagar mi ce-
rebro.

En la cuarta noche podía 
dormir tres o cuatro ho-
ras y eso parecía ser su-
ficiente para seguir. Era 
claro que algo estaba pa-
sando, en mi desorden 
de sueño de tiempo atrás 
lo normal era no dormir 
bien una noche, máximo 
dos, pero en todo caso 
sabía que a la segunda 
o tercera noche podría 
entrar en un sueño pro-
fundo o por lo menos re-
cargar baterías. De igual 
manera, era un insomnio 
que me abandonaba por 
periodos, pero esta vez 
ya no fue así.

Así, empecé con mi bata-
lla frontal contra el insom-
nio. Para ese momento 
tenía claro que no quería 
hacer uso solamente de 
la medicina convencional 
para mitigar o recuperar 
la arquitectura del ciclo 
circadiano. Algo en mí me 
decía que había llegado 

el momento de buscar 
respuestas de fondo a 
esta situación. Ya estaba  
cansada de vivir en una 
montaña rusa. Las seña-
les fueron llegando y las 
personas también. En 
ese viaje que emprendí 
tuve la fortuna de cono-
cer muchos seres de luz 
que iluminaron y siguen 
iluminando mi camino de  
una manera sabia.

Mi batalla por el insom-
nio me ha llevado a un 
proceso de crecimiento 
personal y espiritual en 
el que he aprendido que 
mucho de lo que me llega 
contribuye a que todas 
las piezas del engranaje 
funcionen armónicamen-
te. De esa manera,  una 
señal llegó indicándome 
que debía asesorarme 
de Gloria H, una excelen-
te psicóloga transperso-
nal que había conocido 
hacía algún tiempo.  Pa-

ralelo con ello, visité de 
nuevo a mi médico acu-
punturista, pero las co-
sas no cambiaban. Para 
octubre de 2021 ya había 
hecho uso del cannabis 
medicinal, pero me volví 
resistente.

Es decir, después de 
unas semanas en las 
que sentía un cierto ali-
vio, de repente ya no lo-
graba dormir por lo que 
cada vez sería necesario 
aumentar la dosis. Pre-
ferí suspender el canna-
bis y pasé a la medicina 
biológica, así que em-
pecé con la melatonina 
Ortho molecular, unos 
comprimidos biológicos, 
sueros y unas bebidas 
naturales, pero nada de 
eso funcionaba para mí. 
Como se llegaba la épo-
ca de navidad supuse 
que mis altos niveles de 
estrés eran los que me 
tenían presa de mis ma-

las noches, pensando en 
ello viajé a la casa de mis 
padres y luego  al exte-
rior con la idea de desco-
nectarme, pero tampoco 
fue así, por el contrario, 
recuerdo que llegué a 
tomarme 30 gramos de 
melatonina y tampoco 
funcionaba para mi.

Cuando regrese en ene-
ro, consulté de inmediato 
al neurólogo y,  como era 
de esperarse,  me medi-
có, pero me ordenó unas 
terapias para estimular el 
nervio vago, además de 
revisar niveles de cortisol 
y pedirme una resonan-
cia de cerebro. Recuer-
do que en la mitad de 
las terapias  pude dormir 
bien dos noches, pero de 
resto, ni la medicina ni la 
terapia combinadas fun-
cionaban para mí.

Ya sin resultados ópti-
mos, mí psicóloga me 

Somnolencia es una actitud exagerada para el sueño. Es un estado en el que ocurre una fuerte necesidad de dormir o en el que se duerme durante periodos prolongados.
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recomendó  buscar una 
experta en decodifica-
ción biológica, tuve una 
sesión fantástica para mi 
vida, pero mi intuición me 
seguía diciendo que ne-
cesitaba algo más fuerte. 
Para mitigar los impactos 
adversos que te causa la 
falta de sueño reparador, 
decidí buscar una tera-
peuta experta en masa-
jes bajo una técnica ja-
ponesa.

