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El pozo de Darvazá:

PUERTA AL INFIERNO

Es campo de gas natural en llamas en Derweze, Turkmenistán. Es más grande de lo que
parece. Lleva medio siglo incendiado. Desde entonces arde sin parar y brinda un espectáculo impresionante. Ha habido intentos fallidos por apagar el fuego.
Petro ante los indígenas:

«SABIDURIA MILENARIA
NOS ENSEÑA QUE
COLOMBIA DEBE SEGUIR
EL EJEMPLO DEL CAUCA»

Para el Papa Francisco:

«EL CELULAR A
LOS JÓVENES
LES ATROFIA EL
DESEO»
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Petro ante los indígenas:

«SABIDURIA MILENARIA NOS ENSEÑA QUE
COLOMBIA DEBE SEGUIR EL EJEMPLO DEL CAUCA»

El presidente Petro enfatizó que: «la violencia fue la manera en donde el pueblo colombiano perdió la oportunidad de la transformación histórica».

Juan Pablo Bello
El Pintal Caldono Cauca
¿Por qué no pensamos que en estos
cuatro años tenemos que cambiar lo que
no hemos podido cambiar en 500 años? ¿Por
qué no pensar que, entonces, lo que hay es que
construir una paz caucana para salir a construir

«

el movimiento social de
Colombia y de América Latina?». Con estos
interrogantes,
durante
la clausura de la Minga
Política y Cultural por la
Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz, el Presidente Gustavo Petro hizo
este miércoles un llamado a la unidad de las comunidades del Cauca,
para que se constituyan

en ejemplo de cambio en
Colombia y conseguir la
paz. «¿No será que en
las dinámicas de confrontación locales, que yo sé
que incluso son entre indígenas o, más allá, entre
el pueblo mismo, se nos
puede ir los segundos,
los minutos de la historia,
que nos impiden afrontar
con eficacia la opción de
que este Gobierno po-

pular pueda realizar las
reformas a profundidad
que necesita el cambio
de la historia?», señaló
el Jefe de Estado. «El
triunfo es la paz. Es concitar, lo digo, seducir a
las mayorías nacionales
para ubicar exactamente las cosas que hay que
cambiar, hacerlo con eficacia y lograrlo», dijo. .El
presidente resaltó tam-

bién la convocatoria que
ha hecho el Gobierno a
las comunidades para
construir el Plan de Desarrollo: «Lo que estamos diciendo es que es
el pueblo el que manda,
que no es el Presidente,
que no son sus ministros, que el Congreso de
la República tendrá que
aceptar que ese proyecto
se vuelva ley».
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«La violencia es nuestro principal enemigo. La paz es el camino que puede producir la transformación profunda
de la historia de Colombia».
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«El triunfo es la paz. Es concitar, lo digo, seducir a las mayorías nacionales para ubicar exactamente las cosas
que hay que cambiar, hacerlo con eficacia y lograrlo», dijo el presidente Petro.

«La paz social interétnica en el Cauca tiene un objetivo político y social, y es que este acumulado de organización popular, este acumulado de sabidurías milenarias se pueda proyectar al conjunto de la nación para que Colombia sea como el Cauca: popular, organizada socialmente».
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En Presidencia de la República:

ARRANCÓ POLÍTICA DE AUSTERIDAD

E

l Director del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República (DAPRE),
Mauricio Lizcano, anunció
el proceso de reestructuración que será ejecutado en
la estructura de la entidad,
el cual le representará al
Estado un ahorro de 23.000
millones de pesos en el
2022 y de más de 83.000
millones de pesos en el
2023, luego del Gobierno
Duque caracterizado por el
derroche y la corrupción.

veró que de las 12 consejerías que había al recibir el
Gobierno sólo quedarán 4.
En tal sentido, sólo quedarán activas las Consejerías
de Derechos Humanos,
Regiones, el Alto Comisionado para la Paz y se crea
la Consejería de la Reconciliación.
Asignaciones temporales
de consejerías
El Director explicó que la
Consejería de la Mujer será
vinculada de manera temporal a la Vicepresidencia
de la República, a la espera de la creación del Ministerio de la Igualdad, al cual
será asignada finalmente.

«Los objetivos de esta nueva estructura son los de un
Estado mucho más eficaz,
mucho más eficiente, es
decir, una estructura que
se adopta a los propósitos
del Plan de Gobierno del
Presidente Gustavo Petro.
Una estructura mucho más
sencilla, y, sobre todo, mucho más austera», afirmó
Lizcano.
El funcionario indicó que el
resultado de la reestructuración, la cual se adelantó
en lo corrido de dos meses,
«será presentado a la Función Pública y al Ministerio
de Hacienda, y esperamos
que en unas dos semanas
entre a operar».

Casa de Nariño, sede la Presidencia de la República.

Lizcano también resaltó
que la Consejería de la Niñez y de la Adolescencia se
elimina y sus funciones pasarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Consejería de Información y Prensa será fusionada con la Consejería de
Comunicaciones, con el fin
de dar paso a la creación
de la Jefatura de Comunicaciones y Prensa.

Con relación a la reducción
del gasto que esta nueva
estructura le genera al Estado, el Director del DAPRE dijo que en materia de
funcionamiento el ahorro
de este año será de 10.686
millones de pesos, y durante el cuatrienio ascenderá a
46.060 millones de pesos.
«En materia de inversión el
ahorro de este año será de
13.000 millones de pesos»,
agregó Lizcano, quien destacó que el total del ahorro
de funcionamiento y de
inversión en el 2022 supera los 23.000 millones de
pesos y en el próximo año
será de 83.000 millones de
pesos. Sobre el desarrollo
de la reestructuración, el
Director del DAPRE ase-

La Consejería de la Juventud, que continuará de carácter temporal en la Presidencia de la República,
pero tan pronto sea creado
el Ministerio de la Igualdad
será asignada a esa cartera.

