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CADA DÍA CAUSA CADA DÍA CAUSA 
MAYOR EXPECTATIVA MAYOR EXPECTATIVA 

Gobierno nacional anuncia tener:

Marco Tulio Calderón Peñaloza:

Marco Tulio Calderón Peñaloza, fue elegido como el Académico de Colombia 2022, por su actividad en favor de la edu-
cación del país., Calderón Peñaloza, actualmente ocupa la rectoría de la Universidad La Gran Colombia y ejerce lide-
razgo entre sus colegas universitarios.

 Mundial de Fútbol de Qatar: 
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Gobierno nacional anuncia tener: 

LISTA LA REFORMA A LA SALUDLISTA LA REFORMA A LA SALUD
Carolina Corcho, 

ministra de Salud 
, reveló los pun-

tos fundamentales de la 
reforma al sistema, que 
será presentada en la 
próxima legislatura para 
discusión en el Congreso 
de la República y con la 
que el Gobierno busca-
rá, entre otros objetivos, 
fortalecer la red hospita-
laria.

La ministra Corcho infor-
mó que «el centro de la 
reforma a la salud es el 
hospital público, este no 
puede seguir siendo una 
Empresa Social del Es-
tado. El hospital público 
será denominado Insti-
tución Sanitaria del Esta-
do».

Otros ejes de la transfor-
mación que el Gobier-
no aspira a implementar 
para mejorar la atención 
en salud y eliminar las 
barreras de acceso a los 
servicios médicos son:

Reforma a la Salud

– Gratuidad en la aten-
ción en salud

– Se crean Instituciones 
Sanitarias del Estado

– Fin a la intermediación 
financiera y administrati-
va

– Se elimina la discrimi-
nación entre regímenes

– Desplazamiento de 
equipos médicos al terri-
torio

– La Reforma empezará 
en el Guainía

La presidenta de la Aso-
ciación que agremia a 
los hospitales públicos 
(ACESI), Olga Lucía Zu-

luaga, celebró los anun-
cios de la ministra de 
fortalecer la red hospita-
laria y dijo que con los re-
cursos anunciados en el 
presupuesto de 2023 se 
espera que las entidades 
vinculen a los equipos 
médicos y a las enfer-
meras que se requieren 
para atender a la pobla-
ción en los territorios.

La Reforma se encuentra 
lista y será presentada al 
Congreso de la Repúbli-
ca en enero del 2022.Carolina Corcho, ministra de Salud 

Fin a la intermediación financiera y administrativa
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Piangueras del Chocó: 

APOSTANDO A LA SOSTENIBILIDAD APOSTANDO A LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL

Mabel Rocio Castillo  

Los manglares son la 
sala cuna de varias 
especies de alto va-

lor comercial como el ró-
balo, la mojarra y la pian-
gua, un molusco usado 
en la cocina ancestral del 
Pacífico. La extracción 
artesanal de esta última 
es la principal actividad 
económica de cerca de 
11.000 familias de la cos-
ta del Pacífico colombia-
no.

El aprovechamiento de 
la piangua como recurso 
pesquero, se ha desarro-
llado con fuerza durante 
los últimos años logran-
do establecerse como la 
base económica de algu-
nas familias del Pacifico y 
a su vez parte importante 
de la dieta de las perso-
nas dedicadas a la ex-

tracción. Esta especie ha 
sufrido una fuerte presión 
y reducción poblacional 
debido a dos aspectos 
fundamentales: la tala in-
discriminada delmangle 
con fines de aprovecha-
miento forestal y la pesca 
indiscriminada del recur-
so. Los bosques de man-
glar actualmente brindan 
seguridad alimentaria a 
las comunidades locales 
ya que, se han constitui-
do en su principal fuente 
de sustento a través de 
actividades relacionadas 
con la pesca y el ecotu-
rismo.

«El aprovechamiento de 
la Piangua está asociado 
a las tradiciones culina-
rias del pacifico, una la-
bor que realizan mujeres 
de manera artesanal que 
es poco valorada y re-
munerada. Sin embargo, 

las piangueras del Cho-
có le siguen apostando 
al aprovechamiento sos-
tenible de este recurso y 
a la conservación de los 
ecosistemas de manglar 
en la región preservando 
los ecosistemas al mis-
mo tiempo que sostienen 
a sus familias», comenta 
Arnold Rincón López -Di-
rector de CODECHOCO
Es importante recordar 
que, los manglares son 
considerados uno de los 
depósitos más importan-
tes de carbono azul, que 
ofrecen un aporte vital 
para la salud del plane-
ta, dado que retienen 
las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2).En el 
Pacífico colombiano el 
área de bosque de man-
glar pasó de  55.394,27 
hectáreas en 2009 a 
144.704,34 hectáreas en 
2019, lo que significa una 

reducción del 6,88%. Di-
cha estimación evidencia 
la urgente necesidad de 
emprender acciones que 
permitan conservar estos 
valiosos ecosistemas.

