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Presidente Petro:  Irene, la profe comprometida con las comunidades:  

Huracán Fiona, en Puerto Rico :  

El huracán Fiona tocó tierra a lo largo de Puerto Rico donde sus vientos máximos sostenidos 
de 140 kilómetros por hora (85 millas) y sus fuertes lluvias causaron un apagón general, 
graves inundaciones y daños catalogados de «catastróficos».
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Presidente Petro:

UN VERANO EN NUEVA YORKUN VERANO EN NUEVA YORK
Javier Sánchez
Enviado Especial
Nueva York 

El Presidente de la 
República, Gustavo 
Petro, se encuentra 

en pleno verano en Nue-
va York, para participar 
en la 77° Asamblea Ge-
neral de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), donde plantea la 
necesidad y urgencia de 
acciones frente a la ame-
naza de la crisis climáti-
ca, además de sostener 
una cena con el presiden-
te de Estados Unidos Joe 
Biden.

Petro Urrego, interviene 
interviene  mañana ante 
el plenario y será el quin-
to en hablar en el deba-
te general de la Asam-
blea, presidida por Csaba 
Korösi, de Hungría, des-
pués de los gobernantes 
de Brasil, Estados Uni-
dos, Chile y Jordania.

En esta ocasión, el tema 
de la reunión mundial es 
«Un momento decisivo: 
soluciones transformado-
ras para desafíos interco-
nectados».

Es la primera vez que la 
mayoría de los delega-
dos de los 193 estados 
miembros de la ONU re-
gresan presencialmente 
a la sede del organismo, 
luego de la pandemia de 
covid-19, para discutir la 
agenda anual y asuntos 
como la guerra en Ucra-
nia, la crisis climática y 
los problemas energéti-
cos.

El Jefe de Estado co-
lombiano, que estará en 
Estados Unidos hasta el 
22 de septiembre, viajará 
acompañado por la Em-

bajadora de Colombia en 
la ONU, Leonor Zalabata; 
la Jefe de Gabinete, Lau-
ra Sarabia; los ministros 
de Ambiente, Susana 
Muhamad, y de Educa-
ción, Alejandro Gaviria, y 
la Viceministra de Asun-
tos Multilaterales, Laura 
Gil, entre otros. A ellos se 
unirá el Canciller Álvaro 
Leyva Durán.

El Jefe de Estado  habla-
rá con varios de los man-
datarios asistentes a la 
reunión anual de líderes 
mundiales.

Agenda
Domingo,
18 de septiembre
Ayer como primera activi-
dad del Presidente Petro 
al llegar a Nueva York, 
el domingo, tuvo un en-
cuentro con el Secretario 
de la ONU, António Gu-
terres, en la sede del or-
ganismo. Posteriormen-
te estuvo  la comunidad 
colombiana en el sector 
neoyorquino de Queens, 
para escuchar las solici-
tudes de los compatrio-
tas.

Lunes, 19
de septiembre

Hoy  lunes 19 en la 
mañana, el presidente 
Petro participará en la 
Cumbre sobre Transfor-
mación en la Educación, 
convocada por el Secre-
tario de la ONU.

Asistirá al evento orga-
nizado por la Cámara 
de Comercio de Esta-
dos Unidos (USCC, por 
sus siglas en inglés). 
Allí se revisarán temas 
como la seguridad ali-
mentaria y las energías 
limpias.

Martes, 20
de septiembre
Mañana  martes, a las 
8:30 a.m. (7:30 a.m. hora 
colombiana), el Presi-
dente Petro estará en 
el saludo del Secretario 
General a los jefes de 
delegación.  Luego será 
la inauguración de la 
Asamblea General.

Aproximadamente a las 
10:40 (9:40 a.m. hora co-
lombiana), el Presidente 
de Colombia intervendrá 
en el plenario. Será el 

quinto en dirigirse a los 
mandatarios asistentes 
al evento.

Luego se reunirá con el 
Presidente de la Comi-
sión Europea, Charles 
Michel.

En la tarde, el Presidente 
Petro se entrevistará con 
Sima Bauhaus, Directora 
Ejecutiva de ONU Muje-
res.

El mandatario participará 
en la reunión ‘Cuenta re-
gresiva para la COP15‘ : 
evento de líderes de re-
ferencia para un mundo 
positivo para la naturale-
za’.

Miércoles,
21 de septiembre
Pasado mañana la agen-
da del día se inicia con 
un desayuno de trabajo 
con miembros de Ameri-
cas Society / Council of 
the Americas (ASCOA).

El Jefe de Estado colom-
biano será recibido por la 
Presidenta de este cen-
tro de estudios, Susan 
Segal, y hablará ante los 
miembros de la entidad. 
Posteriormente, tendrá 
reuniones bilaterales con 
la Primera Ministra de 
Barbados, Mia Mottley, y 
la Presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von 
der Leyen.

El Presidente Petro se 
reúne con el Primer Mi-
nistro de Noruega, Jonas 
Gahr Støre.

En la noche asiste a la 
recepción ofrecida por el 
Presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, con 
motivo de la Asamblea, 
en el Museo Americano 
de Historia Natural.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego fue recibido en Nueva York  por el Secretario de la ONU, António Guterres.

La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, recibe en Nueva York al 
presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego.
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Colombianos en Nueva York, con el grito : 

«SI SE PUDO…SI SE PUDO»«SI SE PUDO…SI SE PUDO»
Decenas de co-

lombianos acu-
dieron a la cita 
con el presiden-

te de Colombia Gusta-
vo Petro en Queens, en  
Nueva York,    donde lo 
recibieron gritando: «¡sí 
se pudo!».

Los colombianos resi-
dentes en Nueva York  
demostraron  el cariño  al 
Jefe de Estado y al Go-
bierno que centran sus 
esperanzas para que Co-
lombia vuelva a ser un 
país digno. 

A pesar de tener  diag-
nosticada bronquitis agu-
da, el presidente Petro 
se encuentra en  Nueva 
York para hablar ante la 
asamblea general de Na-
ciones Unidas.Recibimiento al presidente de Colombia Gustavo  Petro en Nueva York

Hasta la foto de Petro, la sacaron. La foto del recuerdo 

¡Sí se pudo!, gritaban los colombianos residentes en Nueva York. Patriotismo 



El diario de todos!!
4

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 19 DE SEPTIEMBRE 
PERSONAJE

Irene, la profe comprometida con las comunidades:

UNA MINISTRA DIGNA FRENTE UNA MINISTRA DIGNA FRENTE 
A LA HOGUERA MEDIÁTICAA LA HOGUERA MEDIÁTICA
Luis Alfonso Mena S.

No cabe duda de que 
la infame campaña 
mediática contra la 

ministra de Minas y Ener-
gía, Irene Vélez, hace 
parte de la ofensiva de la 
derecha para desestabili-
zar el gobierno naciente 
del presidente Gustavo 
Petro.

Personas sin autoridad ni 
intelectual ni ética desti-
lan veneno en la prensa 
hegemónica contra la Mi-
nistra para ocultar el de-
sastre que dejó Iván Du-
que en materia de tarifas 
de energía y costos de 
los combustibles.

Las élites económicas y 
sus megáfonos –sus me-
dios sumisos– tienden 
cortinas de humo sobre 
las denuncias hechas por 
la funcionaria y el Presi-
dente en el sentido de que 
el régimen de Duque dejó 
un déficit de $34 billones 
en pagos de la llamada 
estabilización de precios 
de los combustibles.

Y legó un desastre por su 
contubernio con las em-
presas privadas de ener-
gía, a las que se dedicó a 
beneficiar con sus títeres 
en la Creg, en detrimen-
to de los bolsillos de los 
más pobres, que están 
desvencijados por los 
costos astronómicos de 
la luz eléctrica en todo el 
país.

Ahora, al nuevo gobier-
no le toca solucionar los 
daños causados por Alí 
Babá Duque, en doloro-
sas decisiones de con-

tenido fiscal que tratan 
perversamente de utilizar 
políticamente los mismos 
ladrones que las origina-
ron.

Está en marcha la vieja 
ardid uribista: incendiar 
la pradera para luego 
llegar con los «bombe-
ros» y fungir como falsos 
salvadores, cuando en 
realidad son los piróma-
nos más feroces, con las 
manos anegadas en ga-
solina.

Por eso no hay que de-
jarse entrampar por la 
jugada del alumno de 
Uribe, que se pasó cua-
tro años aprendiendo de 
marrullas. Ahora los viu-
dos del poder pretenden 
encender en llamas el 
país.