Confieso nunca antes 
haber experimentado tal 
nivel de dolor en ciertos 
puntos de mi cuerpo, 
sin embargo  el sueño 
no mejoraba, en todo 
caso sentir que estaba 
despejando mis campos 
energéticos y liberando 
ciertos nudos donde las 
emociones confluyen me 
parecía bastante.  En una 
de las sesiones mi psicó-
loga indicó que ella creía 
que yo era una paciente 
ideal para una regresión,  
fue entonces cuando me 
comunicó con el médico 
Calixto Herrera, un espe-
cialista en inmunología y 
experto en regresiones. 
De entrada, me dijo que 
necesitaría aproximada-
mente cinco sesiones, 
pero que se consideraba 
optimista. ¿Por qué cin-
co sesiones y no menos? 
Según el doctor, el in-
somnio ya había tomado 
ventaja, de manera que 
no tenía sentido entrar 
en el subconsciente e 
implantar una técnica si 
antes no se ponía la casa 
en orden.

 En la prehipnosis el me-
dicó me dejó claro que 
no perdería mi estado 
de consciencia, pues lo 
que experimentaría era 
un estado de alta suges-
tibilidad, lo cual me hacía 
pensar que no perdería 
mi sentido de la orien-
tación, por ejemplo. Du-
rante la primera sesión 
intentas bajar la guardia 
y aprendes paso a paso 
las técnicas para comu-
nicarte con tu subcons-
ciente, aprendes además 

a identificar y reconocer 
la energía que está den-
tro de ti y la que te rodea. 
Luego, es posible que 
identifiques energías de 
baja vibración que crean 
bloqueos energéticos.

Una vez esas energías 
son conducidas a su lu-
gar de origen, el camino 
se despeja para conec-
tarse con más facilidad 
con tu subconsciente. En 
las siguientes sesiones 
me conecté con algunos 
momentos cruciales de 
mi vida y finalmente pude, 
literalmente, entrevistar-
me con el insomnio. De 
hecho, logré preguntarle 
por qué se empeñaba en 
seguirme, por qué no me 
abandonaba después de 
todas mis búsquedas.  
Su respuesta fue contun-
dente, el insomnio quería 
protegerme de seguir un 
camino que no responde 
a lo que realmente soy, 
quería mostrarme que 
necesitaba sanar mi pa-
sado y soltar para vivir en 
libertad y poder fluir, traer 
paz y armonía a mi vida.

Ahora, puedo entender 
que el insomnio puede 
ser tu mejor maestro, no 
necesariamente tu peor 
verdugo. Con las regre-
siones logré conectarme 
con mi subconsciente y 
entender que el insomnio 
no solo está asociado a 
los niveles de estrés que 
nos causa nuestro día a 
día, más allá de eso res-
ponde a la manera cómo 
procesamos nuestras 
emociones. En otras pa-
labras, responde a la ma-
nera cómo reprimimos 
nuestros sentimientos y 
los llevamos con noso-
tros sin elaborarlos.

Es una respuesta a la 
mala costumbre de car-
gar con falsas creencias 
o con emociones distor-
sionadas por esos erró-
neos pensamientos que 
asumimos como verda-
deros desde que somos 
niños, jóvenes o desde 
que vivimos un momen-
to traumático en nuestra 
vida. Lo mejor de todo 
es que, nos hacemos 
adultos en buena par-

te influenciados por lo 
que esas falsas creen-
cias acompañadas de 
emociones (rabia, mie-
do, impotencia, rechazo, 
abandono, sensación de 
insuficiencia, etc)  dicen 
de nosotros, a partir de 
ellos perfilamos nuestra 
identidad o mejor nos de-
finimos.

Ahora, entiendo que el 
insomnio convierte nues-
tras noches en una cár-

cel, nos volvemos presa 
de nuestra principal ca-
rencia, que es la falta de 
sueño o una vigilia que 
se hace agotadora. Eso 
que no tenemos fue para 
mí una clara sensación 
de ausencia de libertad.   
Así pues, con las regre-
siones logré entender 
que estaba presa de un 
montón de emociones 
acumuladas desde años 
atrás y que ellas resona-
ban con mi realidad pro-
fesional-laboral, personal 
y espiritual. El insomnio 
se hizo crónico porque 
llegó al punto de no re-
torno, es decir, cuando 
ya hay que darle un giro 
radical a las cosas y eso 
era lo que me estaba pi-
diendo mi subconscien-
te a través de lo que mi 
cuerpo manifestaba. En-
tendí, entonces, que to-
dos venimos con una luz 
propia pero que por vivir 
en inconsciencia de al-
guna manera esa luz se 
apaga o nuestra magia 
se invisibiliza, entendí 
que necesitamos vivir en 
consciencia para esco-
ger si vivimos presos o no 
de nuestras falsas creen-
cias. Con lo anterior no 
quiero demeritar la medi-
cina convencional, siem-
pre será valiosísima, tan 
solo quiero significar que 
hay ocasiones en que 
nuestras vidas nos piden 
algo más que no necesa-
riamente está apegado a 
un método científico.

