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Las Torres del Paine en Chile:

GUARDIA DE
AMÉRICA
El Parque Nacional Torres del Paine se encuentra en el extremo sur de Chile, en la Región
de Magallanes y la Antártica chilena. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en
1978 y es considerado el parque nacional más importante de Chile.
Colombia y Venezuela:

PUEBLOS
HERMANOS QUE
VUELVEN A LA
UNIDAD

Hablan miembros de la Sergio Arboleda:

«NO PAGAREMOS
TODOS LA
CORRUPCIÓN DE
UNOS CUANTOS
MISERABLES»
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COLOMBIA Y VENEZUELA

Colombia y Venezuela:

PUEBLOS HERMANOS QUE
VUELVEN A LA UNIDAD

C

Reyes. «Estamos en un
proceso de una implementación gradual», dijo
Reyes. Agregando;«Esto
hay que hacerlo con
mucho cuidado para no
tener
contratiempos,
pero lo más importante
es que hoy empieza la
hermandad otra vez entre nuestros países sin
fronteras». Este proceso
gradual permitirá restablecer la confianza entre
las partes.

olombia y Venezuela abrían
desde hoy la
frontera común
que estuvo cerrada.
Los presidentes de Colombia Gustavo Petro y
de Venezuela Nicolás
Maduro, han venido hablando telefónicamente
sobre las relaciones que
se reinician entre los dos
países.
A partir de hoy se reanudan las relaciones diplomáticas, económicas
y de toda índole entre
Colombia y Venezuela,
rotas por el Gobierno de
Iván Duque, originando la
miseria en la zona fronteriza de nuestro país que
derivan su sustento de
las compras que realizaban los ciudadanos venezolanos.
El presidente de Colombia Gustavo Petro desde
su campaña política había anunciado que no
tenía ningún sentido que
dos países con tantos
intereses se perjudican
mutuamente.
Lo que se espera a partir
de este momento es que,
gradualmente, empiece
a funcionar el transporte de carga y los vuelos
directos entre los dos
países. Pero esto va tomar algún tiempo. No
se espera ver el funcionamiento normal de las
fronteras como ocurría
antes de la crisis, según
el ministro de Transporte
de Colombia, Guillermo

Los presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, determinaron restablecer relaciones entre los dos países hermanos,

«Estamos pensando en
que va a haber un movimiento de carga en crecimiento, va a ser gradual,
puede que estemos pasando pocos vehículos
con carga de importación
y exportación este lunes (26 de septiembre),
pero justamente eso es
lo que lleva a que se
retome otra vez la confianza y que los actores
empiecen a generar movimiento de exportación
e importación», dijo Luis
Felipe Fuentes, director
de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria y
Comercio de Colombia,
a periodistas en la aduana de San Antonio de
Táchira. En Barranquilla
la empresa Monómeros
de propiedad del Gobierno Venezolano, empezó
a renacer luego que la
administración pasada
de Duque la entregó al
opositor Juan Guaidó en
compañía de empresarios colombianos pertenecientes al uribismo la
acabaron en su totalidad
como consecuencia de la
defraudación y la corrupción.
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Minjusticia :

«JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA DEBE
RECUPERAR LA ATRIBUCIÓN SOBRE LA TUTELA»

E

l ministro de Justicia y del Derecho,
Néstor Iván Osuna
Patiño se declaró partidario de que la jurisdicción disciplinaria recupere la atribución de conocer acciones de tutela.
«Soy un absoluto partidario de que la Jurisdicción Disciplinaria debe
recuperar la atribución
de conocer de acciones
de tutela, porque esa es

Néstor Iván Osuna Patiño ministro de Justicia y del Derecho

la forma de apropiar la
protección y defensa de
los derechos fundamentales. Es hora de que la
jurisdicción reclame esa
hermosa función, que
es la ética del funcionamiento de todo abogado
o juez», aseguró.
El jefe de la cartera de
Justicia se mostró de
acuerdo en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una alta

corte, pero advirtió que
su imagen ante la sociedad todavía está por
construirse.
«Necesitamos que la sociedad reconozca en esta
jurisdicción un referente
del correcto ejercicio de
la profesión de abogado
y de la correcta administración de justicia. Pero
eso demanda un trabajo
enorme, un esfuerzo que
reúne acierto, pulcritud y

reformas legales», afirmó.
Ética
«La ética está en el respeto a la autonomía individual, las libertades,
la diversidad, la promoción de la igualdad y el
cumplimiento del deber
de solidaridad. Esa es la
ética que tiene que estar recogida en el Código Deontológico, en las
distintas leyes discipli-

narias», señaló. Dijo que
el abogado está obligado a proteger, respetar
y promover los derechos
fundamentales de su
cliente, y que ese debe
ser su paradigma ético.
«Lo mismo debe ocurrir
con todos los jueces,
operadores de justicia
y funcionarios públicos
que nos desempeñamos
en ámbitos relacionados
con el ejercicio del derecho».
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CORRUPCIÓN

Hablan miembros de la Sergio Arboleda:

«NO PAGAREMOS TODOS
LA CORRUPCIÓN DE UNOS
CUANTOS MISERABLES»

Los más de 35.000 egresados, 250 docentes y 13.000 estudiantes actuales de la Universidad
Sergio Arboleda han tenido días duros desde que, el viernes 16 de septiembre, el periodista
Daniel Coronell denunciara en su columna de W Radio que esa institución había perdido su
acreditación de alta calidad. La sanción fue el resultado de una investigación adelantada por
el Ministerio de Educación sobre presuntas irregularidades que en el centro tienen al rector
de la universidad, Rodrigo Noguera Calderón.