Lizcano manifestó que la
Dirección del DAPRE pasará a llamarse Secretaría
General de la Presidencia
de la República, y añadió
que será eliminado el cargo de Jefatura de Gabinete
y se reemplazará por el de
Jefe de Despacho Presidencial.

Mauricio Lizcano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)

Sobre el particular, el funcionario explicó que realmente «el jefe de gabinete
es el señor Presidente de
la República» y por lo tanto
desaparece de la nómina.
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Para el Papa Francisco:

«EL CELULAR A LOS JÓVENES
LES ATROFIA EL DESEO»
EFE

curas de su obispo, o los
obispos de muchas otras
cosas. Es casi pecado
porque no deja crecer el
deseo», afirmó.

E

l papa Francisco lamentó que
el «bombardeo
de
propuestas del mundo
actual puede atrofiar el
deseo e impedir que la
gente valore lo que realmente quiere» y avisó de
ello a los jóvenes que se
pasan la vida en el teléfono.
«La época en la que vivimos parece favorecer
la máxima libertad de
elección, pero al mismo
tiempo atrofia el deseo,
mayormente reducido a
las ganas del momento», denunció durante la
audiencia general ante
cientos de fieles en la
plaza de San Pedro del
Vaticano.
Y agregó: «Estamos
bombardeados por miles
de propuestas, proyectos, posibilidades, que
corremos el riesgo de
distraernos y no permitirnos valorar con calma
lo que realmente queremos».
Francisco, improvisando en la catequesis que
traía preparada, dijo que
hay gente que vive en el
momento sin pensar en
el futuro ni valorar sus
sueños o deseos.
«Pensemos en los jóvenes por ejemplo, con el
teléfono en la mano, buscan, miran vídeos. ¿Pero
te detienes a pensar? Si
no eres extrovertido hacia los demás el deseo no
puede crecer así, vives

En este sentido, Bergoglio avisó de que «muchas personas sufren
porque no saben qué
quieren hacer con su vida
y probablemente nunca
han tomado contacto con
su deseo profundo».

El papa Francisco lamentó que el «bombardeo de propuestas del mundo actual puede atrofiar el deseo e impedir que la gente valore
lo que realmente quiere» y avisó de ello a los jóvenes que se pasan la vida en el teléfono.

el momento, saciado del
momento, pero no crece
el deseo», sostuvo.
El pontífice argentino,
repasando el Evangelio,
también alertó de que en
el mundo actual a veces
«el querer hacer se convierte en una ilusión» y
criticó la actitud de quejarse continuamente.
«Atentos porque los lamentos son un veneno
para el alma y la vida, no
dejan crecer el deseo de
ir adelante.
Cuando se quejan en
familia, las parejas, los
unos de los otros, los hijos de los padres, o los

«De aquí el riesgo de
trascurrir la existencia
entre intentos y expedientes de diversa índole
sin llegar nunca a ningún
lado, o desperdiciando
oportunidades valiosas.
Y así algunos cambios,
aunque queridos en teoría, nunca son realizados
cuando se presenta la
ocasión», terminó.
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La otra cara del Congreso:

BLOQUEARON EL CENTRO DE BOGOTÁ

Sin importar las señales de transito las camionetas al servicio de los congresistas de Colombia bloquearon el sector residencial del centro de Bogotá. Foto Primicia Diario.

Rafael Camargo

P

or lo menos tres
conjuntos residenciales resultan invadidos y bloqueados
por los vehiculos de los
Congresistas , mientras
que a unas cuantas cuadras los «padres de la
patria» cuadraban sus
actividades en el Congreso y violan las normas de
transito estacionandose
en sitios prohibidos para
ahorrarse el pago de parqueaderos
Más de trescientas camionetas blindadas 4 X
4 destinadas al servicio
de senadores y Representantes a la Cámara
habían bloqueado con
la ayuda de los agentes
de policia con moto destinados al cuidado de los
padres de la patria, se
tomaron los conjuntos

Durante todo el día 20 de julio los vehículos de los congresistas bloquearon la zona residencial del centro de Bogotá.
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residenciales El Rincón,
Dividivi y Piedra Ancha,
bloqueado la salida y entrada de sus habitantes.
No importaba las señales
de tránsito prohibiendo el
parque en las calles. Los
conductores de los congresistas con el apoyo
de la policía motorizada
se tomaron el sector aledaño al Congreso y a la
Presidencia de la República.
«El riesgo que estamos
sometidos quienes habitamos este sector es
muy grande por la tacañez de los congresistas
que a pesar de recibir
sueldos multimillonarios,
no pagan un parqueadero y
prefieren que
sus empleados violen la
Ley» , dijo uno residente

Los motos de la policía al servicio de los congresistas abrieron paso para cuadrar en conjuntos residenciales los vehículos oficiales.