«Confieso nunca antes haber experimentado tal nivel de dolor en ciertos puntos de mi cuerpo, sin embargo  el sueño no mejoraba, 
en todo caso sentir que estaba despejando mis campos energéticos y liberando ciertos nudos donde las emociones confluyen me 
parecía bastante». 
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Bogotá:

¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?¿DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE?

Claudio Ochoa

España co-
l a b o r a r á 
con Co-
l o m b i a , 
para im-
plantar en 
Bogotá el 

Modelo de Destino Tu-
rístico Inteligente. Un 
proyecto del Ministerio 
de Industria, Comercio y 
Turismo, a través de la 
Sociedad Mercantil Esta-
tal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnolo-
gías Turísticas (Segittur). 
España, segundo desti-
no del mundo en 2019, 
con casi 84 millones de 
visitantes. Para los co-
lombianos es el tercer 
destino preferido, con 
421.000 turistas nues-
tros en ese mismo año. 
Experiencias de las me-
jores en el turismo mun-
dial, que debemos apro-
vechar.

Como dicen, verdadero 
reto para la capital co-
lombiana, la otrora Ate-
nas Suramericana, que 
ahora debe dar un giro, 
si no de 360 grados, algo 
cercano, seamos realis-
tas. Porque esta iniciati-
va lleva a incorporar im-
portantes y novedosas 
mejoras en los destinos 
beneficiados, turismo óp-
timo en ciudades ídem, 
no en urbes caóticas.

Red de Destinos Inteli-
gentes que han comple-
tado el proceso de diag-
nóstico con SEGITTUR y 
siguen la metodología de 
Destino Turístico Inteli-
gente-DTI: Torremolinos, 
Santander, Salamanca, 
Palma de Mallorca, las 
Palmas de Gran Canaria, 
Marbella, Murcia, León, 
Tenerife, Gijón, San Se-
bastián, etc. etc., Cozu-
mel, México, y Medellín, 
Colombia, quien es par-

te de este selecto grupo 
desde diciembre anterior.

Medellín ya cuenta con 
la distinción de Destino 
Turístico Inteligente-DTI 
Adherido, y ahora está 
marchando sobre un 
plan de acción que le ha 
recomendado Segittur, 
para convertirse en DTI 
Certificado.

Gobernanza, infraestruc-
tura tecnológica de van-
guardia, innovaciones 
en el destino, desarrollo 
sostenible del territorio 
turístico y accesibilidad 
para todos, son las con-
diciones a optimizar, que 
en definitiva deben llevar 
a mejorar calidad de vida 
en Bogotá.

La Gobernanza debe lle-
varnos a trabajar en llave, 
coordinados, gobierno 
nacional, gobierno local, 
nosotros los bogotanos y 

las empresas del sector, 
como agencias de viajes, 
hoteles, transportadores, 
restaurantes, entidades 
de seguridad ciudadana. 
¿Sinergia en qué? En 
hacer una ciudad ama-
ble, tratar de erradicar 
cuanto va en contra de 
este ideal. Nada fácil, y 
nuestra alcaldesa Clau-
dia Nayibe debe comen-
zar inmediatamente a 
hacer valer su liderazgo, 
especial oportunidad que 
se le presenta con la co-
laboración española.

En cuanto a la tecnología 
turística, vamos bien. En 
big data y open data con-
tamos con medios nacio-
nales e internacionales; 
en redes sociales y apli-
caciones, diversidad que 
debemos ordenar y mo-
derar; de la oferta hotele-
ra, a la altura de grandes 
urbes; marketing digital, 
con excelentes profesio-

nales. Sobre la 5G, con-
fiemos en el 2022 y en 
Claro Colombia.