La ministra Irene habla 
con solvencia e indepen-
dencia sobre los asuntos 
de fondo del problema 
energético y ambiental, 
no solo porque es una 
académica preparada 
(doctora en geografía 
política, docente de la 
Universidad del Valle), 
sino porque su propues-
ta conceptual no es la de 
los viejos y carcomidos 
poderes petroleros.

A éstos les causa urtica-
ria su filosofía de trabajo 
comprometido con las 
comunidades segrega-
das y violentadas histó-
ricamente por los deten-
tadores tradicionales del 
cielo y de la tierra.

Las élites colombianas 
no terminan de darse 
cuenta de que se está Irene Vélez, ministra de Minas. 
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construyendo un nuevo 
poder, porque ellas per-
dieron el 19 de junio, y 
que el nuevo gobierno, 
precisamente, desen-
mascara las intenciones 
de quienes pretenden 
domesticarlo.

Por eso reclaman téc-
nicos, no académicas; 
ingenieros, no filósofos, 
en otras palabras, lo que 
buscan es amanuenses 
de las oligarquías, man-
daderos que les manejen 
«bien» su negocio.

Y a eso no llegó Irene 
Vélez al ministerio. El 
gobierno del presiden-
te Petro es distinto a los 
precedentes.

Con la Ministra las élites 
se equivocaron: su par-
ticipación en el gabinete 
del cambio no es por fi-
guración personal, sino 
por compromiso social 
y político con el pueblo. 
Entonces, no podrán ni 
callarla ni cooptarla.

Además, grupos delin-
cuenciales de la minería 
ilegal aúpan la campaña 
de estigmatización, por-
que la funcionaria pisa 
callos y porque esas 
bandas, que obtienen re-
cursos multimillonarios, 
ven en peligro sus privi-
legios por la revisión de 
licencias de explotación 
de recursos.

LA LUPA
INQUISITORIAL
La ofensiva contra la 
ministra viene de tiem-

po atrás, desde cuando 
quisieron cuestionarla 
por su posición frente a 
la ciencia hegemónica y, 
luego, porque usaba te-
nis en vez de tacones… 
¡Qué tal esto!

Después, porque habló 
de la teoría del decreci-
miento económico, frente 
al consumismo devora-
dor de los países desa-
rrollados, en medio de 
mineros que de lo único 
que saben es de escar-
bar la tierra y de apro-
piarse de las aguas para 
quedarse con el oro y to-
dos los minerales.

Lo dijo, asimismo, en me-
dio de la ignorancia pro-
medio que caracteriza al 
periodismo en Colombia, 

donde se cumple el vie-
jo adagio según el cual 
aquí muchos de quienes 
se dicen comunicadores 
son «un mar de informa-
ción con un centímetro 
de profundidad».

No hay día en que no 
hurguen en los gestos, 
las intervenciones, las 
palabras, las sílabas de 
la ministra… Están a la 
caza de lapsus y gaza-
pos, de cualquier mínimo 
detalle… Se volvieron 
buscadores de nimie-
dades, sembradores de 
odios.

El afán amarillista y el 
matoneo consumen a 
periodistas y congresis-
tas de la oposición de 
derecha, y a algunas per-

sonas que se dicen alter-
nativas y de izquierda. 
Tibios, al fin y al cabo.

La lapidaron porque leyó 
unos párrafos de su in-
forme ante la Cámara 
de Representantes, in-
cumpliendo la sacrosan-
ta y anacrónica Ley 5ª. 
de funcionamiento del 
Legislativo, que prohíbe 
leer, lo que sí le permitie-
ron al criminal paramili-
tar Salvatore Mancuso y 
a sus secuaces, cuando 
hablaron allí, en épocas 
de Álvaro Uribe.

La lupa inquisidora está 
puesta sobre una minis-
tra íntegra y competente, 
que no se arredra y per-
siste respondiendo aquí 
y allá, con autenticidad 

y decoro, en medio de la 
maratón de citaciones en 
el Legislativo, más orien-
tadas a demolerla que 
a dejarla hablar.Encen-
dieron la hoguera feudal 
contra Irene, pero poco a 
poco han ido aparecien-
do las voces de respal-
do y solidaridad con ella, 
entre hombres y mujeres 
del pueblo, entre profe-
soras, ministras y con-
gresistas.

No entre quienes caen en 
la trampa de la narrativa 
sensacionalista y mor-
bosa de los medios del 
sistema capitalista, sino 
entre muchos seres del 
común que no se suman 
a esa campaña infernal.

Este jueves 15 de sep-
tiembre, Irene Vélez dio 
muestras de su liderazgo 
al lograr, con otros fun-
cionarios del Gobierno 
Nacional, y luego de más 
de 20 días de protestas, 
un acuerdo con la comu-
nidad de El Guavio que 
reclama vías pavimen-
tadas, y se evitó así un 
apagón masivo en parte 
del país por la imposi-
bilidad de acceder a la 
hidroeléctrica. La digni-
dad con la que ha sabi-
do afrontar la lapidación 
mediática y enfrentar la 
prédica de todos aque-
llos que están detrás de 
la hoguera habla del ser 
humano noble que es us-
ted, Ministra. Y no está 
sola. Los del pueblo, 
las aulas, la barriada, la 
loma y los ríos están con 
usted.

La ministra Irene Vélez, se convirtió en una heroína al solucionar el conflicto en la zona de la hidroeléctrica del Guavio que amenaza-
ba con dejar a 2 millones de colombianos sin energía. 
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En Bogotá: 

CONDUCTOR VIOLÓ Y ROBÓ A SU PASAJERACONDUCTOR VIOLÓ Y ROBÓ A SU PASAJERA
Rafael Camargo

Anderson Espitia 
Trujillo, conductor 
de un vehículo que 

ofrece servicios en la pla-
taforma digital fue impu-
tado  de los delitos de ac-
ceso carnal con persona 
incapaz de resistir y hur-
to calificado y agravado.

El material de prueba 
da cuenta de que este 
hombre, el pasado 3 de 
septiembre, atendió el 
servicio de transporte 
que solicitó una joven a 
través de una plataforma 
digital en la localidad de 
Chapinero, en el centro 
de Bogotá.

La pasajera subió al ve-
hículo y el conductor ac-
tivó el aire acondicionado 
para dispersar una sus-
tancia extraña que le hizo 
perder el conocimiento a 
la usuaria. Al día siguien-
te, la mujer despertó en 
su lugar de residencia, 
desnuda, con un fuerte 
dolor en el cuerpo y sin 
varias de sus pertenen-
cias como el celular, un 
computador, dinero en 
efectivo y elementos de 
valor de su apartamento.

Espitia Trujillo habría ro-
bado y abusado sexual-
mente de la joven. Por 
estos hechos, fue denun-
ciado y capturado en una 
acción conjunta con la 
Policía Nacional.

Por solicitud de una fiscal 
de la Seccional Bogotá, 
un juez de control de ga-
rantías le impuso medida 
de aseguramiento priva-
tiva de la libertad en cen-
tro carcelario.

PRIVADO DE
LA LIBERTAD
El juez de control de ga-
rantías de Santa Marta 

envió a la cárcel a Ser-
gio Andrés Borja Bení-
tez,  luego de que fuera  
imputado por el delito 
de violencia intrafamiliar 
agravada.

Según la investigación el 
hombre, de 27 años, el 
25 de mayo del presen-
te año en vía pública del 
barrio 17 de diciembre, 
presuntamente, maltra-
tó verbal y físicamente a 
su ex pareja sentimental, 
arrebatándole  el bolso 
que contenía sus docu-
mentos de identificación, 
las llaves de su motoci-
cleta y un teléfono celular 
y emprendió la fuga.

La víctima se contactó 
con el cuadrante de la 
Policía Nacional en don-
de informó sobre su si-
tuación de intimidación 
y maltrato por parte del 
hoy asegurado.

ABANDONA
SU MASCOTA
Génesis Méndez Álva-
rez fue imputada como 
presunta responsable de 
abandonar su animal de 
compañía, que estaba 
enfermo, en la localidad 
de Kennedy, en el suroc-
cidente de Bogotá.

En Valledupar (Cesar), 
Óscar Adrián Coronel 
Ariño, atacó con un arma 
traumática a un perro lla-
mado ‘Roco’, de propie-
dad de un vecino.