Totalmente encerrados quedaron habitantes de los conjuntos residenciales por el bloqueo de los carros de los congresistas. Foto Primicia
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del conjunto de La Nueva Santafé. «Nosotros
no tenemos la culpa de
tomarnos las calles. Los
congresistas no nos dan
dinero para pagar con
parqueo como debe ser,
por eso nos cuadramos
en la calle y la policía que
nos acompaña nos abre
campo. Hoy nos cuadramos todo el día y después nos toca llevarlos
en muchos casos a media noche o en la madrugada, sin recibir de ellos
uno solo tinto», dijo uno
de los conductores que
por obvias razones solicitó mantener en reserva su identidad. La policía por su parte prohibió
el tránsito de vehículos
particulares, autorizando
únicamente los de los
congresistas
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82 empresas del sector energético aceptan llamado del Gobierno:

EN JUSTICIA TARIFARIA

C

nistra confirmó que este
es un mecanismo para
controlar la inflación que
presiona al alza las tarifas de energía.

on paso firme avanza
el
Pacto
por la Justicia Tarifaria, con el
ingreso de 82 empresas
del sector energético que
decidieron sumarse a
esta iniciativa del Gobierno del Cambio, con el fin
de lograr la disminución
de las tarifas en este servicio para todo el país y
en un corto plazo.

La Ministra Vélez destacó, además, que el cronograma de trabajo conjunto entre el Gobierno,
las empresas del sector
y la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG) para lograr el
proceso de reducción de
las tarifas se ha cumplido
en cuanto a las metodologías tarifarias y en los
contratos de energía.

La Ministra de Minas y
Energía, Irene Vélez,
autora de la iniciativa reveló que las empresas
que manifestaron públicamente su intención de
unirse al Pacto, acogieron las propuestas de
reducir los componentes
de Generación, Transmisión y Distribución. Además, 952 contratos entre
generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el
54% se asocian al mercado regulado y el 46%
al mercado no regulado.

«Hasta el 7 de octubre,
las empresas tuvieron
plazo de hacernos llegar
sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos
tendrán un efecto real
para la reducción de las
tarifas. Por ello, hoy podemos anunciar que más
de 80 compañías del
sector dieron el paso de
flexibilizar su postura y
mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa»,
dijo la Ministra.

La Ministra Vélez y la Viceministra de Energía,
Belizza Janet Ruiz, aseguraron que esta revisión se basó en la Resolución 101 de 2022, que
permite la renegociación
de los contratos del mercado regulado entre los
comercializadores y generadores, que incluye la
modificación de tiempos
de pago y el ajuste del
llamado indexador, o el
mecanismo con el cual
se calculan las tarifas.
La nueva medida es que
este indexador será menor del resultado de la diferencia entre los índices
de precio al consumidor
y el del productor. La Mi-

Los acuerdos logrados
constituyen la primera etapa de un proceso
orientado a que el usuario sea el centro de la política pública del servicio
en materia de cobertura,
calidad y precios razonables.

Irene Vélez, Ministra de Minas y Energía

El propósito del Gobierno
es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción
en su tarifa de energía y,
para este fin, los empresarios se comprometieron con que este cambio
iniciará en noviembre de
este año.
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En El Banco, Magdalena:

FESTIVAL NACIONAL DE CUMBIA

E

l Banco, Magdalena nuevamente se viste
de música y
fiesta para recibir a los cientos de turistas que disfrutarán del
«Festival Nacional de la
Cumbia José Barros Palomino» que en su versión número 38, desde
hoy al 16 de octubre retorna a la presencialidad.
Así lo dieron a conocer
la Alcaldía del Banco y
la Fundación José Barros Palomino, que vienen impulsando la Cum-

Vuelven los bailadores de cumbia.

bia como Patrimonio del
Magdalena, la región y el
país.
Durante estos cuatro
días, el Festival brindará
diversas actividades entre las que se destacan:
una feria artesanal y gastronómica,
encuentros
culturales, el Imperialato
de la Cumbia, talleres,
concursos, noche de
cumbión y desfile pocabuyano.
Esta importante festividad cuenta principalmente con el apoyo de

la Gobernación del Magdalena, a través de su
oficina de Cultura que
avanza de manera comprometida en el proceso
de Salvaguardia de esta
manifestación cultural,
postulando a la Cumbia
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación.
«La Sociedad de Autores
y Compositores de Colombia, SAYCO, se une
a este destacado evento
en calidad de patrocinador. SAYCO felicita a la
Fundación José Barros
Palomino, gestores de

este festival por mantener vivo; no solo el legado musical de nuestro recordado socio el Maestro
José Benito Barros Palomino¸ sino también de su
«Majestad La Cumbia»
una de las expresiones
simbólicas de la cultura
colombiana más importantes y representativas
a nivel mundial», comentó César Ahumada, gerente de la agremiación
artística.
José Benito Barros Palomino, máximo exponente
de la cumbia colombiana,

nació en el Banco, Magdalena, el 21 de marzo
de 1915 y falleció el 12
de mayo de 2007. Además de su extensa obra
musical fue dirigente gremial de Sayco, productor
de muchos trabajos discográficos y jurado del
Festival de la Leyenda
Vallenata.
Compuso canciones en
cumbia, porro, currulao,
vallenato, pasillo, tango y
bolero.
En su honor, El Banco
realiza este Festival.
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12 de octubre:

DÍA DE LA DIVERSIDAD
ÉTNICA Y CULTURAL

C

olombia
celebró
ayer el día de la
raza. La vicepresidenta de Colombia
Francia Márquez radicó
los proyectos de ley que
cambian el nombre del 12
de octubre por «Día de
la diversidad étnica y cultural» y el Ministerio de
Cultura por el Ministerio
de las culturas, las artes
y los saberes.
MÁRQUEZ «VIVITO Y
COLEANDO»