Universidad Sergio Arboleda

Lramos
cerosetenta.uniandes.
edu.co

E

n marzo de 2018,
por ejemplo, estudiantes de la
Sergio Arboleda
recibieron varios mensajes de texto en sus celulares invitándolos a votar

por Zaida Barrero , candidata al Senado de la
República por el Centro
Democrático y esposa
del rector Rodrigo Noguera. La situación entonces elevó preguntas
sobre si el equipo de la
candidata había tenido
acceso a bases de datos
de los estudiantes sin su

autorización. En 2021, la
Secretaría de Educación
de Bogotá firmó un contrato con la Sergio Arboleda para ofrecer cursos
a unos 560 estudiantes
de 18 colegios distritales para acercarlos a la
formación universitaria.
Según denunció una extrabajadora de la Univer-

sidad, involucrada en el
proceso, cerca de unos
150 estudiantes nunca
recibieron clase a pesar
de que el dinero total fue
recibido por la institución.
En 2021, Leonardo Espinosa, director de investigaciones de la universidad, envió un derecho de

petición al Ministerio de
Educación y a la Alcaldía
de Bogotá que denunciaba la existencia de una
«nomina paralela» de
personas que recibían
pagos de la Sergio Arboleda sin dar clases. Esa
nómina incluía nombres
como el fiscal general de
la nación Francisco Bar-

El diario de todos!!

DIARIO

PRIMICIA
OIRAID

CORRUPCIÓN

5
26 DE SEPTIEMBRE

Durante la administración de Iván Duque egresado de la Sergio Arboleda y amigo intimo del rector Rodrigo Noguera Calderón, el Gobierno otorgó los contratos mas onerosos de la historia, en perjuicio de las otras universidades colombianas.

bosa, el ex alto comisionado para la paz Miguel
Ceballos y el condenado
exministro Andrés Felipe
Arias, entre otros.
En marzo de este año,
Dairo Antonio Úsuga
David, alias «Otoniel»,
aseguró días antes de su
extradición que la universidad tenía nexos con el
paramilitarismo. La institución respondió en un
comunicado que rechazaba y negaba las acusaciones.
Ante estas irregularidades y el escándalo que
suscitaron, los directivos
de la Universidad Sergio
Arboleda citaron a los
estudiantes el pasado 19
septiembre a la primera
de varias charlas virtuales para explicar la situación. También han citado
a padres de familia. A las
reuniones no ha asisti-

do el ex rector Rodrigo
Noguera, que aún no se
ha pronunciado, sino su
hermano, Jorge Noguera, ahora rector. En ninguna de las charlas se ha
aclarado qué pasará con
el rector ni si la universidad seguirá en manos de
la familia Noguera.
Cerosetenta habló con
tres egresados —uno de
ellos también exprofesor
de la institución— y con
un estudiante que cuentan cómo la situación los
ha impactado y cómo se
sienten ante la sanción
que pareciera manchar
sus diplomas y quebrar
la promesa de «alta calidad” con la que ingresaron, y se graduaron, de la
Universidad Sergio Arboleda.
Uno
Ser egresado de la Sergio en este momento es

estar expuesto a las continuas burlas y comentarios que se hacen constantemente. Siento que
la Universidad se convirtió en el saco de boxeo de una sociedad que
reconoce la pésima gestión de Iván Duque en su
periodo presidencial y el
actuar deshonesto de su
círculo cercano que llevó
al desprestigio a su alma
máter.
Me he enterado de que
los estudiantes han convocado varios plantones
pidiendo, entre otras cosas, la renuncia inmediata de Rodrigo Noguera
como rector, el cambio
en la junta directiva de la
universidad y una explicación de qué acciones
tomará la institución para
recuperar dicha acreditación. Por otro lado, la
universidad ha venido
respondiendo a través

de algunos lives con el
vicerrector José María
del Castillo en los que se
convoca a los padres de
familia para explicarles
todo este tema tan terrible.
Los desafíos que se vienen son muchos, para
todos. Creo que los egresados y estudiantes sergistas seremos evaluados constantemente en
nuestras
capacidades
profesionales y no es
justo tal estigmatización,
porque con mucho esfuerzo estudiamos para
poder ser parte de la
sociedad. Ahora es casi
una tarea individual hacer lo mejor posible para
demostrar que la universidad sí nos dio las herramientas necesarias para
afrontar la vida laboral.
Ni Duque, ni Barbosa, ni
Quinn, ni el rector repre-

sentan los valores humanistas en los que está
fundada la universidad.
La corrupción de unos
cuantos miserables que
se enloquecieron con la
presidencia no la podemos pagar todos.
David Lara Cristancho –
Egresado de Música
Dos
Esto se trata de un asunto de renombre que deja
varias preguntas: ¿Quién
va a querer estudiar en
un lugar así? ¿Quién va
a querer dictar clase y
poner en sus referencias
que trabajó ahí? ¿Quién
va a contratar a un graduado de la Sergio? Es
todo una cuestión de estatus y respaldo.
Pero la acreditación que
perdió la universidad no
tiene incidencia directa
sobre la vigencia de los
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«No pagaremos todos la corrupción de unos cuantos miserables».

programas académicos,
todos siguen habilitados
y tienen registro activo;
es más, algunos continúan con acreditaciones
y reacreditaciones del
Ministerio de Educación
de forma independiente,
por programa. En la comunidad académica se
sabe que las acreditaciones son credenciales burocráticas. Es muy difícil
evaluar la calidad de la
educación porque la misma academia no se ha
puesto de acuerdo sobre
lo que se debe evaluar.
Las acreditaciones responden a procesos internos de la universidad
como empresa, más que
a su área educativa o investigativa. Lo que la universidad está perdiendo
es su acreditación como
una empresa educativa
eficiente.
La opinión pública, los
estudiantes y el país en
general no entienden
esta diferencia y perciben que la universidad
ha perdido sus registros
y habilitaciones. A mí me
han llamado compañeros
graduados hace 10 años