Coronel Ariño, al parecer, 
pasó muy cerca y el ca-
nino le ladró. El hombre 
disgustado se habría ido 
a su vivienda, recogió un 
arma traumática y regre-
só a buscar al perro para 
dispararle en la cabeza, 
originando su muerte.

EXPERSONERO

A LA CÁRCEL
El ex personero de Quib-
dó (Chocó), Miguel An-
tonio Becerra Asprilla, y 
le imputó los delitos de 
falsedad ideológica en 
documento público y co-
hecho impropio.

El procesado, entre abril 
de 2013 y septiembre de 
2014, habría cobrado por 
expedir 29 certificaciones 
que acreditan la muerte 
de personas en hechos 
catastróficos o terroristas 
sucedidos en el departa-
mento, las cuales eran 
usadas por terceros para 
solicitar indemnizaciones 
ante el Fondo de Solida-
ridad y Garantía (Fosy-
ga).

CAE LA BANDA
DE LOS MARUCHOS 
En Bogotá fueron judicia-
lizadas  7 personas que 
harían parte de la red 

delictiva conocida como 
‘Los Maracuchos’, que 
sería la responsable de 
varios homicidios selec-
tivos, venta de estupefa-
cientes y otras conductas 
ilícitas en las localidades 
de Los Mártires y Teusa-
quillo, en Bogotá

Los procesados fueron 
capturados  y acusados  
en cinco crímenes en los 
que las víctimas fueron 
torturadas, envueltas en 
bolsas plásticas y aban-
donadas en vía pública 
en distintos sectores del 
centro de la ciudad.

Los afectados con la 
decisión son: Leonar-
do Andrés Araujo Parra, 
Aurora Linares, Samuel 
David Viloria Guerrero, 
Otoniel González Toro, 
Edwin Mena Mosquera, 
José Gregorio Chirinos 
Chirinos, Gleyber Miguel 
Arroyo Gaviria, Wilmer 
Eduardo Sánchez Leal, 
José Gregorio Soriett 
Reyes y Jarrison David 
Lopera Pineda.

CAEN
EXTORSIONISTAS
7 integrantes de una Or-
ganización delincuen-
cial con injerencia en la 
Comuna 8 de Medellín, 
identificados como; Juan 
Carlos López, alias Juá-
rez, quien se encuentra 
en el cartel de los más 
buscados; Ricardo León 
Giraldo López, alias Tor-
nillo Pequeño y Jhon Ed-
win Salazar Soto, alias 
Montañero.

La banda criminal se de-
dica a las extorsiones a 
comerciantes y transpor-
tadores, a los desplaza-
mientos forzados, tráfi-
co de estupefacientes, 
homicidios selectivos y 
porte ilegal de armas de 
fuego entre otros delitos.

Una mujer fue drogada durante un viaje realizado en un vehículo de plataforma digital El conductor la robó y la violó. 
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

“Las reflexiones en sus libros 
del escritor Gerney Ríos 
González, al auscultar las 
dinámicas   empresariales   y  
de organizaciones globales, 
son serias y conducen a
análisis objetivos y certeros”

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

Lorenzo:

ENTRENADOR O TÍTEREENTRENADOR O TÍTERE
Esteban
Jaramillo Osorio

La primera cita de la 
selección Colombia 
parece una carta 

diplomática, un reducto 
para recomendaciones, 
el juego de las roscas e 
influencias, con la firma 
temblorosa de un entre-
nador inexperto y aco-
modado.

Es una burla a la afición 
que demuestra una vez 
más «la tiranía de los 
méritos». Es un irrespeto 
disimulado para los en-
trenadores colombianos, 
relegados.

¡Qué forma de convocar!

Prepárate Tino. En cual-
quier momento, te lla-
man… Es algo de ironía.

Renovación parcial, con 
descartes masivos.

Futbolistas prometedo-
res al margen, como 
Chicho Arango, Cucho 
Hernández, Daniel Ruiz 
y John Córdoba.

James es cuota de Adi-
das, es su atleta estre-
lla. No hay otra forma de 
justificar su llamado, a 
pesar de los argumentos 
vacíos del entrenador, 
como alegato a su pre-
sencia. Ya ocurrió con 
Ronaldo y Nike, en el 
Brasil del pasado.

Los tiempos de «la pura 
sangre», que tanto brillo 
nos dieron, por «viejos» 
ya pasaron.

A Cuadrado no se le pue-
de despreciar, porque 
su currículo lo respalda. 
A Falcao Tampoco. Por 

lo menos se mantienen 
activos. Pero es hora de 
prever sus relevos.

Difícil, por las pinceladas 
iniciales del entrenador 
de turno, será ver alinea-
dos, en su reemplazo, a 
Estupiñan, Carrascal, Si-
nisterra o Steven Álzate

Lorenzo no tuvo consi-
deración con Macalister 
Silva, el eterno ignorado, 
bajo el argumento del 
perjuicio a Millonarios.

A Sebastián Villa, el de 
Boca, de enorme rendi-
miento cuando actúa, lo 
bajó del avión por sus 
problemas judiciales y a 
Borja, por su enemistad 
con las redes.

A pesar del llamado a Lli-
nás y a Montero, justifi-
cados, poca bola le dio al 
fútbol colombiano.

Renovación, eterna can-
taleta. Palabras sin he-
chos que equivalen a de-
magogia. Volvemos a lo 
mismo, con los mismos. 
Por fortuna están Luis 

Díaz, Jader Duran y Yas-
ser Asprilla, presente y 
futuro, con margen para 
renovar expectativas, 
para regenerar la con-
fianza del público.

Machaca la prensa. La 
prensa libre. La que no 
traga entero, inconforme 
con la citación, porque 
no llena todas las expec-
tativas. Al fin y al cabo, la 
selección no es su técni-
co… Es Colombia.

Lorenzo, ¿un entrenador 
o un juguete?

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia.
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Papa Francisco:

¡LA PAZ ES POSIBLE CUANDO CALLAN ¡LA PAZ ES POSIBLE CUANDO CALLAN 
LAS ARMAS E INICIA DIÁLOGO!LAS ARMAS E INICIA DIÁLOGO!
Guillermo
Romero Salamanca

«Estoy afligido por 
los recientes com-
bates entre Azer-
baiyán y Armenia. 

Expreso mi cercanía es-
piritual a las familias de 
las víctimas, y exhortó 
a las partes a respetar 
el alto el fuego, en vista 
de un acuerdo de paz. 
No lo olvidemos: ¡la paz 
es posible cuando callan 
las armas e inicia el diá-
logo! Y sigamos rezando 
por el martirizado pueblo 
ucraniano y por la paz en 
cada tierra ensangrenta-
da por la guerra», dijo el 
Papa.

Paz, diálogo y oración. 
Desde la Plaza de San 
Pedro se eleva de nue-
vo la voz del Papa por el 
mundo y por «toda tie-
rra ensangrentada por 
la guerra». Al final del 
rezo del Ángelus, Fran-
cisco vuelve a dirigir su 
mirada, como hizo en su 
reciente viaje a Kazajis-
tán, al Cáucaso, donde 
en los últimos días se ha 
pagado el precio de 200 
muertos por los nuevos 
enfrentamientos entre 
Armenia y Azerbaiyán. 
Dura la condena de la 
comunidad internacional 
y fuerte la preocupación 
expresada también por la 
Conferencia de Iglesias 
Europeas. Hoy las armas 
están en silencio gracias 
a una tregua acordada 
con la mediación rusa, 
pero la tensión sigue 
siendo alta y también el 
dolor del Pontífice que no 
deja de animar a todos 
a apoyar los esfuerzos 
para silenciar las armas.
El Papa también mos-

tró preocupación por las 
inundaciones en varias 
partes del mundo, en es-
pecial en Las Marcas, en 
el centro de Italia.

Un tema muy importante 
para el Papa, que ha re-
tomado en la entrevista 
publicada en la edición 
del diario «Il Mattino». 
La inundación «que ha 
causado luto, ruina y 
dolor en todo el país re-
presenta – leemos entre 
otras cosas – una con-

firmación más de que el 
desafío del clima merece 
la misma atención que 
Covid y la guerra».