La innovación turística 
significa introducir nove-
dades para nuestro sec-
tor. Conocer bien, muy 
bien, nuestros productos 
y servicios en el área, 
ponerlos a la altura del 
nuevo tiempo y de las 
técnicas de mercadeo, y 
competir, competir como 
tal vez hasta ahora no lo 
hemos hecho. Competir 
en precios, en respeto al 
turista, en calidad de bie-
nes y servicios, en ama-
bilidad permanente con 
el visitante. Mucho por 
hacer en este renglón.

Accesibilidad, turismo 
para todos. Eliminación 
de las barreras materia-
les. Mejoras en vías pú-
blicas y en andenes, en 
ingresos físicos adecua-
dos a escenarios y edifi-

Bogotá nocturna 
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caciones. Difícil tema en 
donde nos falta mucha 
cultura y tanto más en 
inversiones monetarias. 
Si nuestra arquitectura 
hospitalaria se incumple 
en la mayoría de casos, 
poniendo obstáculos fí-
sicos a los pacientes y 
colocando en riesgo su 
integridad física, ¿qué 
esperar en otros casos 
que no requieren estricto 
cumplimiento frente a las 
normas? Discapacitados 
y no discapacitados físi-
cos, que también cuen-
ten con acceso a la co-
municación sensorial, los 
sistemas orales, visuales 
y audiovisuales.

Tema espinoso el de la 
sostenibilidad, que en 
Bogotá está afectado por 
el desorden en nuestro 
transporte, congestiones 
vehiculares y chimeneas 
ambulantes. Chimeneas 
fijas. ¿Cómo hablar de 
«Bogotá, capital mundial 
de la bici?», qué menti-
ra, primero eduquemos, 
sí eduquemos, y prote-
jamos a los ciclistas. Al-
tos decibeles en zonas 
comerciales. Necesarias 

mejoras en la disposición 
de basuras y reciclajes. 
¿Qué hacer frente a la 
amenaza que represen-
tan las marchas masi-
vas y el vandalismo, que 
además de perjudicar la 
movilidad afean el en-
torno físico y destruyen 
patrimonio cultural? ¿La 
administración distrital 
actuó con ligereza al aca-
bar de eliminar nuestro 
patrimonial Monumento 
a los Héroes? Cultura, 
herencia cultural e histó-
rica, tesoros para el turis-
mo español que acá me-
nospreciamos y a veces 
eliminamos.

De manera transversal 
está nuestra realidad 
de seguridad ciudada-
na, que indudablemente 
amenaza negativamen-
te, todo plan de turismo, 
inteligente y no inteligen-
te.

Más educación cívica, 
más conciencia ciudada-
na, gubernamental y em-
presarial frente al turis-
mo, que es cosa seria, y 
toca con casi todo, o todo 
lo que nos rodea.

Poner en marcha este 
modelo de Destino Tu-
rístico Inteligente-DTI 
es avanzar en la vía del 
bienestar ciudadano, y 
viceversa. ¿Seremos ca-
paces?

Honor y gran oportuni-
dad que nos da España. 
Su intención es que tu-

rísticamente tengamos 
algún parecido con San 
Sebastián, Alcobendas 
(Comunidad de Madrid), 
Burgos, León, Burgos, 
Salamanca, etc. Hasta 
ahora los Destinos Tu-
rísticos Inteligentes ad-
heridos y certificados por 
Segittur son localidades 
y ciudades de tamaño 

pequeño y medio, orde-
nados y organizados. 
Medellín va avanzando y 
ojalá supere los conflic-
tos que a través de sus 
políticos y contratistas le 
están golpeando. ¿Po-
dremos los bogotanos? 
Seamos serios, no vaya-
mos a quedar mal.

Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate
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COLONIZACIÓN AMAZÓNICACOLONIZACIÓN AMAZÓNICA

Gerney Ríos González

Para auscultar el 
Amazonas, es pre-
ciso analizar el 

Tratado de Cooperación 
Amazónica y la Comuni-
dad Andina de Naciones. 
A inicios del siglo XXI por 
la presión internacional, 
buscó dilucidar el alcance 
de este Acuerdo firmado 
el 3 de julio de 1978 por 
Colombia, Brasil, Boli-
via, Ecuador, Venezuela, 
Perú, Surinam y Guyana.