que están en Europa a
preguntarme si esto es
igual que lo que le pasó a
la San Martín en 2013. Y
no, no es ni siquiera parecido, pero puede ser el
comienzo.
La Sergio Arboleda son
los profesores, especialmente los catedráticos,
los estudiantes y los empleados, pero son las directivas y los administrativos de alto perfil los que
han cometido errores —
que incluso pueden ser
delitos— a expensas de
la comunidad educativa.
La universidad podrá seguir graduando gente y
dictando clase, pero de
cara al público, los egresados, los profes y los
estudiantes quedamos
como partícipes, cómplices de ese mierdero
administrativo que sucedía a nuestras espaldas.
Y en esos términos nos
cagaron la cara a todos.
Le dicen a los estudiantes que no pasa nada
porque esa es la actitud
típica de la universidad.
No es la primera vez que
hacen cosas poco claras
y totalmente politizadas

y se resguardan en «no
pasa nada» o «somos
una universidad privada»
y peor aún en «la autonomía universitaria».
Ya uno desde afuera,
como egresado y exempleado miro la Sergio y
da la sensación de que
la universidad es una
empresa fachada —y
facha— en la que importan son los contratos y la
nómina alterna con políticos que ganan más de
lo que cualquier profesor
soñaría.
Exprofesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda*
Tres
A los estudiantes, que
no tenemos nada que
ver con lo que este tipo
está haciendo, nos están
dando mucho palo y muy
duro. Nosotros somos los
más perjudicados dentro
de todo este embrollo.
Yo soy periodista y le dije
a una persona administrativa de la universidad:
«Hagamos una nota,
hablemos con el rector

¿Qué posibilidades hay
de que nosotros, como
periodistas de la Sergio, hablemos con él?».
Cuando yo propuse eso
todavía eran rumores
de Coronell en la W y mi
intención era limpiar el
nombre, porque no creo
que la universidad sea
mala. Pero esta persona
me dijo que no, que estos temas no se podían
tratar porque son muy
álgidos y que la verdad
no se podía tocar. Eso es
lo que me parece supremamente injusto porque
nos están manchando el
nombre y eso nos está
perjudicando.
El lunes 19 nos citaron
virtualmente a una reunión que duró hora y media y a la que se conectaron más de mil estudiante. El rector Rodrigo
Noguera no dio la cara,
sino tres directivos de la
Universidad que nos dijeron que la acreditación
no es importante. Durante mucho tiempo nos
vendieron la idea de la
«alta calidad» pero, según ellos, ahora eso no
tiene mucha importan-

cia. Aún así prometieron
resolver la acreditación
y nos aseguraron que
haberla perdido era por
temas externos y que no
tenían que ver con corrupción.
Yo estoy ad portas de
graduarme y próximo a
salir a buscar una oferta laboral. Y entonces,
¿qué?. Porque eres de la
Sergio, ¿te van a joder?
¿O te van a decir que
eres un mediocre porque
Iván Duque o Barbosa
salieron de allá y ahora
hacen sus patrañas políticas con el rector?
Somos varios estudiantes los que estamos supremamente disgustados, porque nadie sabe
lo que es el esfuerzo de
pagar un semestre, que
no es nada barato, durante tanto tiempo. Nos
indigna la inversión de
dedicación y tiempo,
también ver a tanta gente
brillante con tesis increíbles, profesionales muy
buenos en su rama, para
que ahora todos salgamos con el nombre manchado de esta forma.
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La
Universidad
Sergio
Arboleda no
solamente
ubicó en el
Gobierno
Duque
a varios
egresados
en los
puestos más
importantes
del país,
sino que ha
recibido una
avalancha
de contratos
públicos
que superan
los 90.000
millones de
pesos.
Entramos a estudiar, nos
endeudamos para ir a
una universidad de «alta
calidad» y resulta que
salimos graduados de
una universidad que no
es de alta calidad. Esto
es muy duro.
Estudiante de último semestre en Comunicación
social y periodismo*
Cuatro
Ayer, justamente, me lla-
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Alias «Otoniel» salpica en casos de corrupción a la universidad Sergio Arboleda

maron de la universidad
para actualizar los datos
y me preguntaron si volvería a estudiar en la universidad, yo dije que no
por todo lo que estaba pasando y desde la universidad me explicaron que
la acreditación está en
proceso, que no es nada
grave porque las acreditaciones de cada carrera
las siguen manteniendo.
Siento que mi caso es
particular, porque mi fa-

milia siempre ha querido
que la izquierda política
gobierne y que todo lo
que salga de la derecha
hay que publicarlo, incluyendo que Duque sea
egresado de la universidad y que no haya sido
un buen presidente. Pero
la desacreditación de la
Sergio es otra cosa, eso
sí me afecta porque soy
egresada de ahí y creía
que el mal nombre de la
universidad afectaba mi

nombre y mi profesión
también.
Con el paso de los días
he optado por una actitud más resiliente y me
recuerdo que la universidad no son las cuatro paredes. También recuerdo
que hay un montón de
personas que, como yo,
nos esforzamos por estudiar, por pagar y por ser
los mejores en lo que hacemos.

No puedo decir que esta
situación me haya afectado, tengo un buen trabajo, me gusta lo que
hago y me pagan muy
bien.
Además no he perdido la
fe en mí, porque considero que soy muy buena en
lo que hago.
*A petición de la fuente
nos reservamos la publicación de su nombre.
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Afianzar presencia de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia:

EN LA REGIÓN HISPANA AMAZÓNICA
Gerney Ríos González

L

a corona española
fue consciente de la
necesidad de avanzar hacia las tierras más
allá de los Andes y utilizó
las comunidades religiosas con expediciones de
misioneros con alma de
colonizadores. Es conocida la labor de los jesuitas, quienes llevaron catequesis y obra civilizadora, junto a la presencia
de la autoridad española
en defensa de su territorio en áreas profundas de
la selva. En este contexto se enmarca la aventura de Orellana que partió
de Quito.
En el aspecto político la
vocación amazónica de
los Andes está caracterizada por los puntos siguientes:
Falta de integración y
desarrollo de sus áreas
amazónicas y la ausencia de obras para consolidar la unidad geopolítica
en la región actualmente
dividida en condominios
territoriales vecinos.
Necesidad de conformar
la viabilidad hídrica de
sus territorios con el río
Amazonas, a fin de integrar sus economías y
afianzar los viejos vectores de comercio del
Atlántico y las cambiantes situaciones de África
Occidental, incentivando
así la factibilidad de la
promocionada
alianza
del Atlántico Sur, consolidando de paso las relaciones con el mundo árabe a través del Reino de
Marruecos.
Obligación de modificar
el sentido centrípeto del
desarrollo
amazónico-