El Comisionado para la
Paz, Danilo Rueda, aseguró que «todos los grupos con los que hemos
tenido
aproximaciones
se encuentran en Colombia», respondiendo y confirmando que conversó
con alias ‘Iván Márquez’,
jefe del grupo guerrillero
de las disidencias de las
FARC en el país.
«’Iván Márquez’ está vivo,
lúcido y consciente», dijo
el Comisionado para la
Paz, Danilo Rueda.
El Gobierno de Duque lo
había dado por muerto y
luego anunció su muerte cerebral, información
replicada por los medios
abiertamente derechistas, indicando que operaba en Venezuela.. Lo
cierto es que vive en Colombia y ya tuvo su primer encuentro con el Gobierno Petro para hablar
de la Paz Total.
«Pronto estaré hablando
del entrampamiento que
fuimos objeto por parte

La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Cultura Patricia Ariza, en representación del Gobierno se unieron a los cambios que se efectuaran con la celebración del 12 de octubre.

del Gobierno de ultraderecha de Duque», habría
dicho ‘Iván Márquez’.
DUSSAN EN
COLPENSIONES
Jaime Dussan es el nuevo presidente de Colpensiones, durante la administración del presidente
Gustavo Petro. El nombramiento se hará oficial
en los próximos días, tras
la firma del decreto.
Dussan ha sido dirigente
político del Polo Democrático, tendrá a su cargo, entre otras cosas, la
propuesta de reforma
pensional que ha anunciado el Gobierno del
presidente Gustavo Petro para reestructurar el
régimen de pensiones
del país.

CORTE
SUPREMA SIGUE
DESTAPANDO
CASOS DE
CORRUPCIÓN
La Corte Suprema de
Justicia sigue destapando los desfalcos al Estado auspiciados por el
Gobierno Duque en la
compra de congresistas
que aprobaron todas las
iniciativas absurdas de
esa cuestionada administración.
El turno de indagatoria
de la Sala de Instrucción
de la Corte Suprema
es para la exsenadora
Sandra Elena Villadiego
Villadiego y al ex representante a la Cámara,
Raymundo Elías Méndez
Bechara, por su presunta
responsabilidad en gra-

ves irregularidades en
materia de contratación.
La Corte Suprema de
Justicia aseguró que hay
suficientes
elementos
de prueba para vincular
a estos dos ex congresistas por su presunta
autoría en los delitos de
tráfico de influencias y
cohecho propio.
Villadiego Villadiego y
Méndez Bechara supuestamente habían recibido del anterior Gobierno Nacional con el
fin de que se destinarán
partidas presupuestales
que les habían sido asignadas bajo la figura de
los denominados cupos
indicativos, para la financiación de proyectos civiles en el municipio de
Galeras (Sucre).

COMANDANTE DE CAI
CAPTURADO
POR INTEGRAR
BANDA
CRIMINAL
El teniente Víctor Manuel
Flechas Tenorio, comandante del CAI Caldas de
la localidad de Kennedy,
fue acusado de hacer
parte de la banda criminal ‘El Tren de Aragua’
Según las autoridades,
este oficial de la Policía
es investigado por tener
presuntos vínculos con
la organización criminal
‘El Tren de Aragua’ dedicada al homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y otros, denominado tren de Aragua, que
actúa principalmente en
la localidad del CAI que
comandaba.

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.
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Congreso:

APRUEBA EL ACUERDO DE ESCAZÚ

D

espués de casi
tres años desde la firma del
Acuerdo en el
2019, la plenaria de la
Cámara de Representantes votó mayoritariamente a favor del Proyecto
de Ley No. 109/2022 por
medio del cual se aprueba el Acuerdo Regional
sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso
a la justicia en asuntos
ambientales en América
Latina y el Caribe.
Desde la Alianza por el
Acuerdo de Escazú en
Colombia celebraron la
aprobación de la Ley
aprobatoria de este Tratado. Cada vez estamos
más cerca en el fortalecimiento de la democracia
ambiental por medio de la
garantía de los derechos
de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales a través del Acuerdo
de Escazú para América
Latina y el Caribe.
¿Qué viene tras la aprobación del Acuerdo de
Escazú en el Congreso
de la República? Tras
haber sido aprobado en
el Congreso de la República, el Acuerdo de Escazú deberá atravesar
dos pasos antes de que
Colombia se convierta
en el catorceavo país de
América Latina y el Caribe en ratificar el histórico
Tratado. Escazú deberá ser sancionado por
el Presidente Gustavo
Petro y necesitará pasar
la revisión de la Corte
Constitucional.
Para que el Acuerdo sea
sancionado por el Presidente, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de

Defensores ambientales celebran la votación en la Cámara de Representantes frente al acurdo de Escazú.

la República deberá realizar una previa revisión
del mismo. Por otra parte, deberá pasar a una
siguiente etapa judicial, a
cargo de la Corte Constitucional, en la que el Tribunal analizará si la Ley
que aprueba el Tratado
cumplió los requisitos legales y constitucionales,
tanto en la forma en la
que la Ley fue aprobada,
como en que su contenido mismo no viola normas constitucionales.Esperando que el fallo de la
Corte Constitucional indique la constitucionalidad
de la Ley aprobatoria de
Escazú, el paso a seguir
estará a cargo de la Presidencia y del Ministerio
de Relaciones Exteriores
para proceder al depósito
del Tratado en la Oficina
de las Naciones Unidas,
en Nueva York.

