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Elecciones presidenciales en Brasil :

LULA Y BOLSONARO
A SEGUNDA VUELTA
Lula da Silva

Jair Bolsonaro

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera el resultado de las presidenciales en Brasil,
con 47,43 % de los votos válidos, y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, aparece en segundo
lugar, con 44,05 %, tras haberse escrutado el 92,96 % del total, según los datos oficiales,
ambos candidatos se disputarán la presidencia de Brasil en segunda vuelta.
La paz total:

ARRANCA CON EL ELN

En Colombia:

RICOS
APOYAN LA
REFORMA
TRIBUTARIA
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La paz total:

ARRANCA CON EL ELN

Guerrilleros del ELN, diplomáticos de los países facilitadores además de funcionarios colombianos.

Rafael Camargo

E

l equipo negociador del ELN instalado en La Habana (Cuba), anunció que
retornará a Venezuela,
tras el acompañamiento
de países garantes como
Cuba y Noruega.
«En el día de hoy con
el acompañamiento de
los países Garantes: la
República de Cuba, el
Reino de Noruega y la
República
Bolivariana
de Venezuela, se ha procedido al retorno de la
Delegación de Diálogos
con seguridad y garan-

tías», señala el comunicado del ELN.Sostienen
que ;«Es una victoria
de la razón y del Derecho Internacional frente
al propósito de perfidia que en el Gobierno
Duque buscó no sólo
burlar las obligaciones
contraídas con el ELN,
y con la comunidad internacional sino causar
grave daño al pueblo y
a la República de Cuba,
por ser país sede de las
conversaciones en su
compromiso con la Paz
de Colombia».
Esta noticia se conoció
tras la confirmación por

parte del canciller, Álvaro Leyva, en la que
señala que Colombia
envió a la oficina de Exteriores de Cuba, su decisión de desistir de pedir en extradición a dos
negociadores del ELN.

‘Pablo Beltrán’ y Víctor
Orlando Cubides, alias
‘Aureliano
Carbonell’,
quienes hacen parte del
equipo negociador que
por ahora mantiene el
ELN ante el Estado Colombiano.

Leyva confirmó que Colombia envió al Ministro
de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el
que presenta su renuncia a pedir en extradición a dos negociadores
del ELN, que actualmente se encuentran
en La Habana. Se trata
de Israel Ramírez, alias

«Se elimina naturalmente el pedido de extradición hablar con una
persona, buscando la
paz y al tiempo estar solicitando su extradición,
sería un contrasentido
más bien sería una especie de declaratoria de
guerra eterna, nosotros
estamos comprometidos con la paz total»,

señaló el canciller Álvaro Leyva. Y frente a
la posibilidad de que esa
petición se extienda sobre otros miembros del
equipo negociador del
ELN, Leyva señaló que
de ser necesario, lo harán para seguir adelante
con su deseo de diálogo
con ese grupo armado.
«Los que sean objeto de
una edición judicial de
esa naturaleza (extradición), estamos normalizando la situación para
reanudar unos diálogos
que son absolutamente
necesarios», añadió el
canciller Leyva.
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Media Maratón de Bogotá:

AFRICANOS SIGUEN MANDANDO

S

Edwin Soi terminó ganando tras un duro remate

e corrió con todo
éxito la edición XXII
de la Media Maratón de Bogotá. La carrera
tuvo un gran dominio de
los atletas africanos que
supieron llevar el mando
en las categorías elite.
Por el lado de las mujeres, Angela Tanui dominó
la competencia y estuvo
cerca de ser la primera
en pasar la meta.
Para la modalidad masculina, Edwin Soi terminó
ganando tras un duro remate en donde se enredó
con otro atleta y por poco
termina cayendo sobre el
pavimento. Soi cumplió
con su rótulo de favorito
y en un duelo emocio-

nante ante Kwemoise
coronó campeón de la
edición 2022. Primero
Soi, el segundo lugar fue
para Kwemoi y el tercer
lugar lo ocupó Muteti.
En damas, Tanui, la keniata, se coronó campeona de la media maratón
de Bogotá en la rama
femenina. Nyaruai con el
número 58 consiguió el
segundo lugar de la competencia bogotana.

La competencia tradicional de Bogotá fue masiva.

La mejor de las colombianas fue Angie Orjuela, en la cuarta posición,
mientras que John Tello,
su compatriota, fue el
mejor en hombres.
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Min justicia tomó drásticas medidas:

«LAS CÁRCELES NO SON
CLUBES DE RECREO»
El Gobierno había ordenado operativos en las cárceles de Colombia donde venían sucediendo irregularidades desde hace muchos años.

«

Las cárceles no son
clubes de recreo y
en aquellos centros
donde el INPEC no pueda mantener el control
habrá cambio como ocurrió en La Picota», afirmó
de manera categórica el
ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, al
término de la reunión con
el director del Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, coronel Daniel Fernando
Gutiérrez, en la que se
acordó designar como
nuevo director del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá ‘La
Picota’, al dragoneante Horacio Bustamante
Reyes, y mantener los
operativos sorpresa de
los Grupos Especiales –
GROPES en todos los
establecimientos penitenciarios y carcelarios
del país. El dragoneante
Bustamante Reyes, administrador público quien
lleva 27 años al servicio
del INPEC, es el actual
director del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y
Carcelario -EPMSC- de
Manizales, considerado
el mejor de la región del
viejo Caldas.
La decisión fue tomada
tras los resultados del
operativo sorpresa realizado en ‘La Picota’, donde fueron decomisados
los siguientes elementos
que están prohibidos en

los centros penitenciarios y carcelarios: 122
celulares, 30 modem de
internet, 5 tabletas, 3 proyectores, 4 relojes inteligentes, 5 audífonos para
celulares inalámbricos,
11 decodificadores para
televisión, 19 parlantes
de música, 184 botellas
de licor, entre whisky, tequila, vino y champaña,
así como $400.000 de
dinero en efectivo.

Licor decomisado en La Picota

Celulares decomisados al interior de La Picota.