«Quisiera asegurar mis 
oraciones por los habi-
tantes de Las Marcas 
afectados por las violen-
tas inundaciones. Rezo 
por los fallecidos y sus 
familias, por los heridos 
y por los que han sufri-
do graves daños. ¡Que 
el Señor dé fuerza a 
esa comunidad!», dijo el 

Papa en su alocución. En 
la región de Las Marcas, 
donde en la noche del 
pasado jueves al vier-
nes un fuerte temporal 
e inundaciones causó la 
muerte de 11 personas 
y la desaparición de dos 
-entre ellas un niño de 8 
años, que están siendo 
buscados por los bombe-
ros-, además de infinidad 
de evacuados, la cerca-
nía del Papa llega dos 
veces en un mismo día, 
verbalmente y por es-

crito. Luego del rezo del 
Ángelus, el Papa Fran-
cisco también mencionó 
su viaje por Kazajistán. 
«Doy gracias a Dios por 
el viaje que pude realizar 
los días pasados en Ka-
zajistán, con ocasión del 
séptimo Congreso de los 
Líderes de las Religiones 
mundiales y tradiciona-
les. Me propongo hablar 
de ello en la audiencia 
general del próximo miér-
coles».

Papa Francisco 
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Adiós a Ramiro Colmenares, el «cachaco» : 

RECORRIÓ MEDIO MUNDO RECORRIÓ MEDIO MUNDO 
CON EL «SANTO CACHÓN»CON EL «SANTO CACHÓN»
Guillermo
Romero Salamanca

Serían las 6 y 30 de la 
mañana de este 17 
de septiembre, cuan-

do repicó una y otra vez el 
celular de Pedro Muriel, del 
grabador de vallenatos de 
Discos Fuentes. No identifi-
có el número, pero contes-
tó. Le informaban que uno 
de sus músicos, el acordeo-
nero Ramiro Colmenares 
había fallecido víctima de 
un ataque cardíaco en ho-
ras de la noche en un hotel 
en Paraguay.

«Me buscaron por varias ra-
zones: una, no conocían a 
sus familiares, dos, porque 
mi número lo reconocieron 
por el «Pedro Muriel Muriel 
Muriel» que está en algunos 
vallenatos y tercero, porque 
Ramiro Colmenares y David 
Cuadros, el cantante toca-
rían en estos días en una 
gira por ese país con «El 
conjunto de Pedro Muriel». 
«Yo no tengo nada que ver 
con el grupo, pero autoricé 
que utilizaran mi nombre», 
relata ahora el eximio gra-
bador discográfico.

«Total, llamé a la esposa 
y al hijo y, como es lógico, 
casi se desmayan. La ver-
dad, no estoy preparado 
para dar ese tipo de noti-
cias. Qué dolor para esa fa-
milia y saber que su cuerpo 
está en otro país, en el sur 
del continente. No he tenido 
un día tranquilo, vienen a la 
memoria muchos recuerdos 
con él», cuenta Pedro.

A los pocos minutos tam-
bién en las emisoras valle-
natas del país ponían can-
ciones de Ramiro con Los 
Embajadores Vallenatos y 
mostraban su pesar por su 
deceso.

«Ramiro fue un gran expo-
nente del folclor, tocó cien-
tos de temas vallenatos, 
pero llevó las canciones de 
los maestros de la Socie-
dad de Autores y Compo-
sitores, Sayco, a muchos 
rincones de la geografía 
nacional, pero, además, a 
países como Brasil, Uru-
guay, Paraguay y Argen-
tina. Descanse en paz», 
comentó el maestro Rafael 
Manajarrez, vicepresidente 
de Sayco.

Ramiro nació en Bucara-
manga el 10 de agosto de 
1957. Le decían «el cacha-
co» Colmenares en el mun-
do del vallenato y desde 
muy pequeño le fascinaron 
las canciones de Luis Enri-
que Martínez, Abel Antonio 
Villa y Emiliano Zuleta.

De su tierra natal se trasla-
dó a Valledupar con varios 
objetivos: aprender más 
sobre el acordeón, charlar 
con los juglares y compo-
sitores de la región y, de 
pronto, tener la oportunidad 

de participar en el Festival 
Vallenato.

Allí montó el Grupo de 
Upar y ofrecía parrandas 
y encuentros musicales 
en varios municipios de la 
costa. Había un problema: 
no tenía cantante. Pero un 
día conoció a Robinson 
Damián, un guajiro con una 
potente voz y entonces el 
conjunto fue reconocido en 
otras latitudes.

Un día de 1982, tanto el 
promotor Víctor Pascuales 
como el vendedor de dis-
cos Germán Carreño, lla-
maron a Pedro Muriel para 
contarle sobre el grupo y 
buscar una oportunidad.

Viajaron a Medellín. Tuvie-
ron su sesión y gustó.

«Ramiro lo hacía muy bien 
en el acordeón, escuchaba 
sugerencias y pronto nos 
hicimos amigos, Robinson 
tenía una potente voz gua-
jira y eso nos gustó. En la 
disquera apoyaron la idea 

de cambiar el nombre al 
Grupo de Upar y entonces 
nació «Los embajadores 
vallenatos».

Grabaron su primer larga 
duración en 1982 y se im-
pusieron con «La juntera», 
un éxito sin precedentes. 
Igualmente llevaron a los 
primeros lugares «Una no-
che contigo», «Penas» y 
«Mi borrachera».

En 1983 lanzaron su se-
gundo trabajo titulado «Es 
un plomo, es un tiro y nue-
vamente impusieron éxitos 
como «El plomo», «Espe-
rando tu amor», «Abejas 
viajera», «El destino» y «El 
caballo pechichón». Luego 
impusieron «La lira».

Pero ellos encontraron un 
sendero y fue la interpreta-
ción de temas que invitaran 
a consumir licor, pero sobre 
todo la picaresca el doble 
sentido.

El despegue total lo hicie-
ron con «El santo cachón», 

composición del maestro 
Romualdo Brito.

Pedro Muriel recuerda aho-
ra que para Discos Fuentes 
representó una sorpresa 
cuando vieron que temas 
como «El Santo Cachón», 
«El Aventurero», «¿Dónde 
estarás?»  y  «Tomando y 
tomando» fueron éxitos en 
Uruguay. Acá se conocían 
y estaban en los listados 
populares, ¿pero por allá?, 
nos preguntamos una y 
otra vez. Lo cierto es que 
después llegaron a los pri-
meros puestos en Colom-
bia, Venezuela, Panamá, 
Ecuador, España, México y 
emisoras hispanas de Es-
tados Unidos y Canadá».

Algo curioso, el único va-
llenato que Pedro Muriel 
utilizó el guache para gra-
barlo, fue con «El Santo ca-
chón»..

«Son muchos los recuer-
dos que tengo con Ramiro, 
lo voy a extrañar, habla-
mos seguido, incluso me 
comentó que en Paraguay 
grabaría una canción que 
tenía para que yo le hicie-
ra las mezclas en Medellín. 
Siempre que venía a estas 
tierras tomábamos unos 
whiskies, reíamos, contá-
bamos anécdotas de gra-
baciones y de nuevas can-
ciones. No pasaba ninguna 
conversación sin hablar de 
vallenato», rememora Pe-
dro Muriel.

«Me parece verlo entrar a 
la casa, con su maricartera, 
sonriente y haciendo feli-
ces a quienes a todos los 
que nos reunimos con él. 
Era un centro de atención. 
Gozó, vivió, conoció infini-
dad de escenarios y ahora 
toca, con su estilo, en el 
más allá», dice Pedro.

Ramiro Colmenares Q.E.P.D
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Paz total:

EMPEZÓ DIÁLOGO CON LAS EMPEZÓ DIÁLOGO CON LAS 
DISIDENCIAS DE LAS FARC-EPDISIDENCIAS DE LAS FARC-EP

PROPUESTA DE LAS 
DISIDENCIAS DE LAS 

FARC

Los cuatro miembros de 
las disidencias FARC-
EP, propusieron cuatro 
puntos: que la paz total 
signifique «la erradica-
ción de las causas ge-
neradoras del conflicto 
social y armado ; Acer-
camiento haya un cese 
al fuego bilateral acorda-
do por las partes. Que la 
organización guerrillera 
pueda consultar primero 
con sus estructuras este 
posible diálogo. Y que  
haya terceros neutrales 
durante el proceso de 
conversaciones».

EN NUEVA YORK

Gustavo Petro y su co-
mitiva en Nueva York 
para participar en la 77° 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

FALTA AFINAR

«El Gobierno de Petro 
está bien orientado pero 
le falta rigor y método, 
y también afinar las na-
rrativas», sostuvo el ex 
presidente Juan Manuel 
Santos.