¿QUÉ PUEDE HACER
LA CIUDADANÍA EN
ESTE TIEMPO?
1. Seguir haciéndole seguimiento al proceso de
ratificación.
2. Participar activamente
en los espacios que se
creen para la implementación del Acuerdo de
Escazú.
3. Difundir en todos los
escenarios posibles el
contenido del Acuerdo,
sus ventajas y oportunidades para el país.
Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad resalta que «el
acceso a la información,
participación ciudadana
y justicia ambiental son
derechos contenidos en
nuestra Constitución po-

lítica que por años han
sido vulnerados; derechos que se han convertido en barreras generadoras de desigualdad y
de conflictos sociales y
ambientales. No en vano
somos conocidos como
el segundo país con mayor conflictividad a nivel
global. El Acuerdo de Escazú se convierte en una
herramienta para fortalecer este marco normativo
y de paso empezar a materializar la democracia
ambiental en Colombia».
Ximena Barrera, directora de Relaciones de
Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF
Colombia, resaltó que
Escazú es fundamental
para prevenir conflictos
ambientales. «Si bien
Colombia tiene una legislación sobre el tema de

participación ciudadana,
en muchas ocasiones estos mecanismos son incipientes y su implementación es débil por parte
de autoridades a escala
territorial. La ratificación
de este acuerdo plantea
el fortalecimiento de los
mecanismos de participación en etapas tempranas de los procesos
de toma de decisión, de
manera que sean mucho
más incluyentes y permitan la participación de los
distintos actores», señaló. Con la ratificación del
Acuerdo, el gran reto
que el Estado colombiano debe asumir es el de
implementar y alcanzar
la garantía plena y efectiva de los derechos de
acceso, junto con la protección de las personas
defensoras de derechos
en asuntos ambientales.
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En 20 localidades:

FESTIVAL DE TEATRO Y CIRCO EN BOGOTÁ

E

l Festival de Teatro y Circo de Bogotá llegará con
su programación
artística a las 20 localidades de la ciudad con 85
obras que se presentarán
en salas de teatro y espacios no convencionales
como plazas de mercado,
colegios, el Jardín Botánico, la Cinemateca de
Bogotá y el Castillo de las
Artes, entre otros.
El Festival se llevará a
cabo del14 al 29 de octubre, su inauguración
será en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con la
obra Solo me acuerdo de
eso de La Congregación
Teatro, que dará inicio a
dos semanas en las que
los habitantes de Bogotá
podrán recorrer la ciudad

Obra teatral.

para disfrutar de las artes
escénicas.
Catalina Valencia, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte comentó que «desde la Carpa
Escuela Nacional Circo
para Todos, nuestra estación central, donde en
los próximos años se va
a tejer uno de los nodos
más importantes de la
cultura en Bogotá, parte
de nuestro circuito teatral, circense y cultural
de la ciudad junto con
el Castillo de las Artes y
el Teatro San Jorge que
entregaremos el próximo
año, lanzamos la tercera
versión del Festival de
Teatro y Circo que incluye más de 76 actividades
que se podrán vivir en
toda la ciudad».

«Quisimos que en esta
edición el teatro y el circo
se convirtieran en un vehículo para recorrer Bogotá y, sobre todo, para
animar a las personas
a asistir a los espacios
que existen para disfrutar del arte y la cultura
a lo largo y ancho de la
ciudad. Por eso, diseñamos una programación
que pasará por las 20 localidades», dijo Mauricio
Galeano, director del Instituto Distrital de las Artes
(Idartes).
La oferta artística para el
XVII Festival de Teatro
y Circo de Bogotá está
compuesta en su mayoría por talento local, con
destacadas propuestas
escénicas de las agrupaciones, colectivos y

artistas de los diferentes
géneros y disciplinas del
teatro y circo de la ciudad.
«Muchas de estas agrupaciones van a poder llegar a públicos diferentes
gracias a este Festival
que, poco a poco, ha ido
expandiendo su alcance
en la ciudad. El año pasado estuvimos en 7 localidades y ahora el teatro y el circo abarcarán
desde Usaquén y Suba
hasta Usme y Sumapaz,
y desde La Candelaria
hasta Bosa y Fontibón»,
afirmó Maira Salamanca,
subdirectora de las Artes
de Idartes. En el Festival
también participan más
de 40 agrupaciones del
teatro, el circo y aliados
del sector académico
como la Universidad del
Rosario, la Universidad
El Bosque, la Facultad
de Artes ASAB de la Universidad Distrital y la Universidad Antonio Nariño,
que sumarán sus propuestas a una franja de
eventos especiales.
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Capturado comandante del CAI de Kennedy:

ACUSADO DE PERTECER A LA BANDA
CRIMINAL «EL TREN DE ARAGUA»

C

Germán Oviedo Z.

omo resultado de las
exigencias
en materia
de inteligencia por parte
del Gobierno Nacional, la
Sijín capturó 17 personas.
Entre los capturados fue
identificado un teniente de
la Policía que haría parte
de la organización criminal
el Tren de Aragua, y que se
había desempeñado como
comandante del CAI en la
localidad de Kennedy, donde tenían su centro de operaciones los delincuentes.
Se trata del teniente Víctor
Manuel Flechas Tenorio
presuntamente integrante
de esta peligrosa organización dedicada al homicidio,
extorsión, tráfico de estu-

Foto RCN TV

pefacientes y otros delitos,
que actúa principalmente
en la localidad de Kennedy.
En Bogotá está banda criminal llegó meses atrás
contratada por organizaciones de narcotraficantes
para atacar a sus rivales y
apoderarse del mercado de
los estupefacientes en la
capital de la República.
Según la inteligencia de las
autoridades el mensaje sobre la presencia de la banda
criminal el Tren de Aragua,
fue el asalto a deportistas
en el cerro de Monserrate
, donde fue un mensaje de
su presencia en Colombia.
¿Qué es y cómo opera el
Tren de Aragua?
Héctor Guerrero Flórez,
alias «Niño guerrero», es
el líder de la banda criminal
Tren de Aragua. El grupo