Así mismo, fueron decomisados los siguientes
elementos que no están
prohibidos en los centros
penitenciarios, pero que
se encontraban en lugares no permitidos, como
algunas de las celdas
de personas privadas
de la libertad, 9 televisores de gran tamaño,
17 hieleras, 25 estufas
eléctricas, 5 neveras, 3
cafeteras, 9 licuadoras,
1 DVD, 16 sanducheras
y 9 ollas a presión.En la
última semana también
hubo operativos sorpresa en los establecimientos penitenciarios de El
Buen Pastor, La Modelo,
en Bogotá, y Cómbita.
Boyacá.
El ministro Osuna Patiño, reiteró que el Gobierno Nacional bajo ningún
argumento permitirá que
las cárceles sigan siendo clubes de recreo. Los
funcionarios que tengan
alguna responsabilidad
serán separados de los
cargos.
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EL ÍDOLO SE RESPETA

Maldita es la tendencia destructiva en ciertos medios, donde sus líderes de opinión y los actores de otros tiempos futboleros, varios de ellos con pasado frustrante, convertidos en insulsos opinadores, no ocultan la envidia hacia
las estrellas del momento.

Esteban
Jaramillo Osorio

N

i a escobazos, ni
a las patadas, y
menos como rodillones, a pesar
de su declive, debe despedirse a los futbolistas
de la selección Colombia, en su ciclo final de
rendimiento.
Respeto y gratitud, ante
todo.
No se puede olvidar el
hechizo de sus actuaciones y todo lo que lograron. Fueron muchos sus
momentos de gloria, con
excitante celebración, y
los reconocimientos recibidos en las altas esferas

del fútbol, tanto en sus
clubes como en la selección.
Imposible negar la felicidad que produjeron.
Quien duda de lo que
históricamente hicieron
Falcao, Mina, Cuadrado,
James, Fabra y David
Ospina. O quienes ya no
figuran en la agenda, por
la fuerza renovadora e
incontenible de la juventud.
Es cierto que varios de
ellos no ofrecen hoy el
rendimiento esperado y
que justifican la crítica
por su reducido aporte,
con escasa influencia en
el juego, especialmen-

te los de elite, pero, por
mucho desencanto que
producen, no merecen
las broncas, revanchas,
las palizas, en muchos
casos con odios desenfrenados de quienes los
juzgan.
Los jóvenes actuales, rebobinan los sueños y las
ilusiones de los aficionados, turbados y ofendidos, por la pérdida del
tiquete a Catar.
Pero no se debe confundir en ellos un par de
bellas actuaciones, con
una realidad duradera
y contundente, frente a
las exigencias de los torneos que se aproximan.
Muchos tienen que evo-

lucionar y aprender, para
adaptarse a la idea de
juego del entrenador y
para llegar a tope en su
rendimiento. Común es,
en el mundo del fútbol,
que lo hagan al lado de
veteranos útiles en esquemas, sistemas y camerinos.
Cuántos chicos cayeron
del pedestal, se desinflaron, cuando más prometían y estaban en la
cresta de la ola, porque
perdieron el control de
sus vidas o por las inevitables lesiones. Cardona y Quintero son
dos casos de jugadores
talentosos, en deuda
con sus actuaciones, y
Villa, un fuera de serie,

convertido en futbolista
problema.
Por lo menos, en mi caso,
el ídolo se respeta.
Maldita es la tendencia
destructiva en ciertos
medios, donde sus líderes de opinión y los actores de otros tiempos futboleros, varios de ellos
con pasado frustrante,
convertidos en insulsos
opinadores, no ocultan
la envidia hacia las estrellas del momento. No
se juzga un futbolista,
exclusivamente, al calor
de un resultado o sólo
por dos o tres partidos.
Por lo injusto, el caso de
Cristiano Ronaldo es un
ejemplo.
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Tetas grandes:

DOCUMENTAL COLOMBIANO
SOBRE EL SÍNDROME DE ASIA
Angelly
Moncayo
confirmó
que tenía
Síndrome de
Asia y vivió un
infierno antes
de quitarse
sus implantes
y ahora se
ha abierto a
contar uno
de los más
grandes
problemas
que vivió por
ponérselos.

Valeria Morales

E

l Síndrome Autoinmune – Autoinflamatorio
Inducido
por Adyuvantes, el Síndrome de ASIA, se trata
de una reacción del cuerpo a una sustancia extraña al organismo, como
puede ser la silicona.
Este síndrome se puede
desarrollar después de
una cirugía como puede
ser la del aumento de
mama.
Cada vez, se conocen
más casos de mujeres
que aseguran haber sufrido efectos adversos a las
prótesis mamarias. Los
síntomas varían de mujer a mujer, pero los más
comunes son cansancio,
dolor en las articulaciones, ansiedad, pérdida
del cabello, depresión,
entre otros.
En Colombia, una de las
primeras personas en hablar del tema fue Angelly
Moncayo, quien después
de varios padecimientos
en su salud y decidir explantarse, comenzó con
el movimiento ASIA Recovery para ayudar a las
mujeres a afrontar esta
situación.
Este síndrome es difícil
de detectar ya que abarca síntomas tan variados,
que pueden llegar a ser
confundidos con otras
enfermedades autoinmunes.
Con el objetivo de visibilizar su historia y ayudar
a otras mujeres a tomar
decisiones
informadas

Las tetas más grandes del mundo

sobre los implantes de
prótesis mamarias, nace
la alianza entre ASIA
Recovery LLC y la Fundación Cine Social, para
producir el documental
Tetas Grandes bajo la dirección del cineasta colombiano Christian Ossa.
Tetas grandes es una
coproducción colombo
americana que busca vi-

sibilizar la grave situación
de las mujeres que padecen el síndrome de Asia.
Angelly Moncayo, líder
del movimiento desde su
amplio conocimiento y
entendimiento del tema
brinda al documental la
investigación, los testimonios, los soportes y
pruebas médicas que relacionan a los implantes

mamarios con el Síndrome de ASIA.
Para Angelly Moncayo:
«este documental tiene
como objetivo brindar la
información
relevante
que las personas necesitan considerar antes
de someterse a cualquier
procedimiento que implique poner algún cuerpo

extraño dentro de su organismo y que podría tener serias consecuencias
en su salud para el resto
de sus vidas».Christian
Ossa, manifestó que «el
cine es una herramienta
que permite contar historias y darles la visibilidad que merecen. Tetas
grandes, es una oportunidad para que el público
general, las organizaciones, entidades y gobiernos pongan el foco en
este tema tan importante y que afecta la salud
de cientos de mujeres y
de sus entornos». Este
largometraje documental explorará un nuevo
formato para contar esta
historia y democratizar
desde la cinematografía
la información. También,
muestra los testimonios
de mujeres que han sufrido este síndrome y será
estrenado en el 2023.
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Naturaleza:

CRECIMIENTO ANDINO EN LA AMAZONIA
Gerney Ríos González

Paraguay, Bolivia y Brasil, hasta el sitio de confín de Venezuela, Guyana y Brasil, encontramos
que el inmenso arco de
la frontera occidental de
Brasil con el Pacto Andino está cruzado por
un sinnúmero de ríos
que tienen su origen en
el Macizo de los Andes
de la subregión y que
van inequívocamente a
alimentar el caudal del
Amazonas.