El  Expresidente del Go-
bierno de España José 
Luis Rodríguez Zapate-
ro, embajadores y Magis-
trados. Zapatero felicitó a 
la artista y pidió tomarse 
una foto con ella.

TERREMOTO

Un muerto y 79 heridos 
ocasionó el terremoto de 
este domingo en Taiwán.

VALENTÍA 

Valientes mujeres iraníes 
están subiendo videos a 
las redes cortándose el 
cabello y quemando su 
hiyab en público. En Irán, 
a partir de los 7 años, es 
obligatorio que las muje-
res se tapen el cabello, 
sino se les prohíbe ir a la 
escuela o trabajar.

LA SACÓ
DEL ESTADIO

Karol G no sólo agotó 
las boletas del Madison 
Square Garden de Nue-
va York, sino que tam-
bién vistió la bandera de 
Colombia.

LLAMADO
A VACUNARSE 

Min Salud hizo un llama-
do a los ciudadanos a va-
cunarse para proteger la 
vida y evitar complicacio-
nes por COVID-19.

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda sostuvo la primera reunión con cuatro miembros del Estado Mayor Central del grupo de las disidencias de la antigua guerrilla de las 
FARC-EP, parte de quienes nunca dejaron las armas o las retomaron después del acuerdo de paz firmado en 2016. Observadores internacionales acompañaron a las partes para 
hablar de paz.

El arte une naciones, excelente interpretación de piano de Natalia Ruiz 
Ocampo hija del académico Wilson Ruiz , durante un acto en el Hotel La 
Ópera Bogotá ante la directiva de la Universidad Libre. El  Expresidente 
del Gobierno de España José Luis Rodríguez,,  felicitó a la artista y pidió 
tomarse una foto con ella.

ARTISTA Y EXPRESIDENTE
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PAZ TOTALPAZ TOTAL
Por iniciativa del 
Gobierno Nacional 
y en particular por 
el presidente de la 
República Gustavo 
Petro Urrego, nos 
fue presentada la 
iniciativa de la paz 
total para el territo-
rio colombiano des-
angrado por déca-
das en una guerra 
fratricida.

Esta iniciativa ha 
recibido el respaldo 
de la ciudadanía en 

general cansada de 
soportar una guerra 
donde los humildes 
de los diferentes 
bandos pierden la 
vida, mientras que 
los autores intelec-
tuales siguen acre-
centando de ma-
nera desproporcio-
nada sus fortunas 
fruto del derrama-
miento de sangre.

Históricamente es 
una oportunidad 
grande llevar a 

cabo la iniciativa a 
pesar de los palos 
en el camino, que 
están colocando los 
sectores que se fa-
vorecen con la gue-
rra.

Es hora de rodear 
esta iniciativa de 
paz, para que cul-
mine con el mayor 
de los éxitos, don-
de nuestra patria 
empiece su recupe-
ración económica, 
moral y social.

Llegó el momento 
que el campesino 
deje de temer por su 
vida y vuelva a cul-
tivar la tierra para 
llevar los alimentos 
a los centros urba-
nos afectados por 
la falta de los mis-
mos y sobre todo 
por la especulación 
aplicada por algu-
nos mayoristas.

Es el turno para que 
la juventud pueda 
tener el derecho a 

la educación y la 
oportunidad de tra-
bajar.

Todos los colombia-
nos sin excepción 
merecemos la paz 
y es por ello, que 
respaldamos desde 
todos los sectores 
la terminación de la 
guerra y la injusticia 
social.

Colombia merecela 
Paz Total .
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«SIN LIBERTAD DE PRENSA, LA «SIN LIBERTAD DE PRENSA, LA 
DEMOCRACIA NO SOBREVIVE»DEMOCRACIA NO SOBREVIVE»

Día Internacional de la Democracia:

«Sin libertad 
de prensa, la 
democracia 
no puede so-
brevivir. Sin 
libertad de 
exp res i ón , 

no hay libertad», sostu-
vo el secretario general 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, en su 
mensaje anual por el 
Día Internacional de la 
Democracia que se se 
celebra todos los 15 de 
setiembre.

Este año, el Día Interna-
cional de la Democracia 
se centra en la importan-
cia de la libertad de pren-
sa por la democracia, la 
paz y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, informó la 
ONU en su página web.
Este es el mensaje com-
pleto de António Gute-
rres.

Hoy se celebra el 15o 
aniversario del Día Inter-
nacional de la Democra-
cia.

Sin embargo, en todo el 
mundo, la democracia 
está perdiendo terreno.
El espacio cívico se va 
achicando.

La desconfianza y la des-
información van en au-
mento.

Y la polarización socava 
las instituciones demo-
cráticas. Ya es hora de 
dar la voz de alarma.

Ya es hora de reafirmar 
que la democracia, el de-
sarrollo y los derechos 

humanos son interde-
pendientes y se refuer-
zan entre sí.

Ya es hora de defender 
los principios democrá-
ticos de igualdad, inclu-
sión y solidaridad.

Y de defender a quienes 
luchan por garantizar el 
estado de derecho y pro-
mover la participación 
plena en la toma de de-
cisiones.

Este año, nos centramos 
en uno de los pilares de 
las sociedades democrá-
ticas: los medios de co-
municación libres, inde-
pendientes y pluralistas.
Los intentos de silenciar 
a los periodistas, espe-
cialmente a las mujeres, 
son cada día más desca-
rados, pues van desde 
la agresión verbal hasta 
la vigilancia en línea y el 
acoso judicial.

El personal de los me-
dios de comunicación es 
censurado, detenido, so-
metido a violencia física 
e incluso asesinado, a 
menudo con impunidad.

Estos caminos oscuros 
conducen inevitablemen-
te a inestabilidad, injusti-
cia e incluso a algo peor.
Sin libertad de prensa, 
la democracia no puede 
sobrevivir. Sin libertad de 
expresión, no hay liber-
tad.

En el Día de la Democra-
cia y todos los días, uná-
monos para garantizar la 
libertad y proteger los de-
rechos de todas las per-
sonas en todo el mundo.

Monumento a la libertad de prensa

«Los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, capaces de mantener informado al público sobre asuntos de interés 
público, son un ingrediente clave para la democracia», sostuvo lel secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres.
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Columnas de prensa : 

ESCÁNDALO EN LA SERGIO ARBOLEDAESCÁNDALO EN LA SERGIO ARBOLEDA
EL FISCAL
Y LA SERGIO 
«La relación del doctor 
Francisco Barbosa con 
la Universidad Sergio Ar-
boleda va más allá de su 
condición de exalumno. 
Como consejero presi-
dencial Barbosa recibía 
pagos por dictar clases 
que no daba, de acuerdo 
con una denuncia eleva-
da ante el Ministerio de 
Educación. Como fiscal 
general le ha otorgado 
millonarios contratos a 
esa universidad y, como 
si fuera poco, se ha he-
cho el de la vista gorda 
frente a posibles delitos 
del cuestionado rector 
Rodrigo Noguera Calde-
rón»: Daniel Coronell.

LA DESACREDITADA 
«Es lamentable la con-
secuencia del entrama-
do de corrupción de la 
Sergio Arboleda para los 
estudiantes de esa ins-
titución. Para los padres 
que pagan con esfuerzo 
las matrículas que ahora 
producirán títulos acadé-
micos “desacreditados”. 
Pero los efectos de estas 
prácticas tienen peores 
consecuencias para el 
sistema judicial y es hora 
de poner esa grotesca 
intriga por encima de la 
mesa. Porque las acre-
ditaciones de las facul-
tades van y vienen, pero 
la de la profesión jurídica 
parece eternamente de 
universidad de garaje»: 
Ana Bejarano Ricaurte

NEGOCIACIONES
INTERNAS 
«Un informe de inteli-
gencia conocido por esta 
columna señala que al-
gunos bloques de las 
disidencias de las Farc, 
que han estado en guerra 
desde hace varios años, 
están en un proceso de 

unificación y negociacio-
nes internas. Esto con el 
objetivo de lograr un re-
conocimiento en bloque 
como un actor político y 
sumarse a los diálogos 
de paz total del gobierno 
de Gustavo Petro»: Yohir 
Akerman

MONÓMEROS
Y EL URIBATO 
«En el saqueo a Monó-
meros que Duque calla, 
han aparecido unos pa-
gos irregulares de gran 
cuantía a las empresas 
en las que Camilo Uribe, 
hermano menor del ex-
presidente Álvaro Uribe, 
figura como socio»:  Ma-
ría Jimena Duzán