nació hace 14 años de un
sindicato que resultó extorsionando a contratistas de
una obra del tren que atravesaría el estado de Aragua, en Venezuela. Se les
conocía como los del Tren
de Aragua.
Terminaron presos y allí, en
la cárcel de Tocorón, fueron
reclutados por «Niño guerrero», hoy, el amo y señor
de la cárcel, desde donde
ordena extorsiones, secuestros, torturas, asesinatos, venta de drogas y tráfico de armas y personas.
«Tiene hasta las llaves de
la puerta de la cárcel, todo
lo que ocurre dentro de la
cárcel lo controla ‘Niño guerrero’. Por ejemplo, dentro
hay microtráfico, hay venta
de licor, dentro de Tocorón,
aunque parezca increíble,
hay hasta una discoteca
que se llama Tokio, hay un

estadio de béisbol, hay una
gallera donde apuestan,
hay restaurantes…», contó
Luis Izquiel, experto en criminología de una universidad en Venezuela. Según
él, cada interno paga, mínimo un dólar y «Niño guerrero» recibe más de 5.500
dólares cada semana.
Además, el experto explica
que en ese origen carcelario de la banda, nace el rasgo de grabar sus atrocidades: registran las torturas,
los desmembramientos y
asesinatos en video.
«Una de ellas es mandar
mensajes a las pandillas
rivales de lo que les puede pasar en caso de qué
compitan con el Tren de
Aragua por territorios o por
economías criminales. La
otra razón es atemorizar
las poblaciones que ellos
controlan», sostiene.
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DUELO POLÍTICO FERREO

Gerney Ríos González

«

Creo que vale más
el evangelio, que
cuantos libros antes
y después de él se han
escrito; y que el decálogo, que sólo consta de
diez renglones, ha hecho
más bien a la humanidad
que todos los ferrocarriles y telégrafos y velas
y vapores y máquinas»,
Miguel Antonio Caro.
A la conmoción social
causada por las enmiendas de Rafael Núñez, al
costo de las guerras civiles, a la pérdida de vidas,
a la siembra de rencor
entre colombianos que
se extendería hasta muy
entrado el siglo XX y a la
vergonzosa entrega de
Panamá, es necesario
sumar los años malgastados en la construcción
de los ferrocarriles; fueron las obras públicas
que sufrieron los rigores,
no sólo de las crisis fiscales, sino de la inapetencia de gobiernos regeneradores por construirlos,
o por firmar contratos
beneficiosos para el capital internacional. Thomás Fisher, un analista
extranjero asegura que:
«Con su actitud revisionista acerca de la amortización de sus deudas en
el exterior, los gobiernos
de la regeneración impidieron la construcción de
vías férreas».
Las reformas políticas
impuestas por estos gobiernos, al cambiar el
régimen federal por el
centralista, restringieron
a los departamentos su
capacidad fiscal y a sus
gobernantes la autonomía con la cual estaban
iniciando
provechosas
obras de progreso. Con
el sistema anterior se había emprendido la cons-

Escultura de Miguel Antonio Caro en la Academia Colombiana de la Lengua.

trucción de los ferrocarriles de Barranquilla, Norte, Santa Marta, Cúcuta,
Antioquia. Pacífico, La
Sabana, Cundinamarca
y Tolima.Los Estados,
principalmente de Cauca, Cundinamarca, Santander y Antioquia, emularon con el gobierno
central en el avance de
sus ferrocarriles regionales, pero a partir de 1886,
su capacidad de gestión
quedó condicionada a la
pesadas decisiones del
gobierno central, imbuido
de politiquería, distanciado de los problemas
regionales, en una época
en que la falta de comunicaciones ocultaba a los
gobernantes del Altiplano los problemas de los

apartados rincones del
mapa, lo cual contribuyó
a demorar y a enredar
los proyectos durante la
última parte del siglo XIX.
Los gobiernos de Antioquia, Cundinamarca,
Cauca y Tolima, trataron
de mantener una cierta
autonomía en el manejo
de sus obras a través de
Juntas Administradoras;
los resultados de experiencias focalizadas demuestran que, a pesar
de las demoras motivadas por el cambio de régimen constitucional, estos entes regionales fueron más eficientes que el
pesado y lejano gobierno
nacional. De la primera
campaña
presidencial
del año 1876 cuando Ra-

fael Wenceslao Núñez
Moledo disputó la primera magistratura con José
Bonifacio Aquileo Elías

Parra Gómez, resaltan
dos hechos. La cerrada
oposición a los ideales
y a los programas de
modernización de los
Radicales, grupo que
se había empeñado en
el proyecto bandera de
construir el ferrocarril del
norte, y su estrecho compromiso con el electorado de los departamentos
de la Costa Atlántica.
La pugnacidad política
entre Radicales e Independientes no se limitó
a las cuestiones doctrinarias centradas en las
tesis sobre federalismo,
clericalismo o educación
laica, sino que el enfrentamiento llegó a generar
encono hacia los proyectos de los primeros, de
tal manera que la inicial
campaña de Núñez se
apoyó en la oposición a
la obra del ferrocarril propuesta por sus contrincantes. El regionalismo
de Núñez, manifestado
en el amor por su natal
Cartagena, «lo llevó en
ocasiones a preferir desde su posición, aquellas
obras de beneficio para
su ciudad, en competencia que sostenía con
la pujante Barranquilla y
aún con Bogotá, Cundinamarca y Tolima».
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Ximena Martínez León:

«NO HAY QUE VIVIR CON MIEDO»
«
4 de 20 personas
en América Latina,
sufren de ataques
de pánico». Con estas
palabras la Psicóloga
sistémica Ximena Martínez León dijo que el
reto de los países en el
siglo XXI, es mejorar la
salud mental.