Al respecto, desde la 
Corporación Autónoma 
Regional para el De-
sarrollo Sostenible del 
Chocó – CODECHOCÓ 
se organiza el primer 
encuentro de mujeres 
recolectoras de Piangua 
en el municipio del Bajo 
Baudó – Pizarro entre el 
30 de noviembre al 01 de 
diciembre, con el objetivo 
de seguirle apostando a 
la sostenibilidad de los 
recursos naturales ge-
nerando espacios donde 
se reconozca la labor de 
las mujeres que se dedi-
can a la extracción de la 
piangua y su papel deter-
minante en el desarrollo, 

la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la 
pobreza en sus comuni-
dades.

El encuentro también 
busca fomentar el desa-
rrollo de esta actividad 
con miras a salvaguardar 
el recurso y la protección 
de sus ecosistemas, la 
conformación de em-
prendimientos que per-
mitan la comercialización 
del producto. Además de, 
adelantar acciones que 
permitan a esta comuni-
dad obtener el incentivo 
«bonos de carbón azul» 
donde se ejerce la activi-
dad y siembran mangle 
en los territorios de los 
consejos comunitarios 
como Los Riscales, ACA-
DESAN, Sivirú, Cuevitas, 
Río Pilizá, CONCOSTA, 
San Andrés de Usaragá 
y Villa Maria.

Piangueras del Chocó 
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Café colombiano:

INSPIRADO EN LA PROTECCIÓN INSPIRADO EN LA PROTECCIÓN 
DEL OSO DE ANTEOJOSDEL OSO DE ANTEOJOS

Primicia
Agencia  de Noticias

Café Matiz, 
uno de los 
aliados de 
Marca País, 
le apuesta a 

la sostenibilidad y con-
servación de la naturale-
za a través de su nuevo 
producto.

Parte de la producción 
del café verde de Águi-
la, un municipio del Valle 
del Cauca, ahora es co-
mercializada con el fin de 
proteger al oso de ante-
ojos.

Se trata de una campa-
ña de Café Matiz que, en 
conjunto con la Funda-
ción Grupo Argos, deci-
dió apostarle al desarro-
llo libre de esta especie.

«Nos unimos a esta ini-
ciativa comprando el café 
a los caficultores que es-
tán en esa zona del país. 
Allí los campesinos culti-
van de tal manera que se 
logre proteger el hábitat. 
Sentimos que iba en lí-
nea con lo que nosotros 
queremos: tener un café 
sostenible, que tenga un 
impacto social, ambien-
tal y económico», explicó 
Lina Ricaurte, directora 
de mercadeo para la ca-
tegoría de café tostado y 
molido de Colcafé.

«Primero, los caficultores 
nos enviaron la materia 
prima, nosotros empeza-
mos a testear en el labo-
ratorio y con los expertos 
en cata descubrimos las 
características del café 
verde. La combinación 
de materia prima, más 

tostión, hace que el café 
tenga las características 
especiales que quería-
mos en el producto final» 
añadió.

Como parte del progra-
ma «Conservamos la 
Vida», los campesinos y 
caficultores también tie-
nen acceso a una serie 
de capacitaciones para 
organizar sus cultivos de 
tal forma que el oso ten-
ga unos «caminos» es-
pecíficos, se sienta en su 
hábitat y pueda transitar 
y reproducirse.

«Saber que en nuestra 
zona estamos convivien-
do con el oso de anteojos 
es algo maravilloso. Los 
llamamos el guardián del 
bosque, pues conservan 
el agua y otras especies. 
Conservando el oso sa-

bemos que estamos en-
riqueciendo la fauna y la 
flora de nuestras fincas» 
aseguró Julián Pinilla, 
caficultor de la zona.

Carlos Sánchez, caficul-
tor del lugar, enfatizó en 
la importancia de este 
tipo de iniciativas pues 
«hace muchos años que 
el oso de anteojos no es-
taba en esta parte del de-
partamento. Por esto he 
hecho un tema de con-
cientización en mi hogar 
y con mis vecinos para 
que cuiden la especie, 
que viene en vía de ex-
tinción».