MOLANO EL MINISTRO 
DERROCHON 
«A pesar de que el pre-
sidente Gustavo Petro 
había advertido en cam-
paña que iba a reducir 
el presupuesto del Mi-
nisterio de Defensa, la 
decisión tomada esta 
semana por el ministro 
Iván Velásquez de dismi-
nuir en 800 000 millones 
de pesos el dinero de su 
cartera causó revuelo. Lo 
cierto es que Colombia 
sigue en una guerra muy 
costosa consigo misma, 
y como plata es lo que no 

hay, es indignante que el 
gobierno de Iván Duque, 
que se decía de austeri-
dad, le haya dado rienda 
suelta a su ministro de 
Defensa, Diego Molano, 
para que aumentara de 
forma injustificada los 
gastos antes de su reti-
ro. Y puede ser más in-
dignante aún si se com-
prueba que estos gastos 
injustificados responden 
a una posible nómina 
paralela creada por un 
ministro derrochón»: Va-
leria Santos
LA CORRUPCIÓN DES-
DE EL COMIENZO 
«El modo como los euro-
peos violentos se queda-
ron con las tierras de los 
indios era ya corrupción 
en los orígenes de nues-
tra historia, y constitu-
ye el pecado original de 
esta cultura. Aquí la ar-
bitrariedad y la injusticia 
fueron consagradas por 
la ley misma, y es tal vez 
por eso que la ley resue-
na de un modo tan débil 
en nuestros corazones»: 
William Ospina.

PESÍMO PRECEDENTE 
«Retomando mis preocu-
paciones de la semana 
pasada con las invasio-
nes de la propiedad pri-
vada a lo largo y ancho 

del país ante la mirada 
inactiva y, ojalá no com-
placiente, de las autori-
dades, ahora resulta que 
también un grupo de no 
más de 15 manifestantes 
con un pliego de peticio-
nes desmesurado puede 
poner en jaque la gene-
ración de energía eléctri-
ca nacional, bloqueando 
la entrada a la principal 
generadora de energía 
en el Guavio»: Germán 
Vargas Lleras

ACCIDENTES
TÉCNICOS 
«Son días de tensiones 
en el Caribe, debido al 
alza en los precios de la 
electricidad. En medio 
de debates sobre el futu-

ro de los recibos y la in-
fraestructura, varios co-
mentaristas aprovechan 
para recordarnos que es 
sumamente técnico todo 
lo que tiene que ver con 
fórmulas tarifarias y reso-
luciones de la Comisión 
de Regulación de Ener-
gía y Gas (CREG). Por 
eso es peligroso opinar, 
pues se puede caer en 
declaraciones antitécni-
cas»: Tatiana Acevedo 
Guerrero .

El PND Y LA VOZ 
SOBERANA DE LAS 
REGIONES
«Tradicionalmente, el 
proyecto de Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) 
hacía un tránsito entre 
los despachos públicos 
en donde era formulado y 
los recintos parlamenta-
rios a donde llegaba para 
debate y aprobación. Las 
escalas de ese tránsito 
eran breves y consistían 
en consultas a los go-
biernos territoriales, aun-
que la mayoría de las ve-
ces los aportes de estos 
llegaban directamente a 
las cámaras legislativas. 
Hoy se avizora un intere-
sante y llamativo cambio 
de rumbo orientado por 
la brújula de la participa-
ción»: Didier Tavera

Los desacreditados 
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Salud en Colombia: 

ENTRE LA OBESIDAD Y LA DESNUTRICIÓNENTRE LA OBESIDAD Y LA DESNUTRICIÓN

El 24 de septiembre, 
Colombia celebra 
el Día Nacional de 

lucha contra la Obesidad, 
un problema de salud pú-
blica que afecta al 56% 
de la población, fecha en 
la que se busca aumen-
tar la conciencia, fomen-
tar la educación y mejo-
rar las políticas públicas, 
porque una persona con 
esta condición es más 
vulnerable de padecer 
enfermedades crónicas 
graves.

Urge generar conciencia 
sobre la necesidad de ha-
cerle frente a la obesidad, 
un problema que afecta al 
56,4% de la población co-
lombiana, señaló Hernán 
Yupanqui, médico endo-

crinólogo y director cien-
tífico de Asofuncobes, 
siendo esta una enfer-
medad crónica que debe 
tratarse integralmente 
con un plan nutricional, 
actividad física y soporte 
psicológico. «Nos encon-
tramos entre la Obesidad 
y la Desnutrición, porque 
la gente no sabe comer», 
dijo Yupanqui.

Las personas obesas 
pueden desarrollar dia-
betes, trastornos del apa-
rato locomotor y algunos 
tipos de cáncer como el 
de endometrio, mama, 
ovarios, próstata, hígado, 
riñones y colon. De igual 
manera, «el riesgo de 
contraer estas enferme-
dades no transmisibles 

crece con el aumento de 
peso» dijo el Endocrinó-
logo Iván Darío Escobar, 
de la Asociación Colom-
biana de Obesidad, Aso-
funcobes.

La obesidad infantil se 
asocia con una mayor 
probabilidad de muerte 
prematura y discapaci-
dad en la edad adulta. 
Sin embargo, además 
de estos riesgos futu-
ros, los niños obesos 
sufren dificultades respi-
ratorias, mayor riesgo de 
fracturas e hipertensión 
y presentan marcadores 
tempranos de enferme-
dades cardiovasculares, 
resistencia a la insulina 
y efectos psicológicos, 
señaló el endocrinólogo 

Luis Fernando Dorado 
Palacios.

Lo que más afecta a la 
población dijo Hernán 
Yupanqui, es el alto con-
sumo de alimentos fritos 
envasados o ‘snacks’, 
como papas, plátanos, 
yucas, chicharrones, pa-
sabocas, roscas, hela-
dos, pasteles y donas, 
entre otros, los cuales 
pueden aumentar el peso 
y terminan en obesidad.

«Esto sumado al bajo 
consumo de verduras, 
frutas frescas, carbohi-
dratos complejos y fibra, 
que se encuentran prin-
cipalmente en verduras, 
tubérculos, granos ente-
ros como el trigo, ceba-

da, avena y en las frutas 
frescas, pueden llevar al 
sobrepeso», dijo Yupan-
qui.

El día Nacional de lucha 
contra la Obesidad y el 
sobrepeso, es una fecha 
ideal para preguntarse: 
¿Qué acciones deberían 
tomar los actores involu-
crados –como pacientes, 
especialistas y sistema 
de salud– para frenar el 
impacto de la obesidad y 
el sobrepeso en Colom-
bia?

«Comenzar por despla-
zarse caminando al tra-
bajo, la escuela o hacer 
las gestiones diarias, ba-
jarse del autobús un poco 
antes o subir y bajar por 

Obesidad la enfermedad del mundo.  
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las escaleras, son mane-
ras de incorporar hábitos 
saludables que ayudarán 
a prevenir la obesidad». 
Así lo señala Iván Darío 
Escobar, endocrinólogo 
y miembro de la Aso-
ciación Colombiana de 
Obesidad, Asofuncobes
Si bien la obesidad y el 
sobrepeso pueden tener 
origen en múltiples fac-
tores (que van desde lo 
genético, pasando por 
lo metabólico y hasta lo 
psicológico), su manejo 
debe ser integral; es de-
cir, que diferentes espe-
cialistas como médicos 
endocrinólogos, internis-
tas, familiaristas, depor-
tólogos, nutricionistas o 
psicólogos, intervienen 
en el proceso de trata-
miento, dijo Yupanqui. 

«En Colombia, el mane-
jo integral (e interdisci-
plinar) de la obesidad y 
el sobrepeso todavía es 
una tarea que está pen-
diente y por ello, existe 
la necesidad de avanzar 
hacia la reglamentación 
de la ley que garantice la 
atención integral a esta 
enfermedad», señaló Yu-
panqui.

Para Asofuncobes, el so-
brepeso y la obesidad, 
así como las enferme-
dades no transmisibles 
vinculadas, pueden pre-
venirse en su mayoría. 
«Son fundamentales 
unos entornos y comu-
nidades favorables que 
permitan influir en la 
elección de alimentos de 
las personas, de modo 

que la opción más sen-
cilla, la más accesible, 
disponible y asequible 
sea la más saludable en 
materia de alimentos y 
actividad física periódica, 
y así en consecuencia se 
puede prevenir esta en-
fermedad», señaló Her-
nán Yupanqui.