T

endencia
definida por varios
elementos destacándose lo ecológico, geográfico, político,
antropológico e histórico.
Vocación confirmada con
la proyección futurista,
emergida de los intereses espaciales de la subregión en el Siglo XXI.
La conectividad del triángulo geopolítico dada por
los ecosistemas de los
Andes, la Amazonia y la
Orinoquia, la posibilita la
dimensión geoestratégica del Área de Manejo
Especial de la Macarena
(AMEM), una de las regiones más valiosas del
mundo y de salvaguardar
depende el equilibrio climático de Colombia y el
orbe.
En el AMEM convergen
las vocaciones amazónicas, andinas y orinoquenses, hábitat de
5.555 especies de flora
y fauna, túnel natural de
vientos húmedos con dirección a los andes y el
Caribe-Atlántico. Esta región es el último corredor
biológico con mayor área
selvática que conecta y
acciona los Andes con
la Amazonia. Asimismo,
integra el Camino de las
Anacondas, espacio mul-

Agua que pareciera estar teñida de rojo, producto de la abundancia de la planta Macarenia Clavigera, en Caño Cristales, La Macarena. Fotografía Mario Carvajal,

tinacional prospectado
como una obra cultural y
ecológica de diversos colores de las más inmensas de la Tierra. El Área
de Manejo Especial de la
Macarena contiene ecosistemas de agua dulce,
conformadas por zonas
estables, con una especial belleza, producto de
sus inmensos y rapidísimos caudales, pozos y
cataratas prehistóricas
de múltiples matices y
olores. Sus montañas y
sierras permiten percibir

las huellas dejadas por
aborígenes del siglo XVI,
auténticos propietarios
de estos terruños, sinónimo de vida.
En los Referentes geográficos, subrayamos los
elementos siguientes:
–Los ríos andinos alimentan
significativamente el flujo hídrico del
Amazonas.
– El porcentaje de territorio soberano de los paí-

ses bolivarianos dentro
de la hoya amazónica es
dominante y representativo.
–Amazonia y Orinoquia
están integradas a través
de un canal natural situado en Venezuela, unido a
su vez con el río Guainía
en zona limítrofe con Colombia.
Ríos andinos tributarios del Amazonas
Si observamos desde la
zona de límite común de

Las aguas son originarias de los Andes, pero
el río Amazonas y buena parte de la cuenca
amazónica, formada por
el caudal de diferentes
ríos y los avatares de la
historia, es brasilera. De
Bolivia surgen los ríos
Mamor, Beni y Guapore, que alimentan el río
Madeira, gran tributario
del Amazonas; del Perú
fluyen el Purús, Jurúa,
Javari, Ucayali y Huallaga, aparte del propio
Amazonas que nace en
la serranía peruana con
el nombre de río Marañón; de Colombia aflora
el Vaupés que alimenta
el río Negro, así como
los ríos Caquetá y Putumayo que tributan al
Amazonas: y del Ecuador brotan el Napo, el
Tigre, el Pastaza y el
Morona.
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Blanco y negro:

MISTERIOSA VORÁGINE

Los grandes capitales reacios a pagar más impuestos.

Gabriel Ortiz

S

on múltiples
las
razones
para
sacar
adelante la reforma tributaria e igualmente cuantiosas las necesidades de
dar un manejo apropiado
y racional a los nuevos
impuestos y exenciones que, a través de ella
se aplicarán, así como
impedir que se viole la
constitución castigando a
los pensionados.
Petro y la dupleta Fico
y Rodolfo, pregonaron
y reiteraron durante la
campaña la necesidad
urgente, de una reforma
tributaria, ante la monstruosa corrupción, malos
manejos de los bienes
públicos, congelación de
los precios de la gasolina,
saqueos presupuestales,

inseguridad y tantas irregularidades más durante
el anterior gobierno. Hay
que agregar el nivel tan
exagerado de la deuda y
la olla vacía que se dejó.
Son incontables las irregularidades y anomalías,
nunca antes vistas, como
la denunciada por el columnista Yoir Akerman
que reprodujo el «Informe Coronel» en «La W.»
Eso de que un fiscal tenga 45 guardaespaldas,
varias camionetas blindadas, una de las cuáles
con guardias especiales
para Bell y Laica, sus dos
mascotas, es inaudito. Y
no hablar del famoso viaje a San Andrés.
Urge conseguir nuevos
recursos para salvar
esta misteriosa vorágine. Las manifestaciones
son apenas explicables,

máxime cuando se han
presentado
-aparentemente- invasiones de
tierras que, según el
Gobernador del Magdalena, son ocupaciones
antiguas, utilizadas por
ganaderos para justificar
sus desfiles y amenazas
de volver al paramilitarismo.
Colombia se encuentra
hoy en una coyuntura
que puede descuadernar
al país, si las distintas
dirigencias no entienden
que los gobiernos tienen
pleno derecho de ejercer
sus mandatos sin tanta
interferencia, vehemencia e intolerancia.
El expresidente Uribe, dio
el primer paso, al atender
la invitación del presidente Petro, para morigerar
y atemperar la situación.
Ese es, el Uribe-Senador