El tratado se estableció 
para trabajar en forma 
conjunta por la protección 
de la mayor reserva mun-
dial de bosques naturales 
del orbe. Así, el Pacto 
Amazónico despertó de 
años de profundo sueño 

y adoptó funciones pre-
cisas: Brasil financiará 
estudios de inventario 
sobre flora y fauna; Ve-
nezuela realizará análisis 
referente a la biodiversi-
dad y su dinámica pobla-
cional; Perú estará en-
cargado de los recursos 
hidrobiológicos; Bolivia 
armonizará las legisla-
ciones nacionales en tor-
no del área y Colombia 
gestionará las regiones 
ecológicas protegidas.

En abril de 2017 en el 
Hotel Tequendama de 
Bogotá, durante un semi-
nario organizado por el 
Comando de Educación 
y Doctrina -Universidad 
del Ejército en coordina-
ción con la Universidad 
La Gran Colombia, las 

ONG´S, Fundación Cen-
tro Andino de Estudios, 
Corporación Centro de 
Estudios Miguel Antonio 
Caro, Fundación Cen-
tro Andino de Estudios, 
Asociación de Microem-
presarios para el Grupo 
Andino, Asociación de 
Administradores de Em-
presas – Asabocun y la 
Asociación de Comu-
nicadores Sociales, se 
plantearon los temas, 
«Prospectiva de la Ama-
zonia…Dos décadas del 
nuevo milenio» y «Del 
Mundo Andino al Bosque 
Húmedo».

En el evento se abordó 
el complejo problema de 
la colonización campesi-
na y se concluyó con el 
lamentable espectáculo 

de la desincronización 
en el país para articular 
el trabajo de los diferen-
tes sectores académicos 
dedicados a la contex-
tualización de esta pro-
blemática con los gobier-
nos y las comunidades 
regionales. Se analizó 
como el espacio boliva-
riano y su campesinado 
son actores centrales del 
desarrollo latinoamerica-
no y el proceso de colo-
nización de la Amazonia 
se realiza de manera in-
discriminada, destruyen-
do bosques para susti-
tuirlos por parcelas que 
no logran un rendimiento 
aceptable después de la 
primera cosecha, o que 
definitivamente terminan 
abandonadas o dejadas 
en pastizales y rastrojos 

para su venta a la inver-
sión latifundista y explo-
tación de las transnacio-
nales.

La colonización amazó-
nica no resuelve per se 
los problemas del campo 
colombiano, ni disminuye 
en el mediano plazo, la 
tendencia a la concentra-
ción poblacional en las 
ciudades. Los costos so-
ciales los llevan colonos 
y nativos indígenas, an-
cestrales pobladores que 
ven desbastadas sus tie-
rras. Verbigracia, la Fun-
dación para la Conserva-
ción y el Desarrollo Sos-
tenible (FCDS) aseguró 
que durante los primeros 
tres meses del 2020 fue-
ron arrasadas por la eco-
nomía subterránea 75 

Amazonía 
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mil hectáreas, 19 mil más 
que en el 2019, cuando 
llegó a 56 mil hectáreas, 
según Monitoring of the 
Andean Amazon Pro-
ject. Además, a julio de 
2020, los departamen-
tos con la mayor tasa de 
devastación fueron Ca-
quetá (26.000 ha), Meta 
(23.000 ha) y Guaviare 
(18.500ha).

Las extensiones am-
paradas fueron taladas 
por las motosierras y la 
quema manipulada. El 
Parque Nacional Natural 
Tinigua (5.555 ha) y el 

Parque Nacional Natural 
La Macarena (1.455 ha) 
azotadas por las manos 
criminales. A partir del 
2015,

Tinigua padece los em-
bates por la rápida tala 
a sus valores objeto de 
conservación, sumada 
a la permanente ocupa-
ción, incrementando la 
reducción de espacios, 
evidenciado en los últi-
mos 4 lustros, en los cua-
les esta selva se redujo 
en 33.3 por ciento. La ob-
servación desde las altu-
ras, llevó a considerar 

que son 300 kilómetros 
bajo el bosque que des-
pejaron a cielo abierto en 
los primeros 100 días del 
covid-19 en el 2020, con 
apertura de lotes y fincas 
de distintas magnitudes.