Los
endocrinólogos
aconsejan:
Tomar la decisión per-
sonal de vivir saludable-
mente. Elegir alimentos 
saludables. Consumir 
refrigerios, bajos en ca-
lorías. Leer las etiquetas 
nutricionales. Investigar 
nuevas maneras de pre-
parar alimentos. Ingerir 
porciones pequeñas. Evi-
tar las bebidas azucara-

das.  Medir la cintura con 
regularidad. (si es mayor 
de 80 en mujeres y 90 en 
hombres, se está en ries-
go. Asistir a la EPS, para 
recibir un manejo integral 
de la obesidad. Realizar 
ejercicio de intensidad 
moderada mínimo 150 
minutos por semana

Cifras de
Obesidad en Colombia
56.4% de la población 
adulta entre 18 y 64 
años presenta sobrepe-
so y obesidad.  52,8 co-
rresponden a hombres.  
59.6% mujeres.  37.7% 
Personas con sobrepe-
so. 18.7% personas con 
obesidad. La obesidad 
fue más frecuente en 
mujeres (22.4%) y en 
hombres 14.4%).

Consumo
de alimentos
Colombianos entre 5 y 
64 años.  Uno de cada 
3 consume frutas diaria-
mente. 5 de cada 7 con-
sumen hortalizas o ver-
duras diariamente.  1 de 
cada 7 no come huevo o 
carne diariamente.  1 de 
cada 2 consume embuti-
dos de forma semanal. 1 
de cada 4 consume co-
midas rápidas. 1 de cada 
2 consume gaseosas o 
refrescos semanalmen-
te.  4 de cada 9 consume 
alimentos de paquete se-
manalmente.  1 de cada 
3 consume golosinas y 
dulces diariamente. Una 
cuarta parte de los co-
lombianos consumen ali-
mentos en la calle sema-
nalmente.

Hernán Yupanqui, médico endocrinólogo de la Asociación Colombiana de Obesidad  Asofuncobes.
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DE MIS LIBROS Y MIS LECTORES…(II)DE MIS LIBROS Y MIS LECTORES…(II)
René González-Medina 
Asociación Caucana de 
Escritores -ACE
Especial para
Primicia Diario 

«El maestro» 
Jota Guillermo, 
ciudadano inta-
chable que se 
constituye en 
válido motivo 
de orgullo para 

su ciudad, para Antioquia 
y para Colombia y, por su-
puesto: para las cuatro be-
llas hijas, los nueve nietos 
y una biznieta que son el 
grupo familiar producto de 
su unión con Luz Helena 
Uribe, su esposa fallecida 
hace ya algo más de año y 
medio, es el lector que ha 
henchido de felicidad mi 
corazón.  Y, ¿por qué no? 
también mi ego. 

«Hace poco menos de 40 
años, a principios de los 
80” –escribiría Iván Velás-
quez Gómez, actual Minis-
tro de Justicia del gobierno 
de Gustavo Petro– «tuve la 
fortuna de conocer a J. Gui-
llermo Escobar Mejía de 
quien, por los comentarios 
emocionados que me hacía 
mi esposa cada semana 
después de asistir a la cla-
se sabatina que él impartía 
en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Antio-
quia, tuve la convicción de 
que sería el único profesor 
de la facultad que podría di-
rigir mi tesis de grado». 

Lectura, su amiga fiel
Su hija, quien le dio a cono-
cer mi libro y quien tomó la 
instantánea que acompaña 
la nota, me comentó que su 
padre -una vez leyó el rela-
to- le dijo que este le pare-
ció «hermosamente escrito 
y maravillosamente ilustra-
do. Que era una hermosura 
de obra».  Estas aprecia-
ciones del «maestro» Jota 
Guillermo, persona que 
valoro por la extraordinaria 
y nada común coherencia 
con la que ha manejado su 
vida en un país donde como 
en la canción mexicana «la 
vida no vale nada», concita 
todo mi respeto.

«No me es difícil, doctor 
Jesús Guillermo, imaginár-
melo enfrentando con la 
razón de la jurisprudencia 
los abusos y atropellos que 
aquí, en el país que alguna 
vez se consagrara al Sa-
grado Corazón De Jesús, 
la mayoría de las veces 
son cometidos por agentes 
del Estado. Me parece ver-
lo, a usted, a altas horas de 
la noche o en los fines de 
semana que se supone son 
para el descanso merecido, 
rodeado de libros, docu-
mentos foliados y sueltos, 
estudiando las compleji-
dades no de los asuntos 
por resolver sino los de 
esa bendita adicción suya 
a lo legal, auténtica enfer-
medad.  A las peleas que 
‘compraba’ cuando la ley, 
amparada en los dictados 
de los códigos y las normas 
y en el poder oculto de las 
‘letras menudas’, marcha-
ba en contravía de lo que 
para usted era justo.

«Usted, que es parte viva 
de esa generación de co-
lombianos que para avalar 
un compromiso jamás re-
quirieron de firmar y nota-
riar ‘papeles’ porque para 
usted el valor de la palabra 
empeñada era compromi-
so sacro.  Usted, ‘maestro’ 
Jota Guillermo, quien debió 
y debe sufrir como un con-
denado ante esta descom-
posición social que escapa 
de llevarse todo lo bueno 
y lo demás por delante, 
lo imagino recargando su 
angustia –para no desfa-
llecer- con los hermosos 
recuerdos de los tiempos 
idos.  Con las costumbres 
y las modas ingenuas y 
decentes que por tradición 
iban de abuelos a hijos ale-
grando la existencia.  Escu-
chando bambucos y pasi-
llos, boleros y tangos para 
-a punta de revivir nostal-
gias- alegrarse el alma.  A 
usted, padre amoroso y 
estricto; abuelo cómplice 

y dilecto, quien en más de 
una ocasión puso en riesgo 
la seguridad personal suya 
y de su familia por cumplir 
con lo que sabía era su 
deber ineludible.  Que al 
asumir los problemas de la 
gente socialmente más vul-
nerable se los metió, como 
un tinterazo de aguardien-
te, entre pecho y espalda.  
Esos ‘pobres diablos’ que 
al no tener quien sacara la 
cara por ellos no encontra-
ban alternativa distinta a la 
de buscarlo para confiarle 
los motivos de sus angus-
tias, para poner en sus 
manos y en su compasión 
sin límites la poca fe de 
sus alicaídas esperanzas; 
le entregaban ellos, ‘los de 
abajo’ sus desventuras; las 
dificultades que hacían añi-
cos su cotidianidad volvién-
dolos renegados.  Descreí-
dos de la institucionalidad, 
de los gobiernos y de sus 
gobernantes. «Usted, mi 
querido ‘Don Jota Guiller-

mo’; el hombre probo y co-
rrecto que jamás condes-
cendió con las propuestas 
indecentes, al apersonarse 
de defender los violados 
derechos de todos aquellos 
que no contaban con un sú-
per héroe que los defendie-
ra, lo hizo.  Hizo suyas las 
desdichas de su prójimo.  Y 
al asumir las ‘causas perdi-
das’ echó, de modo cons-
ciente y sobre sus hom-
bros, la pesada carga.  De 
paso se echaría encima –
también- las amenazas de 
las iras ajenas». 

Lo grato
de agradecer 
La imagen tomada por Luz 
María a su progenitor, el in-
fatigable defensor de Dere-
chos Humanos, permite ver 
cómo del libro Érase una 
vez en Guatavita… lee -en 
ese momento- las páginas 
86 y 87, que en español e 
inglés respectivamente di-
cen:

«El desinterés de Sua por 
ella, sumado a sus cons-
tantes y reiteradas mues-
tras de desamor, consiguie-
ron que el cariño honesto 
de la Güi Chyty por él, así 
como la profunda admira-
ción que le inspiraba, se 
fueran consumiendo; que 
de forma lenta y como dé-
bil llama, sin caer ella en la 
cuenta de qué día ni a qué 
hora, se extinguieran». 

«The lack of interest of Sua 
for his wife, alongside his 
constant and repeatedly 
samples of indifference, 
only made that the honest 
love of Güi Chyty hand for 
him, likewise the profound 
admiration he used to ins-
pire her, in a slow way it 
started being consumed, as 
a weak flame, without reali-
zing when it would be com-
pletely extinguished». 