de los 80, que conocimos
Javier Ayala, q.e.p.d.,
Daniel Coronell, Arritoquieta Pementel y el suscrito, cuando se juntaba
con nosotros para ver las
emisiones del Noticiero
Nacional, antes de llegar
a la Casa de Antioquia, en
el barrio La merced, donde se hospedaba. Ese es
el Uribe ecuánime, justo
y razonable que necesita
Colombia, y cuyo ejemplo debe seguir su joven
dirigencia, como Miguel
Uribe, si queremos escapar a la vorágine. Así, lograremos la paz total que
ofrece Petro, eliminando
de paso la corrupción, la
inequidad, y obteniendo
la recuperación económica, la compra de tierras
para repartir a los campesinos y demás temas
que van conciliando los
dos líderes, a los cuales muchos adherirá.Se

debe afianzar el restablecimiento de relaciones
con el pueblo venezolano, -no con el dictador y
violador de los Derechos
Humanos- para montar
una economía sólida que
beneficie a las dos naciones. Vimos este lunes a
los habitantes fronterizos en manifestaciones
sinceras y entusiastas,
de apoyo al propósito de
unidad y progreso. La tolerancia nos llevará a la
paz total y a la prosperidad para los millones de
colombianos votantes y
abstencionistas.
BLANCO: Nuestro gran
amigo y colega Juan
Gossaín, se repone. Dios
lo protege.
NEGRO: La alcaldesa
Claudia dice que en 10
años cambiará a Bogotá.
¿La cogió la tarde?
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Indigena de la Sierra Nevada de Santa de Gonawindúa:

COMISARIO DE LA POLICÍA NACIONAL
té, Cundinamarca. Laureano Hernández Arias,
hijo de una Indígena
Kankuama, Yunis Mercedes Arias Martínez, y un
fervoroso militar de origen magdalenense, Laureano Hernández Sepúlveda, quien ayudado por
sus abuelos y los valores
inculcados por su extensa familia, logró culminar
su secundaria en Barranquilla, e ingresar a sus 21
años a la Escuela de Carabineros ‘Alejandro Gutiérrez’ en la fría ciudad
de Manizales, lejos del
calor de su terruño, pero
con el empuje necesario
para hacer parte de la
primera promoción neta
de investigadores de la
Policía Nacional.
Desde esos primeros
años, su espíritu luchador lo impulsó a dar lo
mejor cada día para proteger a las personas,
es así como en 1997 finaliza con gran tesón el
curso de Comando en
Operaciones
Especiales, desde donde, como
miembro de los equipos

D

esde las entrañas de las
cumbres, en las
estribaciones
de la Sierra Nevada de
Gonawindúa, se originó
una ilusión que hoy se
convierte en realidad.
Con el aroma de los cafetales impregnados en
su ser, con el aliento de
guarapo fresco de caña
en su alma, y la protección de las oraciones
de la familia, en la tierra Kankuama celebran
el ascenso a la máxima
distinción en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional de Colombia de un
hijo de la pródiga tierra

Laureano Hernández Arias

de Atánquez, Resguardo Indígena Kankuamo,
Municipio de Valledupar.
Se puede declarar que
ahora
sus
paisanos
cuentan con su primer
Comisario, después de
treinta años de servicio
a la Patria, brindando lo
mejor de su alma y su ser
para proteger a sus semejantes, aún a cuenta
de su propia integridad;
con alegría y orgullo,
hoy pregonan que hay
en Colombia un Comisario Kankuamo, Laureano
Hernández Arias.
El grado de Comisario
es la culminación con

éxito de una carrera, es
el reconocimiento a una
trayectoria de servicio
impecable, representa la
experiencia y sabiduría,
como ejemplo y bastión
para las nuevas generaciones, convirtiéndose en
un referente institucional.
De 311 que con él iniciaron la carrera, llegaron
a la meta 13, entre ellos
el Comisario Hernández
Arias. La ceremonia de
imposición de grado se
llevará a cabo el viernes
30 de septiembre, en la
Escuela de Suboficiales
y Nivel Ejecutivo ‘Gonzalo Jiménez de Quesada’,
en el municipio de Siba-

élites de la Institución,
aportó en la tarea del
restablecimiento de las
difíciles condiciones de
orden público que para
esas épocas se presentaban en Colombia.
Hoy, desde los Territorios
Kankuamos de la Sierra
Nevada de Gonawindúa,
se manifiesta el regocijo
y le desean los mejores
resultados en cada uno
de sus proyectos, institucionales y personales,
donde muy seguramente, Laureano Hernández
Arias seguirá aportándole lo mejor de su condición de hombre sencillo,
pulcro y dedicado, esos
valores que recibió como
legado de sus abuelos
maternos Pedro Eugenio
y Matilde Eliza, y abuelos
paternos Agripina y José
Abel; además de sus
tíos, hermanos, sobrinos
e innumerables primos
que abrazan con orgullo
de familia y amor de Patria al Primer Comisario
de origen Kankuamo en
la Policía Nacional de
Colombia.
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En Colombia:

RICOS APOYAN LA
REFORMA TRIBUTARIA

E

ESTADOS
UNIDOS CANJEÁ
VENEZOLANOS POR
ESTADUNIDENSES

l segundo hombre más rico
de Colombia
es David Vélez, fundador
y CEO de Nubank, de
acuerdo con la Reforma
Tributaria del presidente
Petro.

El presidente de EE.UU.,
Joe Biden, perdonó y
permitió la liberación de
Efraín Antonio Campo
Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, familiares de la esposa del
presidente venezolano,
Nicolás Maduro, a cambio de siete estadounidenses encarcelados en
Venezuela.