En el marco del ‘Día In-
ternacional del Oso de 
Anteojos u Oso Andino´, 
Marca País apoyó la di-
fusión de la edición es-
pecial Matiz Cafetales 

del Oso de Anteojos, con 
contenido en las diferen-
tes redes sociales y en-
tregando un kit a algunos 
de los embajadores de la 
Marca.

Compañía con voca-
ción exportadora
Colcafé llega a más de 
42 países con sus mar-
cas, donde sobresalen 
EE.UU, todos los países 
de Centro y Sudamérica, 
las islas del Caribe, algu-
nos países de Europa y 
otros de Asia, como Ja-
pón y Corea .

En 2020 alcanzaron los 
US$170 millones en ex-
portaciones y buscan 
seguir consolidando sus 
productos en los dife-
rentes mercados, con un 
crecimiento continuo y 
sostenible.

Marca País apoyó la difusión de la edición especial Matiz Cafetales del Oso de Anteojos, con contenido en las diferentes redes sociales y entregando un kit a algunos de los embajadores de la Marca.
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Comenzó una nueva historia del fútbol: 

¡GOLPAZO DE MARRUECOS A BÉLGICA!¡GOLPAZO DE MARRUECOS A BÉLGICA!

La selección de Ma-
rruecos derrotó 2-0 
a su similar de Bél-

gica con anotaciones 
de Abdelhamid Sabiri y 
Zakaria Aboukhlal y con 
ello puso un pie en Oc-
tavos de Final tras sumar 
cuatro anotaciones en el 
Grupo F de la Copa del 
Mundo Qatar 2022.

Partido sumamente pe-
leado y con muy pocas 
jugadas de peligro, mar-
cado por la acertada de-
cisión del silbante mexi-
cano César Arturo Ra-
mos Palazuelos de anu-
lar un gol de Marruecos 
cuando el primer tiempo 
finalizó y aprobar correc-
tamente el gol del gane 
para los africanos.

El primer gol de Marrue-
cos corrió a cargo de Ab-
delhamid Sabiri tras un 
gravísimo error de Thi-
baut Courtois en un co-
bro de tiro libre.

Los Diablos Rojos fueron 
mejores de principio a 
fin, al menos en tenencia 
de pelota e intensidad, 
sin embargo, tal y como 
sucedió ante Canadá no 
tuvo la pegada necesaria 
para validar su dominio.

En cambio, Marruecos 
pese a ser el domina-
do, logró aprovechar las 
pelotas a balón parado 
para generar las jugadas 
de mayor peligro.

Bélgica fue quien tuvo la 
primera fuerte por con-
ducto de Kevin de Bruy-
ne con un disparo que 
se fue fuera por poco; 
Marruecos contestó con 
buena jugada individual 
de Achraf Hakimi.

Sin embargo, la jugada 
de mayor peligro llegó 

por conducto de Hakim 
Ziyech quien logró ven-
cer el arco de Thibaut 
Courtois con un buen 
cobro de tiro libre, sin 
embargo, su compañe-
ro Romain Saiss estor-
bó al portero de Bélgica 
estando en claro fuera 
de lugar. Ahí, el VAR y 
el silbante mexicano Cé-
sar Ramos echaron para 
atrás la anotación.

En el segundo lapso, 
una calca del gol anula-
do rompió el cero para 
Marruecos. Abdelhamid 
Sabiri cobró una falta pe-
gada a la banda, un za-
guero marroquí estorbó 
a Courtois quien no logró 
despejar la pelota y así 
poner el 1-0.

Pese a los intentos de 
Bélgica que, con toda la 

lógica se fue al frente, 
Marruecos resistió todo 
embate para mantener-
se con los tres puntos 
que lo dejan al borde de 
la clasificación a Octa-
vos.

Cuando el juego agoni-
zaba, tras un estupen-
do contragolpe, Zakaria 
Aboukhlal puso el 0-2 
con una buena defini-

ción al primer palo de 
Courtois.

En Bogotá, la embajador 
de Marruecos en Co-
lombia, Farida Loudaya,  
aficionada al fútbol ani-
mó permanente a la se-
lección de su país, para 
luego recibir múltiples 
felicitaciones por el con-
tundente triunfo frente a 
Bélgica.

Marruecos  en el Mundial de Qatar 2022 , demostró su grado de preparación al derrotar 2-0 a Bélgica en partido de la fecha 2 del grupo F.
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E-mail. riosgonzalezgerney@gmail.com

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

Libros de Gerney Ríos González
Gerney
Ríos González

Gerney Ríos González

Blanco y negro:

EMISOR E INFLACIÓNEMISOR E INFLACIÓN
Gabriel Ortiz

La inflación y la espe-
culación amargan la 
Navidad de los co-

lombianos, que día a día 
ven con asombro, cómo 
los efectos de la pande-
mia no han cesado; no 
por acción del covid19, 
sino por la inexistencia 
de un frente común que 
oriente la economía con 
medidas racionales de 
recuperación y defensa 
de los consumidores.