Territorio amazónico

brasilero hacia un concepto bifocal, teniendo
como eje común al Amazonas.
Conceptos perfilados
Desarrollo integrado. El
territorio amazónico de
los países bolivarianos
pertenece a la misma
entidad geográfica, su
desarrollo obedece a un
criterio regional unitario
y no a la particularidad
político-administrativa.
De allí la importancia de
la carretera marginal de
la selva o los canales interiores para la comunicación directa entre las
hoyas de los ríos amazónico-andino, que abrirían
paso a una colonización
controlada, dentro de la
tipología
colonización

de ribera. Conectividad
fronteriza. En las áreas
limítrofes de la amazonia
andina, deberían extenderse en su prospectiva
a toda la región, a fin de
producir no solo la unión
física-económica
de
nuestros territorios, sino
la disminución de costos;
la composición y ensamble de las obras que desarrollarían una economía de escala.
Vector
amazónico-andino-atlántico. Los vectores de movilización y
utilización de las vías hídricas amazónica-andina
se dirigen y confluyen
en el gran rio. En consecuencia, dichos vectores
deben continuar a través
del rio y finalizar en el
punto de desembocadu-

ra natural en el Océano
Atlántico. Esta constante indica que la geografía ha determinado que
el territorio de los Andes
utilice al Amazonas como
ruta para conectarse con
la fenomenología económica, emergente en el Atlántico, océano históricamente eje del acontecer
económico mundial; y es
a partir de las bocas del
Amazonas donde surgen
flujos naturales de conexión e intercambio con el
Atlántico Norte, Mediterráneo, costa occidental
africana y la vía oceánica del Cabo de Hornos,
considerada de vital importancia geoestratégica. En la parte sur del
Atlántico aparecen por
separado de las costas
del Uruguay y argentina

(con la desembocadura
del Río de La Plata), las
cadenas insulares subantárticas – mencionadas anteriormente-, base
y puerta de entrada hacia
el dominio del continente
antártico. Las vicisitudes
político-históricas contemporáneas presionan
hacia la necesidad de
formar una alianza del
Atlántico Sur, con el fin
de defender la mencionada área geopolítica
vital, de la intromisión
y manejo de intereses
hostiles en nuestro Continente. Al afianzarse la
presencia de Colombia,
Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia en el Atlántico, por intermedio del
Amazonas, su voz tendrá
que ser escuchada en el
concierto internacional.
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LOS PICHONES DE LA SELECCIÓN
precisos pases, dándole
dinámica al juego desde
su habilidad mental, para
encontrar la opción de
gol. Fue suya la rúbrica
a la jugada brillante, por
la asociación con la pelota, en la primera anotación.En el estreno de
Lorenzo, poco o nada de
los esbozos tácticos de
Rueda. Tampoco había
rastros de Pekerman o
Queiroz. Se apreció el
libreto del técnico actual,
con su sentido común,
con los jugadores en sus
posiciones, definidas sus
funciones, capitalizando
las cualidades de sus futbolistas.
Como su tarea no es solo
convocar, es también
gestionar y conducir,
confió de nuevo en los
responsables del fracaso
anterior y no lo defraudaron.
James disipó las incógnitas. Se vio distinto, con buena disposición. Inteligente en su ubicación con sus precisos pases, dándole dinámica al juego desde su habilidad mental, para
encontrar la opción de gol.

Esteban
Jaramillo Osorio

E

l futuro es hoy.
Desde la pelota, la
técnica individual
aplicada al colectivo, la
vocación atacante, el
atrevimiento que da confianza, la velocidad de
movimientos con sorpresa y los goles de brillante concepción, Colombia tuvo un prometedor
arranque contra Guatemala, rival precario, en la
era Lorenzo como entrenador oficial.
Es nuestro estilo.
No se requiere escarbar
mucho para encontrarlo,
cuando se privilegia la
habilidad y no el músculo, cuando no gobiernan
los miedos, cuando se
propone con riesgos.
Tiene Colombia excelentes futbolistas con pa-

Citó y alineó a Llinás, Sinisterra, Durán, Asprilla y
Carrascal, quienes ingresaron con aprobado a la
vida adulta de la selección. Con los veteranos,
una buena combinación.
Esta vez a Luis Díaz le
sobraron gambetas. Las
mismas que le faltaron
a Cuadrado, ambos con
rendimiento discreto. A
David Ospina, a quien
poco le llegó el balón, lo
sorprendieron en el descuento. Se esperaba, de
él, una mejor reacción.
Vino a mi memoria aquel
gol de Perú, que nos
sacó de Catar.