«Tengo una mano derecha y una mano izquierda, no tengo ni dos
manos derechas ni dos
izquierdas. Mi visión es
que se necesitan esos
dos lados y dejar los extremismos y la polarización que se ve tan clara
en tantos lugares», dijo
el magnate antioqueño.
Agregando: «Es posible
que alguien imagine que
habría
desencuentros
entre el presidente y yo,
y la verdad es que hasta ahora nosotros hemos
crecido en Gobiernos de
izquierda en Brasil»,
«Me parece que la gente que gana más debe
pagar más. Lo entiendo
y estoy de acuerdo con
eso», dijo el empresario,
quien usó un reconocido
refrán para justificar que
quienes más ganan paguen más impuestos.
INCENDIO EN
GUAPI CAUCA
Tragedia en la costa pacífica caucana. Dos personas muertas, más de
40 casas destruídas y al
menos 100 habitantes
damnificados deja un gigantesco incendio en el
barrio Puerto Cali del mu-

David Vélez

nicipio de Guapi, Cauca.
«Mi corazón está con los
damnificados y víctimas
del incendio en Guapi
Cauca que deja más de
50 viviendas devastadas.
Estamos
coordinando
atención a las víctimas
con el director de UNGRD la Gobernación
del Cauca y la alcaldía
de Guapi», dijo la Vicepresidenta de Colombia,
Francia Márquez.
NIETA DE GAITAN
DIRECTORA DE
MEMORIA HISTÓRICA
María Valencia Gaitán
es la nueva directora del
Centro Nacional de Memoria Histórica, nieta de
Jorge Eliécer Gaitán, será
la encargada de buscar

la verdad en Colombia y
aportar a la construcción
del país. «Creo que es
una persona adecuada,
como víctima que es quizás del proceso inicial de
la violencia que nos tiene aquí, reunidos, y por
sus dotes académicos
para conducir ese Centro
Nacional de la Memoria,
los procesos de memoria
histórica, lo que significa en el fondo la verdad
dentro de un conflicto»,
dijo el presidente Petro
Urrego.
CONTRALOR
«SE AMARRÓ LOS
PANTALONES»
EN EL CASO DE
EMCALI
El contralor general de la

República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra,
dijo en Cali que no aceptará que se ponga en tela
de juicio su actitud frente
al proceso que se adelanta en contra de Empresas Municipales de
Cali, Emcali.
El jefe del ente de control
agregó que su proceder
no funciona acorde a la
agenda que le propongan a través de presiones y que simplemente
se hará lo que le corresponda.
Agregó que a la gente lo
que le interesa son los
resultados que se presenten frente al tema de
Emcali y no sobre intereses políticos.

Biden afirmó «hace semanas» la orden destinada a perdonar a Campo
Flores y Flores de Freitas; pero el intercambio
no se produjo hasta ahora porque las dos partes
tenían que terminar las
negociaciones y resolver
algunos temas logísticos,
detallaron los citados
funcionarios. A cambio
de la liberación siete norteamericanos serán liberados por Venezuela.
FUERTE
PRONUNCIAMIENTO
DEL MINISTRO DE
JUSTICIA
El ministro de Justicia
y del Derecho, Néstor
Osuna dijo que las cárceles no son clubes de
recreo y en los centros
donde el INPEC no pueda mantener el control
de las mismas. Anunció
cambios en la dirección
de La Picota, donde fue
nombrado con dragoneante como director.

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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cabo la iniciativa a
pesar de los palos
en el camino, que
están colocando los
sectores que se favorecen con la guerra.
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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.

Bestias en el Congreso y Fórmula 1 en los arroyos
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Superando la velocidad del sonido:

EL PILOTO DE COLOMBIA,
GUSTAVO PETRO

«

El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, Gustavo Petro Urrego, recibe el reporte de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana.

Superamos la velocidad del sonido en un Kfir. Compartimos con el
cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea», dijo el presidente de
Colombia, Gustavo Petro Urrego.
El Jefe de Estado se hizo presidente
en una de las instalaciones de la Fuerza Aérea de Colombia, volando en un
avión de combate Kfir, diseñado por la
empresa israelí Aircraft Industries.
El mandatario señaló que en una de las
aeronaves pudo superar «la velocidad
del sonido».

Petro se hizo presente con el uniforme
de las Fuerzas Aéreas de Colombia. En
el lugar también hicieron presencia integrantes de la Policía y la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.
La reacción se produjo de manera viral
donde unos destacaron la acción del
presidente y otros la criticaron.

Los oficiales de la Fuerza Aérea reciben al presidente Petro.
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F-21A Kfir, es abordado por el presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego.

El presidente Petro Urrego, retorna del vuelo hecho en el avión Kfir, donde superaron
la velocidad del sonido.

Una vez retorna a tierra, los militares explicaron en detalle su labor como solados de Colombia.

El avión F-21A Kfir, en plataforma.
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En Colombia:

ESTUPIDEZ EN LA LUCHA POLÍTICA
Luis Fontalvo Prieto

vuelve el individuo. Esta
modestísima apelación
a la escasa información
psicológica que poseemos sea más bien una
exhortación a quienes
profundizan en el estudio
de la mente y el comportamiento social, a propósito del peligro que encierran las agresivas manifestaciones del dogma
político en el escenario
gremial, partidista y callejero.

L

a
socio-psicología
nos ofrece una definición básica de la
personalidad: «es la integración de todos los rasgos y características del
individuo que determinan
su comportamiento social».
La personalidad, según
los socio-psicólogos, se
forma en función del desarrollo del individuo bajo
las condiciones sociales
que lo rodean que son
las que modulan su conducta pública, además,
consideran que son primordiales dos conceptos,
el temperamento y el carácter.

El temperamento es el
modo como el individuo
enfrenta y reacciona ante
situaciones
determinadas, se tiene como el
componente que viene
con el individuo, de su
naturaleza, es instintivo y
emocional;

Estupidez colectiva en la política

El carácter es la parte
subjetiva, se refiere a
cómo está organizada la
cabeza del individuo, a
los principios y valores
que nutren sus opiniones
y juicios de valor, aquí es
donde corresponde la valoración ética referida al
comportamiento de las
personas y a los estragos
que en ella pueden causar los dogmas para llevarlo a la estupidez o falta de entendimiento para
comprender las cosas.
Ninguno de estos conceptos primordiales para
definir la personalidad,
escapa al valor que tiene
la experiencia o exposición a los factores del
medio donde se desen-

La estupidez es más peligrosa que la maldad.

Todos somos conscientes de los dolores y
muertos por cuenta de la
estupidez en la lucha política, los que poseen el
conocimiento sobre los
meandros de la personalidad y el comportamiento seguramente pueden
brindar luces contra conductas relacionadas con
el sufrimiento padecido
por causa de rencillas de
vieja data.
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El término:

«MAMERTO»
Hernán Alejandro
Olano García.