«La persona con quién
más hablamos somos
nosotros mismos», comentó, tras advertir
que es la base del éxito y el fracaso. «Cada
vez que generamos un
pensamiento negativo,
perdemos la oportunidad de vivir la vida
con plenitud», indicó.
En palabras de Ximena
Martínez León, un 95
por ciento de la población -en esta parte del
mundo- generan pensamientos negativos.
Te va a ir en el examen,
Si mi mujer me deja.
Es una especie de niño
malcriado», subrayó
«Lo que no te mata,
te hace más fuerte»,
sostuvo en medio de la
redacción del libro «Mil
vidas antes de morir»
que publicará en las
próximas
semanas,
donde se relata el impacto de la salud mental de las personas en
la pandemia y la pospandemia.
Ximena Martínez León
afirmó que la acción
de comerse un huevo
podrido, es un escenario tóxico para el cuerpo «El estrés mata.
No podemos permitir
pensamientos tóxicos.
Son peligrosos. Mucha
gente está buscando la

Ximena Martínez León

felicidad en cosas materiales. Nuestra felicidad no viene de afuera. Viene de adentro»,
indicó.Más
adelante
se preguntó: ¿Quisiera
saber qué están pensando los lectores de
este reportaje? He tenido pacientes que me
han enseñado que lo
único que no nos pueden quitar, es generar
buenos pensamientos.
«Tengo la oportunidad de soñar. Tengo la
oportunidad de trabajar. tengo la oportunidad de cantar. Tengo
la oportunidad de cocinar. Todo en medio de
grandes dificultades de
orden económico o de
salud».«Ejercer la psicología sistémica me
ha permitido ver el sol
de la vida. Su color. De
la mano mi prometidoquién superó en tres
oportunidades la covid-19, he conocido el
valor de estar vivo. Le
tocó aprender a hablar
y caminar. No se enfoca
en lo negativo, sino en
lo positivo. Es un hombre con sentido de la
vida. El mundo de hoy
nos puede quitar todos
los bienes materiales.
Lo que no nos puede
quitar, es pensar. El
siempre piensen tener
una oportunidad», dijo.
La colombiana Ximena Martínez León -con
experiencia profesional en Brasil, Argentina y México- recordó
que todo empieza en
la manera como nosotros nos hablamos. «La
vida se construye pensamiento a pensamiento», sentenció.
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Cómo se distribuyen el tiempo y el oficio:

HOMBRE Y MUJER

L

a
Encuesta
Nacional
del
Uso del Tiempo (ENUT) ,
encontró que,
en Bogotá, las
mujeres emplean tres horas y 11 minutos diarios
más que los hombres en
el desarrollo de las actividades del cuidado no
remunerado al interior de
los hogares, lo que significa para ellas contar con
menos tiempo que los
hombres para educarse,
desarrollar una actividad
laboral remunerada, descansar o divertirse.
Según datos de la Dirección del Observatorio y
Gestión del Conocimiento Cultural, los hombres
en Bogotá no participan

Hombre y mujer

equitativamente de las
responsabilidades
del
hogar y solamente reportan encargarse de la
limpieza de los vehículos
o de hacer reparaciones
en la vivienda y en los
electrodomésticos.
Frente a preguntas sobre la participación de
padres de niños y niñas
menores de siete años
en las actividades de
crianza, los hombres reportaron que:
– Un 3% se encargaron
de cambiar pañales frente a un 30% de las mujeres que así lo hicieron.
– Un 10% de los hombres
dijeron encargarse de la
preparación de alimen-

tación y alimentación de
sus hijos e hijas frente a
un 50% de las mujeres
que así lo hicieron.
– Un 11% de los padres
dijo encargarse de llevarles a citas médicas, frente a un 50% de las mujeres que así lo hicieron.
– Y solamente un 7% de
los padres aseguró responsabilizarse de dialogar, aconsejar y escuchar, frente a un 40% de
las mujeres.
-El 10 por ciento de los
hombres dijeron utilizar
un buen tiempo con sus
amigos. Las mujeres en
un 3 por ciento dicen dedicarle algún tiempo de
las amigas.

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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«Devuélveme la vida»:

ESTÁ ENLOQUECIENDO AL
CANTANTE ALZATE
Guillermo
Romero Salamanca

de regresar del trabajo, le
habló. «Hombre Jorge Andrés, estás pegado en todo
el país y me están llamando de todas las emisoras
que quieren entrevistarlo y
lo quieren llevar a los escenarios».

E

l tema se ha vuelto
una obsesión para
Alzate. Hace unos
meses Alzate mostró en versión popular «Devuélveme la vida» y ahora
con un sentimiento norteño, presenta su tema que
se ha vuelto el más escuchado en temas de cuarentena por Coronavirus. Ya lo
había hecho también como
balada, ranchera, pop.
La historia de Jorge Andrés
Alzate es para una verdadera novela. Nació en Medellín y se creció al lado de
un bar donde escuchaba
todos los éxitos de Darío
Gómez, Luis Alberto Posada y «el charrito» negro. La
vida no fue muy generosa
en los primeros años y por
ello viajó a los Estados Unidos, de manera ilegal, en
busca de nuevos horizontes. Allá laboró como constructor, lavador de platos,
limpiador de piso y durmió
en las propias calles de Los
Ángeles.

No lo podía creer y cuando
oyó por internet su canción
en varias estaciones, retornó a su Colombia tierra
querida. Su estribillo «Alzate, así es que es» ya era famoso en todos los rincones
del país.
Hasta los niños cantaban
su canción, lo llevaron a los
programas de las mañanas de televisión y pedidos
para presentarlo llegaron
de buena parte del territorio
nacional. Aprendió a usar
smoking, a pintarse las
uñas y a vestirse de marca.