El proceso está susten-
tado en la coca y el oro, 
mientras en tiempo pasa-
do fue la quina y el cau-
cho: simultáneamente 
se explota la ganadería 
y el petróleo y no dismi-
nuye el tráfico de made-
ras y pieles. El gobierno 
colombiano carece de 
cifras definitivas sobre 

la destrucción de bos-
ques, pero datos parcia-
les arrojan un millón de 
hectáreas anuales, con 
un agregado, las exten-
siones resguardadas de 
los departamentos de 
Caquetá y Guaviare, el 
Parque Nacional Natural 
Serranía de Chiribiquete, 
quedaron en la órbita de 
grupos al margen de la 
ley, catalizadores de la 
ganadería y sembrados 
de coca.

En alusión a los semo-
vientes, los números 
de FCDS reconocen 

700.000 cabezas de ga-
nado introducidas en 
el lustro comprendido 
entre2015-2020 en los 
municipios del entorno 
cercano de Chiribiquete, 
en donde 300.000 hec-
táreas fueron arrasadas. 
Por otra parte, los guar-
dabosques encargados 
de proteger los parques 
Apaporis, La Paya, La 
Macarena, Picachos, 
Puré, y Tinigua y las re-
servas naturales de Pui-
nawai y Nukak, acabaron 
en la mira de facinerosos 
y obligados a abandonar 
sus lugares de trabajo.

La Amazonia es la selva tropical más grande del mundo.
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Dani Senay:

SE POSICIONA CON ÉXITO MUSICALSE POSICIONA CON ÉXITO MUSICAL
Su tema «Se Me Pasa To» lidera las listas de reproducción de YouTube, Spotify y carteleras 
radiales de Venezuela. Su primer concierto en Madrid logró lleno total y hoy lanza nuevo 
video, teniendo una gran receptividad.

El cantautor vene-
zolano Dani Senay 
que está radicado 

en Madrid, España, ya 
comienza a saborear las 
mieles del éxito, gracias 
al trabajo orgánico que 
ha ido realizando junto 
a su equipo de manejo 
y promoción. Su primer 
EP «Meraki» -estrenado 
en noviembre- ha logra-
do colarse en el gusto 
del público, quienes han 
hecho que el tema «Se 
Me Pasa To» ya alcance 

casi los dos millones de 
vistas en YouTube, posi-
cionándolo dentro de im-
portantes listas de repro-
ducción junto a grandes 
hits mundiales.

El pasado 26 de diciem-
bre agotó las entradas 
para su primer concierto 
como artista en Madrid, 
en el emblemático «Café 
Berlín» donde se han 
presentado artistas como 
Alejandro Sanz, Miguel 
Bosé, entre otros. El pú-

blico asistente coreó y 
disfrutó de la propuesta 
en vivo de Senay junto a 
sus músicos y Dj. «Pron-
to les llevaré más de mi 
música a otras ciudades» 
confirmó Dani, quien 
para este 2022 prepara 
una gira por España.

Ya suma más de 110.000 
oyentes en la plataforma 
musical Spotify, y casi 
350.000 streams con el 
tema «Se Me Pasa To», 
siendo Perú, Venezuela, 

Colombia y España, los 
países donde mayor can-
tidad de seguidores tiene 
este talentoso artista.

El pasado fin de sema-
na estrenó el video del 
tema «Eres Para Mi” que 
también se encuentra en 
el EP «Meraki». El video 
fue filmado en varias lo-
caciones de la capital 
española y muestra la 
fresca propuesta musi-
cal que trae Dani Senay. 
La agenda de trabajo no 

para. Se encuentra rea-
lizando una extensa gira 
promocional por varios 
países de Latinoamérica 
y Europa por lo que muy 
pronto, el público de Dani 
se multiplicará exitosa-
mente a pasos agiganta-
dos.

Para conocer más de su 
música y día a día, pue-
des buscarlo en todas las 
redes sociales y platafor-
mas digitales como DANI 
SENAY.