E

n 151 años, la
Academia
Colombiana de la
Lengua,
como
Decana de nuestro idioma, ha realizado diversos estudios lingüísticos,
dentro de los cuales, el
«Breve Diccionario de
Colombianismos» es una
joya para precisar los regionalismos de nuestra
nación, entre ellos, términos «poco académicos», pero incluidos en el
hablar colombiano y, por
esa razón, recogidos en
esa obra.
Precisamente, de la permanente lectura de este
pequeño texto, extracté
los vulgarismos de Colombia, tarea nada fácil,
pues hay que seguir la
secuencia del diccionario
desde la primera, hasta la última página. No
crean que voy a incluir
las definiciones, pues
algunas, harían sonrojar
al más «boquisucio» o
«lengüisucio» del país,
pero, el listado, o «jetabulario» (término incluido
en el citado Diccionario),
que es un poco «frondio»
al igual que «plebe», los
llevará a Ustedes a consultar el texto y a estremecerse con lo allí recogido, una verdadera
«cantaleta», rogándoles,
no piensen que soy un
«guache» o un «atarván» o de «malacrianza», sino que éste es un
ejercicio académico, y no
es ninguna «patanada»,
más bien es un trabajo
realizado por un «glaxo»

Buscan canonizar la figura del beato Fray Mamerto Esquiú

para quien el idioma me
ha vuelto un «gomoso»,
sin que sea por «gadejo», por «brocha» o por
«fregón», haber realizado esta tarea.
No fue tarea fácil, pero,
me ha movido el ser innovador en relación con
un tema que puede resultar inmoral, debido
al vocabulario soez, no
obstante que el Diccionario de la RAE define
vulgarismo como: Dicho
o frase especialmente
usada por el vulgo. Sin
embargo, en tan extenso
catálogo, no aparece una
palabra utilizada con frecuencia en nuestro país:
«mamerto».
La primera referencia
histórica se encuentra en
una obra de Cicerón sobre Verres, Acto 2, escrito
en el año 70 a.C., cuando dice: Mamertina civitas Verrem publice communi consilio sola laudat.
Omnibus iste ceteris Siculis odio est, ab his solis
amatur, que significa: La
ciudad de Mamertine elogia públicamente a Verre

solo por el plan común.
Es odiado por todos los
demás sicilianos, y solo
ellos lo aman.
Más tarde, encontré en
mis clases de Derecho
Romano, la mención a la
Cárcel Mamertina, ubicada en Roma al lado del
monte Capitolino frente a
la Curia y los foros imperiales de Nerva, Vespasiano y Augusto, aunque
«Mamertina», en cambio,
es una denominación de
origen medieval y puede
hacer referencia al cercano templo de Marte.
Esa Cárcel Mamertina se
encuentra en el subterráneo de la iglesia de San
Giuseppe dei Falegnami
y fue reabierta al público
en el año 2017.
Una leyenda del siglo
VI, pero que no merece
crédito alguno, dice que
san Pedro y san Pablo,
cuando se hallaban encarcelados en la prisión
Mamertina, convirtieron
con su predicación y sus
milagros a Proceso y
Martiniano y a otros cuarenta guardias y éstos, a

su vez, les ofrecieron la
libertad.
Más tarde, el uso de los
toponímicos, llevó a que
la palabra mamertino se
utilizara como gentilicio
de los nacidos en Messina, población de la isla
de Sicilia en Italia.
En Colombia, el término
«Mamertina», podría ser
el femenino del sustantivo «Mamerto», pero,
hace años, el columnista
de «El Espectador» Jorge Child, dijo en 1960,
durante un congreso del
Movimiento Revolucionario Liberal (MRL): «En
la jerga de la izquierda
colombiana, «mamertiarse» puede ser abandonar y posponer cualquier
lucha por la razón que
sea o adoptar posturas
que se juzgan propias del
PCC», así que el término
se identificó con Gilberto
Vieira, quien por 44 años
fue Secretario del Partido Comunista (aún recuerdo en la calle 19 un
grafitti: «Fuera la momia
Vieira del PCC»), era un
«mamón» y, el mamerto

surgió entonces de la fusión entre mamón y Gilberto Vieira, Alberto Upegui, Filiberto Barrera y un
Roberto, quienes fueron
dirigentes del Partido
Comunista Colombiano.
La palabra mamerto no
está en el Diccionario de
la RAE, pero, en el diccionario Oxford, se establece que en Colombia y
Ecuador se usa como un
coloquialismo, que tiene
dos acepciones: (i) Persona que es miembro del
Partido Comunista y, (ii)
Persona que tiene escasa inteligencia o habilidad. Algunos identifican
visualmente al mamerto
con alguien de mochila
arahuaca y buzo cuello
de tortuga o camisa cuello Nehrú. Por su parte, el
diccionario de americanismos de la Asociación
de Academias de la Lengua Española – ASALE,
establece los siguientes
significados:
mamerto, -a.
I.
1.
m. y f. Mx.
Persona engreída. pop.
II.
1.
sust/adj.
Bo, Ar:NO, Ur. Persona
que tiene por hábito ingerir bebidas alcohólicas. pop + cult → espon
^ desp.
III.
1.
sust/adj.
Co. Miembro del Partido
Comunista de Colombia.
desp.
IV.
1.
m. y f. Pa,
Cu, Ec, Bo. Persona de
poco entendimiento o razón.
Mamerto tiene sinónimos
como «izquierdoso” y antónimos como «facho»
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En Santa Marta:

MEDIDORES MÁGICOS
DE ELECTRICARIBE
Costosos medidores inteligentes: otro ‘castigo’ y herencia del gobierno Duque a los colombianos.

Con el registro del famoso medidor «satelital» se materializa el que pudiera ser el crimen perfecto. Y sin lugar a dudas la consolidación del camino para quedar los consumos de los usuarios a merced y voluntad de la empresa
sin que nadie se diera cuenta.

Alejandro Arias
Santa Marta

L

a empresa Electricaribe S.A. ESP,
responsable de la
prestación del suministro
de energía eléctrica en la
Costa Atlántica, recordada por la autoridades por
ser la primera causa de
alteración del orden público, ha sometido a sus
usuarios a la instalación
de un nuevo sistema de
medida sin ofrecer mayor
información a los mismos, seguramente con el
beneplácito de la Superservicios y la CREG.