Por leerlo, por conceptuar 
de tan bonita forma mi ofi-
cio, por haber ejercido y 
enaltecido su profesión al 
trabajarla como el más au-
téntico de los apostolados, 
¡gracias!¡Muchas gracias, 
Doctor Jesús Guillermo Es-
cobar Mejía!

Portada del libro Érase una vez en Guatavita
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Ahora soy yo:

LA CANCIÓN CON LA QUE LA CANCIÓN CON LA QUE 
LINDA MONTIEL SE SACA LA LINDA MONTIEL SE SACA LA 
ESPINA DE UN MAL AMORESPINA DE UN MAL AMOR

Linda Montiel 
hace parte 
del semillero 
de artistas 
del centro del 
Valle del Cau-
ca que está 
tomándose 
un espacio de 
importancia 
en la música 
popular. 

Andrea Vásquez Triana

Linda Montiel hace 
parte del semillero 
que se ha estado 

formando en el Valle del 
Cauca, en el que un gru-
po de artistas nacidos en 
esta región han logrado 
visibilizar su talento y la 
calidad de música que se 
está haciendo.

Linda Montiel nació en 
La Ciudad Señora, Buga, 
y desde hace varios 
años es reconocida en 
la región por la interpre-
tar con mucho éxito las 
canciones mas top de las 
artistas femeninas de la 
música popular. Eso le 
permitió a Linda darse 
cuenta de su gran talen-
to y decidió iniciar su ca-

rrera profesional con sus 
propias producciones.

«He recorrido mas de 80 
ciudades y municipios 
del país, interpretando 
canciones de Paola Jara, 
de Francy, de Arelys, y 
en la medida que lo ha-
cía también comencé a 
mostrar mis propias can-
ciones y la gente las reci-
bía muy bien, así que me 
decidí hacer mi propio 
catálogo y Asi Soy Yo es 
mi más reciente sencillo» 
comenta Linda Montiel.

Así soy yo es una can-
ción de despecho pero 
también de motivación, 
una canción que em-
podera a la mujer que 
cansada de aguantar los 
malos tratos, se saca la 
espina portándose igual 
que su pareja, El video lo 
realizó la reconocida em-
presa Rubio Estudio.

«Con Ahora Soy Yo no 
sólo reafirmo mi interés 
en hacer mi propia carre-
ra sino que también me 
demuestro que puedo 
conquistar a un público 
que se bien admira a las 
artistas ya consolidadas, 
también esta abierto a 
recibir a las nuevas mu-
jeres de la música popu-
lar» afirmó Linda Montiel.

Ahora Soy Yo está dis-
ponible en todas las pla-
taformas musicales y en 
el canal de YouTube de 
Linda Montiel.Linda Montiel
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Juan Luis Guerra :

REGRESA A COLOMBIAREGRESA A COLOMBIA
El tour «Entre Mar y 

Palmeras» llegará 
al Movistar Arena 

de Bogotá el próximo 25 
de noviembre, continuan-
do la exitosa gira iniciada 
por el cantautor centroa-
mericano en Punta Cana 
y que ha recorrido varios 
países como España, 
Puerto Rico y Estados 
Unidos.

Después de tres años 
Juan Luis Guerra regresa 
a la capital colombiana 
con lo mejor de su reper-
torio musical enmarcado 
en una colorida propues-
ta con elementos innova-
dores en lo referente al 
show.   

La Bachata y el Meren-
gue vuelven a encon-
trarse de una manera 
integral en la gira «Entre 
Mar y Palmeras», nom-
bre que surgió, a raíz 
de un concierto ofrecido 
por Juan Luis Guerra en 
la Playa Esmeralda, Mi-
ches, el cual fue difundi-
do por HBO.

«Rosalía», «El Farolito», 
«Visa Para un Sueño», 

«La Bilirrubina», «El Niá-
gara en Bicicleta», «Las 
Avispas», «A Pedir Su 
Mano», entre otros, se-
rán los éxitos que los 
asistentes al Movistar 
Arena podrán disfrutar 
en vivo en una velada 
que promete ser inolvi-
dable.

Este es uno de los gran-
des conciertos que res-
tan en el 2022 gracias a 
la cooperación de dos im-
portantes promotoras de 
la industria como lo son, 
SD Concerts y TBL-Live, 
quienes se han encarga-
do de traerle a todos los 

colombianos lo mejor del 
entretenimiento.

«Lo que más nos anima 
para volver a Colombia 
es la reactivación que 
ha tenido la industria del 
entretenimiento luego de 

la pandemia y el forta-
lecimiento de Colombia 
como uno de los países 
más importantes para 
conciertos en la región», 
expuso José Chabebe, 
director regional de ope-
raciones de SD Concerts.

Juan Luis Guerra regresa a la capital colombiana con lo mejor de su repertorio musical enmarcado en una colorida propuesta con elementos innovadores en lo referente al show.   

Juan Luis Guerra 
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Irina Shayk 

El feliz retorno de Flora 
Martínez

Tremenda actriz. Un perso-
naje digno de mostrar en el 
mundo. Poseedora de un 
talento único. Flora Mar-
tínez regresa al país por 
la puerta grande, protago-
nizando una de las series 
de renombre en Colombia: 
«Entre sombras».

«Los retos para interpretar 
a Julia –dijo la connotada 
actriz– fueron todos, estuve 
visitando a la policía, co-
nociendo todo lo que hace 
un investigador y el oficio 
como tal. No es solo mos-
trar esa faceta sino la de 
la mujer que trabaja en la 
policía, una mujer que tiene 
historias de amor pasadas, 
una mujer que es madre, 
que tiene pérdidas, una 
mujer en todo el sentido de 
la palabra, así que en Entre 
Sombras hemos construido 
unos personajes muy be-
llos y entrañables».

Este 19 de septiembre, 
después de La Voz Senior, 
los televidentes podrán se-
guir esta singular historia.

 

A la expectativa. Este mar-
tes los comunicadores co-
lombianos esperan que 
haya «humo blanco» en 
el Círculo de Periodistas 
de Bogotá, la más antigua 
agremiación del país en de-
fensa del gremio informati-
vo.

Luego de dos meses de va-
cías reuniones, papeleos, 
alegatos ante el ministerio 
de trabajo, leguleyadas, al-
gunos miembros electos en 
la Junta no han permitido 
que haya un feliz desempe-
ño del Círculo.

La agremiación no tiene en 
estos momentos un presi-
dente y representante, no 
han hecho un boletín en el 

2022, no se han enterado 
que hay nuevo presidente 
de la república, ni mucho 
menos ministros de comu-
nicaciones, trabajo, justicia 
y educación que serían los 
más cercanos.

El Círculo ha estado ajeno 
a los asesinatos de perio-
distas, a los ataques contra 
la Libertad de Prensa con-
sagrado en la Constitución 
y a tantas otras circuns-
tancias que han ocurrido, 
porque las reuniones las 
utilizan para habladurías 
baladíes.

A menos de cuatro me-
ses para la entrega de los 
Premios de Periodismo, el 
CPB no ha hecho convoca-
torias, no ha seleccionado 
el jurado y, lo más grave, no 
cuenta con recursos para 
organizar ese evento es-
perado por los periodistas, 
porque los señores de la 
junta están en peleas para 
mostrar cuál tiene el ego 
más grande.

   

Este lunes 19 de septiem-
bre, el Canal RCN tiene 
preparada una celebración 
especial para todos los ha-
bitantes de San Juan Del 
Cesar y los territorios cer-
canos de la Guajira que 
han servido como escena-
rios para las grabaciones 
de la historia de Leandro 
Díaz.

Desde muy temprano, este 
lunes 19 de septiembre las 
emisiones de Noticias RCN 
y Buen Día Colombia, se 
toman la Plaza Juancho 
Rois ubicada en San Juan 
del Cesar para vivir con to-
dos sus habitantes y llevar-
le a todos los colombianos 
la llegada de la historia de 
Leandro Díaz, uno de los 
personajes legendarios de 
la escena del Vallenato en 
Colombia. Para seguirle la 
pista.
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La Candelaria:

La Candelaria es hablar de la historia de Bogotá y Colombia. Fue el lugar donde fue fundada la ciudad en 
1538 y toma su nombre de una capilla católica emplazada en honor a la Virgen de la Candelaria. Estas 
callecitas de piedra empinadas, que parecen llegar al cielo, han visto pasar la historia del país. Foto Pri-
micia- VHLM.