La Selección Colombia debutó en su primer partido bajo el mando de Néstor Lorenzo.

sado, presente y futuro,
dispuestos, por la actitud
apreciada, a lavarle la
cara a la selección, después de su estrepitosa

caída, en el camino al
mundial.
James disipó las incógnitas. Se vio distinto, con

buena disposición. Aunque trotón, por su tiempo
inactivo, fue inteligente
en su ubicación entre líneas, influyente con sus

Un nuevo comienzo, un
nuevo amanecer. Recarga de ilusiones, con los
jóvenes futbolistas que
justifican la renovación,
para volver al triunfo y al
gol. El futuro es hoy. Lo
importante no es contra quién se juega, sino
cómo se juega.
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El Cartel :

AUSPICIA «PÁNICO» DE LA SALUD
T

odos sus tentáculos está moviendo el Cartel de la
Salud para evitar que el
Gobierno Nacional siga
adelante en reformar el
sector de la salud que
desde hace 20 años se
encuentra en poder de
una mafia según revelaciones hechas por trabajadores.
Calumnias, injurias, contratación de bodegas,
medios de comunicación
abogados, entre otras
estrategias buscan desprestigiar al Gobierno
para que el Cartel de la
Salud siga usurpando los
recursos de los colombianos.
PÁNICO EN LA SALUD
El ex presidente de la
Corte
Constitucional
José Gregorio Hernández sobre la estrategia
de generar pánico con
la salud de los colombianos, afirmó: «El pánico
en la salud lo han sentido
y sufrido quienes han tenido que esperar meses
para una cita médica o
para un examen, y miles
de familiares de quienes
han muerto esperando
atención, sin recibirla
oportunamente. Carolina
Corcho. La salud es un
derecho fundamental. No
un negocio».
LEY 100 HA MATADO
MÁS GENTE QUE LA
GUERRA
«A mi el pánico me lo ha
producido la ley 100, que
convirtió la salud en un
negocio a favor del sector financiero. Esa ley ha
matado más colombianos que el conflicto armado. Vamos Ministra a

La mafia de la salud

poner en armonía el sistema de salud con la ley
estatutaria»;
denuncia
Luis C Avellaneda.

premio, todavía estamos
en shock, es un reconocimiento muy lindo»,
aseguró Mora.

CONCHA DE ORO

QUEDARON
COMO UN ZAPATO

«Estoy acá porque muchas mujeres me inspiraron», dijo Laura Mora,
ganadora de Concha de
Oro. El reconocimiento
que recibió en el Festival
de San Sebastián. por su
película «Los reyes del
mundo».
«Ha sido una sorpresa,
nos fue súper bien el día
que presentamos la película, tuvimos una ovación muy larga y ayer el

Algunos de los llamados
«comentaristas» deportivos que para buscar algo
de fama la emprenden
contra el mejor jugador
de fútbol de Colombia
James Rodríguez.
Sobre James, está fue la
opinión del director técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo:
«Lo de James me sorprendió incluso a mí, sa-

bemos que no está en su
mejor momento pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que
tiene. Una actitud muy
buena como la de todo el
equipo y nos alegra».
COLOMBIA Y VENEZUELA ABREN FRONTERA AÉREA
La aerolínea venezolana Turpial Airlines acaba
de recibir autorización
de la Aerocivil para aterrizar en Bogotá hoy lunes 26 de septiembre,
proveniente de Caracas.
El primero de 27 vuelos
previstos hasta el 30 de
diciembre.

PÁNICO ECONÓMICO
La oposición en Colombia que no está de
acuerdo con ninguna de
las reformas que adelantará el Gobierno Nacional
ha sacado a relucir como
argumento la palabra pánico. Fenalco dice que
250 mil tiendas podrían ir
a la quiebra por imponer
impuestos a las bebidas
azucaradas y alimentos
procesados, según ellos
es el 25% de sus ventas.
Difunden pánico económico, los colombianos no
nos alimentamos exclusivamente de papas fritas
y gaseosas.

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 territorio colombiano desangrado por décadas en una guerra
fratricida.

general cansada de
soportar una guerra
donde los humildes
de los diferentes
bandos pierden la
vida, mientras que
los autores intelectuales siguen acrecentando de manera desproporcionada sus fortunas
fruto del derramamiento de sangre.
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PAZ TOTAL
cabo la iniciativa a
pesar de los palos
en el camino, que
están colocando los
sectores que se favorecen con la guerra.

OIRAID

EDITORIAL

El diario de todos!!

Llegó el momento
que el campesino
deje de temer por su
vida y vuelva a cultivar la tierra para
llevar los alimentos
a los centros urbanos afectados por
la falta de los mismos y sobre todo
por la especulación
aplicada por algunos mayoristas.
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la educación y la
oportunidad de trabajar.
Todos los colombianos sin excepción
merecemos la paz
y es por ello, que
respaldamos desde
todos los sectores
la terminación de la
guerra y la injusticia
social.

Es hora de rodear
esta iniciativa de
paz, para que culmine con el mayor
de los éxitos, donde nuestra patria
Esta iniciativa ha Históricamente es empiece su recupe- Es el turno para que
oportunidad ración económica, la juventud pueda Colombia merecela
recibido el respaldo una
tener el derecho a Paz Total .
de la ciudadanía en grande llevar a moral y social.
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HOMENAJE

En Tuluá, Valle del Cauca:

HOMENAJE A FREDDY RINCÓN POR LOS
‘HISTORICOS’ DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Francisco ‘Pacho’ Maturana el mejor técnico de la historia de la selección Colombia se hizo presente en el estadio 12 de octubre de Tuluá en homenaje a Freddy Rincón, otro de los referentes del glorioso equipo.

L

a idea nació en la
ciudad vallecaucana
de Tuluá para convocar a los ídolos de la
Selección Colombia para
rendirle un homenaje al
‘Coloso’ Freddy Rincón,
quien falleció en un trágico accidente el pasado
abril.
El ‘Tino’ Asprilla y Camilo Zúñiga actuaron como
anfitriones del encuentro
de las estrellas del fútbol
colombiano que lograron
históricos triunfos .
Durante el homenaje se
jugó un partido en el estadio ’12 de Octubre’ con
presencia del público de
Tuluá, Buga y Cali. Los
históricos de la Selec-

El ‘Tino’ Asprilla fue uno de los promotores del homenaje a Rincón en Tuluá.
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ción Colombia se enfrentaron contra veteranos
de la Sarmiento Lora.
Jorge Rayo, Choco Hurtado, Carlos Valdés, Wilson Pérez, Camilo Zúñiga, Víctor Danilo Pacheco, Harold Lozano, Víctor
Bonilla, Bendito Fajardo,
El ‘Tino’ Asprilla y Martín
Arzuaga, fueron los ex
jugadores que hicieron
parte en el homenaje
póstumo a Freddy Rincón.
Entre tanto el el equipo
que enfrentó a los históricos fue el Sarmiento Lora que formó: José
Luis Osorio, Gustavo Victoria, Carlos Hernández,
Fabio Valencia, William
Conde, Jaime Córdoba,
Guigo Mafla, Néstor Salazar, Carlos ‘El Chileno’
Molina, Marcio Cruz y
Carlos Rodas.
El primer tiempo quedó
3-2 con goles de Camilo
Zuñiga y Víctor Bonilla,
que marcó doblete.