Este sistema mejor conocido como telemedida o telemetría, basa su
funcionamiento en las
comunicaciones logradas por las líneas de potencia – PLC (sigla en inglés) o el mejor conocido
en la región como cable
trenzado. Habida cuenta
que estas redes permiten el desarrollo de un
canal de comunicaciones
de alto nivel a través de
las líneas eléctricas de
media tensión.
Con la utilización de esta
tecnología se ha implementado el sistema SCA-

DA (supervisión, control
y adquisición de datos).
Instalando con él una
serie de dispositivos que
trabajando en conjunto
hacen posible la comunicación, a través de las
redes eléctricas, con los
equipos de telemedida
para lograr la adquisición
de datos eléctricos desde un centro de recopilación de información en la
subestación.
Esta es una red de comunicación a 2 vías que
conecta los famosos medidores «satelitales» al
centro de control de la

empresa donde los datos
tomados son almacenados. Los medidores que
pasan a ser una Unidad
Remota de Telemetría
son supervisados por un
computador que recibe la
información tomada por
éste. Es decir, este sistema garantiza una comunicación de ida y regreso
entre el dispositivo de telemedida y la central de
la empresa ELECTRICARIBE y de esta forma se
conecta y muestra cada
equipo que participa en
el canal para que la comunicación medidor –
subcentral sea posible.

En palabras castizas, se
trata de un sistema de
comunicaciones a través
de la red trenzada entre el bautizado medidor
«satelital» y la central de
Electricaribe, en el que la
empresa cuenta con la
posibilidad de manipular
a su antojo las lecturas
y los consumos de los
usuarios, sin casi dejar
rastros, poniendo en condiciones de inferioridad a
los usuarios y sometiéndose al antojo de lo que
quiera facturarse sin que
éstos técnicamente puedan defenderse. Sara
Beatriz Benavides Car-
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La ciudadanía en Santa Marta bloquea vías para llamar la atención del Estado ante los excesivos costos de la energía eléctrica.

pintero suscriptora del
servicio de suministro de
energía eléctrica fue objeto de la extorsiva instalación, en su modesta vivienda estrato 3, del sistema de telemedida so
pena de ser suspendido
el servicio. Sistema que
le fue por supuesto instalado y desde entonces
vio crecer, en un abrir y
cerrar de ojos, los consumos de energía eléctrica.
Por cuenta del sistema
de telemedida le cobraron módicas cantidades
mensuales de 3.348 y
1.935 Kw/h mes en los
dos meses siguientes a
la instalación del famoso
medidor satelital cuando
su promedio en 10 años
no había superado los
600 Kw/h mes.
Revisadas las circunstancias de consumo de
Beatriz y los antecedentes registrados por el
medidor «satelital» se
encontraron evidencias
de manipulación.
El primer hecho que llamó la atención fue que
al momento de instalar-

le el famoso medidor no
se dejó constancia de la
lectura que presentaba
éste en el acta correspondiente. Los posteriores hechos confirmaron
que algo malo estaba pasando: el primer registro
de consumos arrojó una
cantidad de 623 Kw/h.
Para la segunda factura ya el medidor registra
en lectura acumulada
3.971Kw/h (de los cuales facturaron la diferencia de 3.348 kilovatios)
y para la tercera factura
el medidor ya marcaba
8.917 Kw/h.Ante la evidencia de la manipulación realizada por la empresa Electricaribe S.A.
A las lecturas registradas
por el nuevo medidor se
decidió filmar de manera constante durante 24
horas el comportamiento
del mismo durante poco
más de mes y medio.
Y las sospechas fueron
confirmadas. La filmación demostraba que el
medidor en un preciso
instante registraba una
lectura de 9.119 Kw/h
pero 17 segundos des-

pués, luego de mostrar el
número de identificación
comercial (NIC) de Beatriz, se ve claramente que
la lectura era manipulada
y reducida a 5.956 kw/h.
Cantidad ésta que daba
la apariencia de legalidad
a los consumos ilegalmente cobrados frente
a los reclamos elevados
y que en consecuencia
obligaba a Beatriz a asumir lo que a Electricaribe
le dio la gana de cobrarle.Con esta modificación
en el registro del famoso
medidor «satelital» se
materializa el que pudiera ser el crimen perfecto.
Y sin lugar a dudas la
consolidación del camino para quedar los consumos de los usuarios a
merced y voluntad de la
empresa sin que nadie
se diera cuenta. En Santa Marta se cuentan poco
más de 20 mil usuarios
sometidos a este sistema de lectura, la mayoría
en estratos populares a
quienes de forma aberrante se les facturan
cifras similares, cuando
no mayores, a las que

proporcionalmente se le
cobra a los usuarios del
estrato 6 de la ciudad.
Claro el estrato 6 con los
electrodomésticos que
le proporcionan confort
cuando los estratos populares apenas tienen
los mínimos electrodomésticos que le permiten

sobrevivir.Este
asunto
ya fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Servicios
Públicos para que se
pronuncie por lo que han
llamado los usuarios una
estafa y que puede llegar
a desembocar en protestas ciudadanas.

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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Iván Ovalle:

EL APORTE BRILLANTE AL
PENTAGRAMA COLOMBIANO
Guillermo
Romero Salamanca

L

os presentes a la
parranda vallenata
en la fría noche bogotana, entonaron a todo
pulmón: «El amor es más
grande que yo/ y que todas las cosas del mundo/ más que el cielo, el
sol y la tierra/ es oír una
expresión bonita de paz
y cariño/ es hablar de lo
lindo en la vida con un
gran amigo/ y besar en la
frente fruncida al ser más
querido».
Eran unos versos de «El
amor es más grande que
yo» que hiciera famoso
El Binomio de Oro y que
se había pegado en el corazón de los románticos.
Es una definición pura
sobre el amor, en una
inspiración del maestro
Iván Ovalle.
«Es uno de los grandes
maestros de Colombia»,
comentó César Ahumada, gerente de Sayco y
agregó: «tiene más de
120 canciones Le han