Dani Senay
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Elsa Pataky

¿Sabe usted quién es Be-
nito Antonio Martínez Oca-
sio?

Pues es el nombre real de 
Bad Bunny, el cantante re-
guetonero de moda. Todas 
las chicas sufren mareos 
cuando cantan sus cancio-
nes, pero no se atreven a 
llamarlo por su original de-
nominación.

Por su facha, cuando era 
niño, tenía cierta apa-
riencia a un conejo, pero 
entonces le agregaron el 
malo. Bad Bunny.

Así hay muchos en el mun-
do.

Se lucieron este martes en 
Cartagena.

La más reciente entrega 
de los premios Monitor La-
tino Music Awards que se 
realizó en Cartagena, rin-
dió homenaje a dos de los 
intérpretes más importan-
tes del vallenato y la músi-
ca popular en Colombia, el 
jilguero de América, Jorge 
Oñate y El ‘Rey del Despe-
cho’ Darío Gómez.

Una noche de estrellas 
donde los más importantes 
artistas de los diferentes 
géneros musicales desfi-
laron por la alfombra roja, 
entre ellos; Francy, Yeison 
Jiménez, Arelys Henao, 
Alzate, Hanna Rivas, el 
mexicano Pancho Uresti 
y su esposa Melissa Plan-
carte, Guayacán Orques-
ta, Alfredo de la Fe, Mister 
Black, el productor Georgy 
Parra entre otras figuras 
de la música, se dieron cita 
en esta primera edición de 
los premios Monitor Latino 
en ‘La Heroica’.

«Llegar por primera vez 
a Colombia con los pre-
mios Monitor Latino Music 
Awards es importante para 
nosotros, venimos de una 

edición de premios en Re-
pública Dominicana, aho-
ra estamos en Colombia y 
próximamente estaremos 
en el mes de noviembre en 
Fort Lauderdale”, señaló El 
CEO de la compañía Félix 
García.

Estos premios solo fueron 
entregados a cantantes, 
músicos, compositores y 
profesionales de la indus-
tria de la música, vale des-
tacar la no presencia de ‘in-
fluencers’, quienes se han 
encargado de distorsionar 
el concepto que tienen 
las condecoraciones en el 
mercado de la música.

La presentación del even-
to estuvo a cargo del pe-
riodista colombiano que 
labora para la cadena de 
noticias CNN Juan Carlos 
Arciniegas, al igual que la 
conductora española Silvia 
Olmedo.

Los ganadores de esta 
gala fueron; mejor artista 
de salsa: Grupo Niche; me-
jor artista femenina urbana: 
Farina; mejor artista pop: 
Camilo; mejor artista feme-
nina popular: Arelys Henao; 
mejor artista urbano: Bles-
sed; mejor artista popular: 
Yeison Jiménez; Artista 
claro música: Ryan Castro; 
mejor video claro música tv: 
Camilo Cuervo; mejor pro-
ductor colombiano: Ovy on 
the drums; mejor artista va-
llenato: Silvestre Dangond 
y mejor artista de Champe-
ta del año: Mister. Black.

Los premios rindieron tribu-
to y homenaje a dos gran-
des figuras de la música en 
Colombia; Darío Gómez y 
Jorge Oñate.  Olga Lucia 
Arcila viuda del El ‘Rey del 
Despecho’ recibió la con-
memoración que le brinda-
ron los premios Monitor La-
tino Music Awards a Darío 
Gómez.



20

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 

DI
AR

IO

«LOS OPOSITORES «LOS OPOSITORES 
SON UNOS SON UNOS 
CHARLATANES»  CHARLATANES»  

PRIMICIA
AÑO 4 - EDICIÓN 1275  •  ISSN: 2323-0606  •  BOGOTÁ - COLOMBIA SEPTIEMBRE DE 2022

DIARIO 

JUEVES 15

EL MUNICIPIO MÁS EL MUNICIPIO MÁS 
GRANDE DE COLOMBIAGRANDE DE COLOMBIA

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

VARIANTE MÁS VARIANTE MÁS 
TRANSMISIBLE Y TRANSMISIBLE Y 
DAÑINA DEL SIDA    DAÑINA DEL SIDA    

En el mundo:

Presidente Petro: 
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