Jugador en el partido de homenaje a Fredy Rincón.

Ídolos de la Selección Colombia llegan al estadio Doce de Octubre de Tuluá

El ‘Bolillo’
Gómez, otro
de los técnicos
granadores de
la selección
Colombia.

Los espectadores pudieron gozar de una tarde
de talento del balompié
colombiano en honor a
su amigo Freddy. Al final,
el partido quedó empatado 3-3, pues el jugador
Rodas marcó el tercero
para la Sarmiento.
Todos salieron contentos
del estadio Doce de Octubre en la ciudad vallecaucana de Tuluá.
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Cátedra magistral de Wilson Ruiz :

EN FORO JUSTICIA EN COLOMBIA
Jair López Mogollón
Cali

E

n el auditorio de la
Universidad Libre
de Cali, el académico Wilson Ruiz fue el invitado para abrir el debate
académico: Justicia en
Colombia.
Académicos, abogados,
estudiantes, funcionarios
judiciales asistieron al
evento donde se revelaron estadísticas de la
Justicia en Colombia .
Los participantes destacaron la claridad jurídica del abogado Ruiz, a
quien le calificaron como
una cátedra magistral.
«El Poder Judicial se
ha transformado por la
pandemia del coronavirus (covid-19), desde la
puesta en marcha del expediente digital, audiencias virtuales y hasta el
teletrabajo de casi el 80
% de los funcionarios judiciales, entre otros retos
que implica esta «nueva
normalidad», fue una de
las conclusiones del Foro
Jurídico.

Académico Wilson Ruiz en una conferencia magistral de derecho en la Universidad Libre de Cali.

Asistentes a la conferencia dictada por el académico Wilson Ruiz.

El académico Wilson Ruiz se consolida como una autoridad jurídica en Colombia.
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Dice financiero internacional Iván Anz:

«COLOMBIA DEBE GENERAR INVERSIONES
CON PROPÓSITO Y RESPONSABILIDAD»

P

ara el emprendedor global y con
múltiples negocios
en 14 países, el argentino Iván Anz, Colombia
debe pensar en positivo,
«salir de las inversiones
especulativas, generar
inversiones con propósito y responsabilidad y
entender que el dinero
trabaja para las personas
y al mismo tiempo puede
aumentar el capital mientras se ayuda a otras personas».
El inversionista argentino visitará a Colombia
la próxima semana para
realizar entrevistas con
empresarios, responder
a las inquietudes de los
medios de comunicación
y dar a conocer su experiencia y conocimiento en
el mundo de las inversiones y el emprendimiento
a nivel internacional.
Anz se ha convertido en
un consultor internacional y un verdadero desarrollador de negocios
con habilidades innatas
que le han permitido generar oportunidades para
sacar adelante emprendimientos con flujos de
caja positivos y un capital
sólido.
El líder financiero, con
pensamiento estratégico
que sumado a su personalidad
magnética,
ha enseñado y guiado
a empresarios de varias
nacionalidades, mientras
ha expandido sus habilidades administrativas
al implementar varios
sistemas de inversión
rentables con los que ha
ayudado también a otros
a través de causas humanitarias.

ses en el mundo encontrado la forma de generar
riqueza y hacer negocios, pero también de enseñar que cada persona
puede devolver también
una parte al planeta.

Iván Anz emprendedor creativo y humano

Inició en el mundo de los
negocios a los 7 años alquilando a sus amigos y
vecinos su pequeña carreta y al mismo tiempo
les vendía dulces. Esto
fue lo que sentó las bases para su éxito en el
negocio de los concesionarios y el financiamiento
de automóviles, ya que
a los 23 años hizo crecer la empresa familiar
hasta convertirla en el
grupo de concesionarios
de automóviles número 1 de su natal Argentina. La compañía ganó
los premios Toyota Best
Business Practices para
toda América Latina y
el Caribe. Sus ganas de
ayudar a la comunidad lo
llevaron a cambiar el negocio de los automóviles
por el sector inmobiliario
y desde Argentina hasta
los Estados Unidos, Iván
le apuesta a encontrar
un impacto positivo en
la vida de las personas y
al mismo tiempo mejorar
la vida en el planeta. En
el 2014 Iván abrió una
empresa con un modelo

de inversión que lo posicionó en el 2018 como el
empresario con una de
las compañías con más
crecimiento en los Estados Unidos y la tercera
en la Florida según la revista INC 5000. Con su
personalidad y creatividad asistió a seminarios

de Real Estate para conocer de cerca el sector,
allí vio la oportunidad, y
empezó a trabajar de la
mano de amigos y abogados para adecuarlo a
las leyes de ese país.
Gracias a su emprendimiento ha generado negocios en más de 14 paí-

Para el año 2020 en pandemia Iván fue invitado
a un seminario como
speaker en la universidad de Utah, donde alternó con grandes y de
talla mundial como Sir
Ken Robinson, y su charla TED más vista en la
historia con más de 380
Millones de visitas. Así
mismo con Robert Kiyosaki «Padre Rico Padre
Pobre» entre otros.
Iván Anz es un emprendedor creativo y humano, al mismo tiempo es
un líder en los negocios y
amante de poder ayudar
a organizaciones que generen un impacto social
dentro de las comunidades.
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Con las horas contadas:

EL «CASTROCHAVISMO»
Luis Fontalvo Prieto

A

Barranquilla llegó
el primer buque venezolano con más
de 16.000 toneladas de
urea tan solo unas horas
después de ser anunciado por el embajador de
Colombia en Venezuela,
tres días antes de restablecer las relaciones comerciales.
La llegada de este insumo clave para la agricultura es el comienzo
de los beneficios que se
derivan de mantener las
buenas relaciones entre
Colombia y Venezuela,
vueltas tensas por cuenta del «castrochavismo»
predicado por Álvaro
Uribe y completamente
rotas durante los cuatro
años de mal gobierno de
Duque.
Esa ruptura tocó extremos como el llamado
«cerco diplomático» contra Venezuela agenciado
con Bolsonaro de Brasil,
Piñera de Chile y el autoproclamado Juan Guaidó; en febrero del 2019
celebró un concierto en
la frontera con afanados
artistas anunciando la
caída del presidente Maduro «en pocas horas»;
en el caso de Aida Merlano, el ridículo al pedir su
extradición a Guaidó y no
a Nicolás Maduro.
El «castrochavismo», las
«expropiaciones» y toda
la estrategia para sembrar miedo contra @petrogustavo al estilo de las
asperezas propias del
uribismo, con su llegada
a la presidencia de la República empezó a esfumarse por completo. En
cumplimiento del manda-

to otorgado al presidente
Gustavo Petro, Colombia y Venezuela recuperan mañana las buenas
relaciones en un plano
de respeto mutuo por la
soberanía de cada país
para beneficio de ambos
pueblos hermanos.
La empresa Petroquímica de Venezuela empezó
a ayudar con el restablecimiento de la producción de fertilizantes
en Monómeros en suelo
barranquillero con el objeto de abastecer el plan
agroindustrial del actual
gobierno.
Los barranquilleros en
«pocas horas» veremos
pasar rumbo a bocas
de ceniza el cadáver
del «castrochavismo» y
otras hierbas que quedarán flotando para siempre sobre las olas del
mar caribe.

Venezuela en un gesto de solidaridad con Colombia envió 16.000 toneladas de urea , para reactivar la empresa Monómeros para producir fertilizantes. Esa empresa fue saqueada
por el Gobierno de Duque y el farsante de Guiado.
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ASÍ SE PREPARA EL COCIDO BOYACENSE

17
26 DE SEPTIEMBRE

papa sabanera, mazorcas,
tomillo y laurel a gusto,
chuguas, habas y papas
criollas. Se tapa la olla y se
deja cocinar por 40 minutos.
4. Aparte, en una cacerola,
se prepara más guiso: cebolla larga, cebolla cabezona, tomate, ajos finamente
picados, color, tomillo y laurel, y se mezcla. Se deja en
reserva.
5. Pasados los 40 minutos,
se destapa la olla grande y
se acentúa con sal (al gusto) y se dejan 5 minutos
más.
6. Luego se destapa la olla
y se incorporan los cubios
y el guisante o envoltura de
la arveja (vaina). Se tapa la
olla y se deja hervir por 15
minutos. Listo para servir
¿Cómo se sirve
cocido boyacense?
Este fantástico plato se
puede servir en un plato
hondo o pando, depende
del gusto del chef o del
restaurante, y por encima
del cocido boyacense se
le puede agregar hogao
o el guiso. Por tradición,
se acompaña -en un plato
aparte-, con aguacate, arepa o en su defecto arroz
blanco.

Cocido Boyacense

P

Andrés Granados

ara hablar del
cocido boyacense, es importante saber
un poco de su
historia, un plato reconocido en la mesa
de los colombianos, pero
que su historia se remonta
a la época prehispánica con
la ‘olla podrida’ española
instaurada en Colombia, y
que, a su vez, proviene de
la ‘adafina’, un plato judío
elaborado con garbanzos y
carne de cordero.
INGREDIENTES
(para 4 porciones)
500 gramos de
costilla de cerdo
500 gramos de carne
de res cortada en cubos
medianos
500 gramos de pollo al

gusto (presas o cortado en
trozos)
500 gramos de fríjol verde
500 gramos de arveja
con la vaina (envoltura o
guisante)
500 gramos de habas
2 mazorcas partidas en
trozos al gusto
500 gramos de papa
sabanera, tamaño
pequeño
8 tomates para guiso
(finamente picados)
2 cebollas cabezonas
grandes (finamente
picadas)
3 gajos de cebolla larga
(finamente picadas)
6 cabezas de ajos
500 gramos de papa criolla
pequeña
Tomillo y laurel
Sal y color
PREPARACIÓN
La preparación del cocido

boyacense se debe realizar de una forma rigurosa
y con bastante cuidado, no
solo por el variado colorido
de sus ingredientes, sino
con el fin de preservar los
sabores de cada alimento.
1. En una olla grande, sofreír la cebolla cabezona,
cebolla larga y 4 cabezas
de ajos finamente picados;
agregar tomate y color al
gusto.
2. Porcionar al gusto las
costillas de cerdo, la carne
de res y el pollo. Incorporar
a la olla con el guiso, y adicionar agua, que apenas
cubra la guarnición o ingredientes.
3. Luego de 5 minutos de
que suelte un poco de sustancia, agregar en el siguiente orden: fríjol verde,

Libros de Gerney Ríos González
“El escritor Gerney Ríos González
es educador por naturaleza y
vocación. Lustros al interior de
los claustros universitarios.
Pertenece a la exclusiva cosecha
de los estudiosos. Ha recibido
distinciones de organismos
mundiales por la paz, promoción
de los derechos humanos y
ecologia”

Gerney Ríos González
Gerney Ríos González

E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com
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Éxitos de Rita Fernández:

«LA JUGLARESA DEL VALLENATO»
R

ita Fernández Padilla, la gran acordeonista, pianista,
cantante y compositora,
conjuntamente con Codiscos, presentó un singular álbum de sus grandes éxitos. Un orgullo de
empoderamiento femenino, en un género folclórico liderado históricamente por hombres.
Rita participó en la primera edición del Festival de
la Leyenda Vallenata en
1968 y ha hecho historia
como destacada pionera
y juglaresa. Es además
la autora y compositora
del Himno Oficial de Valledupar.
Esta carismática cantautora es la mujer más
grande que tiene el vallenato femenino, además
su sencillez y nobleza
la llenan de exquisitas y
hermosas virtudes.
La Juglaresa fue la primera mujer en fundar
una agrupación vallenata
femenina llamada «Las
universitarias»; además
en su registro estadístico
destaca por ser la primera mujer elegida como
presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, Sayco.
Rita regresó a su casa
Codiscos para revivir todos sus grandes éxitos
musicales presentados
desde los años setentas.
Este trabajo de «La juglaresa del vallenato»
está disponible en todas
las plataformas musicales. La música ha sido su
vida entera, suma más
de 120 canciones de su
autoría que han sido éxitos, no solo en su voz,
sino en la de los artistas

Rita Fernández Padilla

cula documental Leyenda Viva, de Martín Nova,
proyectada en más de
200 salas de cine de Colombia.

y las agrupaciones más
reconocidas de nuestro
País.
Su repertorio incluye un
fascinante catálogo infantil. Las letras de la
maestra Rita han sido
grabadas en diversos géneros: salsa, vallenato,
boleros, son cubano, pasillos y baladas. Entre los
artistas que han interpretado sus composiciones
se destacan los nombres
de Alberto Fernández –
su primo–, Rafael Orozco, Jorge Oñate, Juan
Piña, Alfredo Gutiérrez,
Fruko, Silvio Brito, Ivo
Díaz, Renato Capriles y
la Billo´s Caracas Boys,
y muchos más.
Recientemente hizo parte del elenco de la pelí-

Actualmente sigue siendo ese gran referente
musical para todas las
artistas que actualmente
hacen parte del género.
Este recopilado de los
grandes éxitos de «La
Juglaresa Del Vallenato».

Esta carismática cantautora es la mujer más grande que tiene el vallenato femenino,
además su sencillez y nobleza la llenan de exquisitas y hermosas virtudes.

Los títulos de su nueva
producción son: «El Valle que llevo dentro», «Mi
corazón pregunta», «Arbolito de durazno», «Se
va la tarde», «Al paso del
tiempo», «Canto al amanecer» y «La flor del naranjo».
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

No hay cama para tanta
gente

se dedican a la diversión,
al espectáculo y a presenciar conciertos de todos los
gustos.

Las quejas por el concierto
de Dua Lipa y la discusión
sobre el posible uso del
Estadio El Campín para el
concierto de Harry Styles
han dejado ver que, a pesar de la gran cantidad de
artistas que vienen por
estos días a la capital del
país, hacen falta mejores
escenarios para conciertos grandes y masivos,
dijo el crítico José Vicente
Guzmán, de Criterio.

Hay de salsa, merengue,
popular, tropical, vallenato,
lo que sea, con tal de ver
artistas y divertirse un buen
rato.
En Medellín hay más de
120 orquestas y más de
400 conjuntos vallenatos.
En Bogotá hay más de 4 mil
grupos vallenatos y cientos
de mariachis.

Y es cierto, en un lapso
de solo cuatro días –entre
el jueves 15 y el domingo
18 de septiembre– y como
sucede en las grandes ciudades del mundo, Bogotá
vivió, casi en simultáneo,
una serie de conciertos y
espectáculos en vivo. Artistas reconocidos mundialmente, como Coldplay,
Dua Lipa o Camila Cabello, y otros muy famosos
en América Latina y Colombia, como Ricardo Arjona o Silvestre Dangond,
se presentaron en la capital del país.

Música norteña, popular,
regional y hasta de guasca.
De todo. El país busca diversión.
Sin hablar de los millones
que dejan la Feria de las
Flores, la Fiesta de Bogotá,
La feria de Cali o la de Manizales.
Es un país rumbero.
En Medellín este fin de semana hubo espectáculos
por doquier.

Casi todos los grandes escenarios para conciertos,
como el Movistar Arena,
el Estadio El Campín, el
recientemente estrenado
Coliseo Live y hasta el
parqueadero del Parque
Salitre Mágico, estuvieron
ocupados. E incluso, en
un mismo día (el sábado
17 de septiembre), Silvestre Dangond y Coldplay
(junto con Camila Cabello)
se presentaron a solo una
cuadra de distancia; uno
en el Movistar Arena y los
otros en el estadio.
El país se mueve entre concierto y concierto.
Mientras unos buscan las
guerras, cierran las carreteras, invaden fincas, casas y apartamentos, otros

La Macarena vendió todas
las sillas para el concierto
de Ricardo Arjona. El artista guatemalteco y su unión
indestronable con esta ciudad se evidenció en la noche de este jueves 22 de
septiembre cuando el artista presentó su Tour Blanco
y Negro Arjona 2022.
Se anuncia otro concierto
para Bogotá con Juan Luis
Guerra. Será el 27 de noviembre.

karmen Pedaru

elfantasmaprimicia@gmail.com

En menos de 24 horas vendieron todas las localidades para su presentación el
25 en el Movistar Arena de
Bogotá.
Juan Luis Guerra está feliz
de regresar a Colombia.
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Laguna La Tota:

NATURALEZA EN
PLENO ESPLENDOR

La laguna de Tota se encuentra en el departamento de Boyacá. Es el lago más grande de Colombia, posee playas de arena blanca y el agua es limpia y traslúcida; es el hogar de varias especies de pájaros y
truchas.

En Tuluá, Valle del Cauca:

HOMENAJE A FREDDY
RINCÓN POR LOS
‘HISTORICOS’ DE LA
SELECCIÓN COLOMBIA

Éxitos de Rita Fernández:

«LA
JUGLARESA
DEL
VALLENATO»