Su grito de batalla «Alzate papá» también se hizo familiar entre muchos colombianos, al punto que así lo llaman sus admiradores en
los conciertos y en las propias calles de las ciudades que visita.

En esos caminos compuso sus primeras canciones
y al regresar a Colombia,
su hermano Juan Felipe,
le hizo una petición que le
pareció bastante curiosa:
grabar una de las tantas
canciones que le había escuchado.
Eso no era lo de él, pero
ante la insistencia, con los
ahorros que tenía de sus
trabajos en Estados Unidos
fue y grabó. Luego llevó la
canción por muchas emisoras del país donde no tuvo
mayor éxito. Fueron más
de cuatro años por cantinas, bares y estaciones radiales esperando una oportunidad.

Decepcionado retomó el
tema de regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, su hermano le pidió que
grabara una última canción
como para cumplir un deseo. Así, volvió a las salas
de audio y con dinero prestado puso su voz con «Maldita traición».
Un nuevo vuelo lo llevó a
Los Ángeles donde se dedicó de nuevo a sus labores como carpintero, obrero, cargador, recolector de
fruta, cuando comenzó a
recibir las llamadas de su
hermano Juan Felipe. No le
contestaba porque presentía que serían malas noticias. Un buen día, después

Hoy Alzate –el hijo de doña
Gloria y don Jorge– es el
cantante más popular de
Colombia. Puede llegar a
las 2 ó 3 de la mañana a un
pueblo a cantar, porque el
tiempo no le alcanza. Por
eso, con esta noticia de su
accidente, muchos empresarios temieron por el aplazamiento de los contratos.
Además del fuerte golpe en
la cabeza, raspones en las
piernas y la espalda, el artista popular deberá guardar unos días de descanso
y ver cómo sube vertiginosamente el conteo de su
canción en las redes sociales. Con el maestro Darío
Gómez cantó «Copita de
licor» que se convirtió en
uno de los temas más populares del 2018.
Ahora regresa con una nueva versión de su obsesión:
«Devuélveme la vida».
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
Este viernes comienza el
Festival de Buga que será
como un abrebocas para el
2023, año en el cual se tendrán las más gratas sorpresas con las visitas de varios
artistas internacionales.

Marbelle regresa al país
que gobierna Gustavo Petro
«¿No dizque se iba a quedar en México?», pues tal
parece que únicamente fue
de vacaciones o que las
cosas allí, simplemente, no
funcionaron como ella quería, pues nos enteramos
de muy buena fuente que
Marbelle acaba de firmar
un contrato con Caracol
Televisión para ser jurado
calificador de un nuevo reality que, hasta el momento, llevará por nombre «La
revancha», reveló Graciela
«la negra Candela».

Se mueve, se mueve el
ambiente artístico de Colombia.
Viene el Reinado de Cartagena. Lindas las chicas de
este año.
Son 87 años de tradición.
Este año, el Concurso Nacional de Belleza en su 69
edición iguala el récord de
participación que había
desde 1993: 29 candidatas.

Caracol confirmó este rumor al emitir el primer comercial sobre dicha producción, la cual no lleva
por nombre «La revancha»
sino «La descarga». En las
imágenes, se ve a la intérprete de «Adicta al dolor»
a punto de tomar un vuelo
para salir del país, cuando
inesperadamente
recibe
el llamado del canal para
quedarse y hacer parte de
la baraja de mentores.

Este año debutan Región
Andina y Región Pacífica
y regresaron a la competencia Buenaventura D.E,
Casanare, Cauca, Cesar y
Meta.
La candidata de mayor estatura es Whitney Sarath
Towanda Copete Moreno,
Señorita Región Andina,
con 1.83 metros de altura.

Marbelle: «Nunca debes
decir de esa agua no beberé, porque bebes más
rápido».

Las de menor estatura son
Karol Gisela Garzón Alonso, Señorita Casanare;
Julieth Daniela Guerrero
Mafioli, Señorita Córdoba;
y Marianella Lara Piña, Señorita Magdalena, con 1.70
metros.

Aumentó el turismo ecuatoriano a Colombia. Con la
llegada de grandes artistas
y bandas, miles de vecinos
determinaron viajar a Colombia para presenciarlos,
pero, además, para aprovechar el precio del dólar.

La candidata de mayor
edad es Mónica Rocío
Blanco Alarcón, Señorita
Santander, con 27 años y
la de menor edad, Fabiana
Paola Caleño Arrieta, Señorita Sucre, con 19 años.

Con los ecuatorianos también llegaron los peruanos,
chilenos y hasta argentinos.
Gracias a este turismo de
espectáculo, artistas como
Juan Luis Guerra, Ricky
Martin y otros han duplicado sus presentaciones en
Colombia.

Shakira la mejor cantante en la historia de Colombia.

elfantasmaprimicia@gmail.com

La ganadora, entre las 29
aspirantes, recibirá el título
de Señorita Colombia y representará al país en Miss
Supranacional 2023 en Polonia, uno de los 4 reinados
de grand slam.
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Luchar por las comunidades y La Tierra:

NUEVA GENERACIÓN DE INDÍGENAS

Los niños indígenas han asumido un papel de responsabilidad frente a las comunidades y la madre tierra. La paz ante todo, indican los infantes.

Capturado comandante del CAI de Kennedy:
82 empresas
del sector
energético
aceptan
llamado del
Gobierno:

EN JUSTICIA
TARIFARIA

ACUSADO DE
PERTECER A LA
BANDA CRIMINAL «EL
TREN DE ARAGUA»