Iván Ovalle

grabado más de 120
canciones entre las cuales se destaca «Volver a
la Ternura», en las voces
de los muchachos; «El
Amor es más grande que
yo», y «Cualquier momento es preciso para
amar», Binomio de Oro;
«La fuerza del Amor»,
Iván Villazón; «Esos Ojos
Negros» Diomedes Díaz;
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«Cuántas Noches», «un
Besito y se va» los Hermanos Zuleta; «Toda una
vida» Jorge Oñate, «Te
Irás» Los Betos, entre
muchas otras».
Comenzó su carrera musical cuando tenía escasos siete años. En sus
clases de música, en las
presentaciones del colegio, en las reuniones y en
cuanta ceremonia le daban oportunidad, él salía
con sus canciones o sus
interpretaciones.
En 1994 fue el rey de la
canción inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata. Ganador en 1983
del Festival Nacional de
Compositores en San
Juan del Cesar, Guajira.
«Es considerado como
un compositor que representa La Quinta Generación de los Compositores
Vallenatos, además de

ser un talentoso escritor, es considerado como
un erudito del vallenato
y gran historiador de las
raíces y esencias del folklore costeño», dicen
sus biógrafos.
Pero quizá el reconocimiento más especial que
ha recibido fue el otorgado por la Cámara de
Representantes en 1998
al recibir «La Orden del
Comendador» por su
«Aporte Brillante al Pentagrama Colombiano» y
al fortalecimiento de la
democracia del país.
La carrera de Iván Ovalle
como compositor se inició en 1991 lanza su primera producción «Volvió
el Otoño», en 1992 escribió «Una Gota de Amor»,
en 1995 «Iván Ovalle en
Concierto», en 1999 «El
nuevo concierto vallenato», y luego presentó
su producción «El más

romántico». El productor musical fue Nelson
Carlos Bicenty quien en
este trabajo utilizó como
instrumento principal la
guitarra. Este formato
y estilo lo impuso Iván
en los últimos tiempos.
Igualmente participó en
el bajo Luis Ángel Pastor,
músico de la agrupación
de Carlos Vives, y Alfredo Rosado en la caja, por
otra parte, Juan Carlos
Ovalle y Juan Carlos Pérez interpretaron el acordeón. Las letras de Iván
Ovalle han sido grabadas
por el grupo mexicano
los «Tigres del Norte».
Por esta razón y debido
a la buena acogida de
este género musical en
el distrito mexicano, se
estableció un convenio
especial para promover
y difundir la música vallenata.
Iván expresa el sentimiento de un hombre
quien a través de su
existencia le ha brindado
al mundo el romanticismo del vallenato, algunas obras musicales que
hacen parte del repertorio son: «La mariposa»,
«Con las manos vacías»,
«Te regalo mi tierra»,
«Volver a la ternura»,
«La doncella», «El más
romántico», «Campesina ibaguereña», «Dime»,
«Recuerdos», «Óyeme»,
«Nostálgico diciembre» y
«Un poco de ti».
El maestro, en su Valledupar sabe que, en muchas partes del país, sus
canciones son coreadas
por decenas de seguidores que ni él mismo conoce.
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Silvestre Dangond el vallenato de moda

ciones de su padrino Jorge
Oñate. Recuerdo con emoción como a los 13 años
graba una canción dedicada a Valledupar de la autoría de Juvenal Daza».

Silvestre Dangond Corrales, nacido en el municipio
de Urumita, en La Guajira,
el 12 de mayo de 1980.

Jorge Celedón nació en
Villanueva, Guajira, el 4
de marzo de 1968, es proveniente de una familia de
músicos. Con tan solo 12
años interpretó el tema:
drama provinciano con la
agrupación: doble poder,
este grupo pertenecía a su
tío: Daniel Celedón.

Es hijo del otrora cantante
William José Dangond Baquero, quien, a mediados
de la década del setenta,
hiciese pareja musical con
Andrés «El Turco» Gil, dejando en el recuerdo diez
sencillos y un trabajo musical completo.
Su madre, Dellys Corrales
Rojas, nacida en el seno de
una familia con vocación
musical, de quien seguramente heredó el carisma
que irradia cada vez que
sube una tarima, recibiendo además de su parte,
una esmerada educación
formal y personal, fruto de
lo cual recibe a los 18 años
el título de bachiller académico en el liceo del Caribe
en la ciudad de Valledupar.

Cariñosamente
muchas
personas le dicen Jorgito y
las que no le dicen Jorge,
es un joven simpático de
carisma, dotado de una sabiduría innata. Hoy en día
es uno de los artistas más
reconocidos en su género y además es uno de los
artistas más apreciados de
los medios y su público en
general.

Sus estudios escolares
los iniciaron en el Jardín
Nacional, donde se caracterizó por su simpatía y
buen compañerismo, seguidamente adelantó los
años de la educación básica primaria en el Colegio
Colombo-Ingles y la finalizó
en el Colegio Parroquial El
Carmelo.

Cuando murió Rafael Orozco, hubo cambios en el
binomio de oro, en donde
Jorge entró a la agrupación
al lado de Jean Carlos Centeno para hacer dos voces,
hizo tres producciones discográficas donde hubo temas que destacaron como:
No Pude Olvidarte, Parrandita Parrandón, y olvídala a
dúo con Jean Carlos Centeno.

En ese momento su afinidad por el vallenato se desarrollaba de tal manera,
que para ese entonces ganaba los primeros premios
en los festivales de canto
infantiles que se realizaban
en la ciudad de Valledupar.

En la feria de Chihita, en
Maracaibo
(Venezuela),
Jorge obtuvo la Orquídea
de Plata, por ser el artista
que más euforia despertó
dentro del público.

«El talento innato que tiene
Silvestre — Refiere su padre – es algo que siempre
ha ido cultivando, desde
muy temprana edad se le
veía entonando las can-

Rosie Huntington

elfantasmaprimicia@gmail.com

Jorge se retiró del Binomio
de Oro, para lanzarse como
solista bajo el sello de Sony
Music, junto con su acordeonero Jimmy Zambrano
antes de Jimmy unirse con
Jorge era el teclista de los
diablitos.
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La Candelaria:

PAISAJE
HISTÓRICO
DE COLOMBIA

La Candelaria parece dibujar en cada una de sus calles, la historia de la ciudad y del bogotano y del país
en cada una de sus construcciones y pasajes. Foto Primicia Diario. VHLM.

Superando la velocidad del sonido:

EL PILOTO
DE
COLOMBIA,
GUSTAVO
PETRO

En Santa Marta:

MEDIDORES
MÁGICOS DE
ELECTRICARIBE