Expertos calculan que la 
inflación puede ubicarse 
este año en el 13%, ya 
que al finalizar noviem-
bre será del 12.34%.

Al Emisor le brillan los 
ojos para elevar un punto 
más la tasa y llevarla al 
13%. Mi amigo Fernando 
Barrero, experimentado 
periodista económico, 
me aclaró que los ban-
cos centrales utilizan ese 
mecanismo en tiempos 
inflacionarios. Esa era la 
teoría de los sabios finan-
cieros de MIT y Harvard. 
Pero han aparecido otros 
sistemas que con éxito 
han logrado excelentes 
resultados, con los que 
controlan las devaluacio-
nes y los precios de los 
bienes de consumo, la 
inflación.

Si el Emisor solo mira las 
tasas, disminuirá los con-
sumos familiares, pero a 
precios tan escandalo-
sos que empujaron la in-
flación y la pobreza.

Ya lo advirtió el presiden-
te Petro, cuando explicó 
que la canasta familiar 
está manejada por la es-
peculación. Por ejemplo, 
la carne, la comida en 

general, la electricidad 
-en un país que mantie-
ne repletas las represas 
por el invierno- los arrien-
dos y demás consumos, 
sobrepasan los presu-
puestos de la población.
Dijo, con toda razón, que 
la riqueza se concentra 
en los dueños de medios 
de producción, para ma-
nejar a su antojo los pre-
cios. Durante la navidad 
habrá, quiérase o no, una 
explosión del consumo, 
tras estos dos años de 
penurias y limitaciones 
generadas por la pande-
mia. Habrá una especie 
de liberación que invadi-
rá comercios y disparará 
las ventas para compen-
sar la escasez que pade-
cen familias y comunida-

des. La banca, el comer-
cio y el sector financiero, 
serán los beneficiados 
porque las utilidades los 
inundarán con el crédito 
que, a nivel de usura, se 
aplicarán, sin miramiento 
a los colombianos post 
pandemia. En enero y de 
ahí en adelante, tarjetas 
de crédito, prestamistas 
y agiotistas, verán a su 
clientela desfilar por juz-
gados, tribunales, tinteri-
llos y oficinas de cobran-
zas que los exprimirán, 
asfixiarán y arruinarán. 
Entre tanto, el dólar con-
tinuará su carrera alcis-
ta, porque el Emisor no 
actúa. Deja el mercado 
cambiario a la deriva. No 
saca reservas para impe-
dir la carrera desbocada, 

especulativa e inflacio-
naria que trae la divisa.
Todo esto nos conducirá 
a un incremento desme-
dido del salario mínimo, 
que cuando sea recibido 
por la fuerza laboral, ya 
no tendrá valor alguno. 
La especulación, la infla-
ción y el enriquecimien-
to del sector financiero, 
aguarán esta navidad a 
toda Colombia. CUATRO 
COLEGAS: Felicitacio-
nes a Daniel Coronell, 
Periodista del Año del 
Premio Bolívar. Gran e 
indiscutible merecimien-
to. Tras una vida ejem-
plar, Lucy Nieto deja su 
extraordinaria columna 
que escribe desde 1963. 
Ineludible galardón otor-
gó el Premio Bolívar a Fi-
del Cano, digno sucesor 
de una estirpe y un linaje.
Nuestro entrañable ami-
go Juan Gossain, sigue 
luchando por su brillante 
vida. Lo acompañamos 
con nuestras oraciones.La inflación en el mundo en la actualidad. 
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En Cuba:

LA LOCOMOTORA MÁS ANTIGUA LA LOCOMOTORA MÁS ANTIGUA 
Y ORIGINAL DE AMÉRICAY ORIGINAL DE AMÉRICA
Preservar la memoria histórica, el Museo Nacional del Ferrocarril de Cuba convocó al Con-
curso de Patrimonio Ferroviario en ocasión del aniversario 185 del primer ferrocarril en 
Cuba e Hispanoamérica y los 20 años de la fundación de la institución.

Lázaro David
Najarro Pujol/
Fotos autor, Museo Na-
cional del Ferrocarril y 
Fotos de La Habana

Nov, 2022.- En 
el contexto del 
aniversario 503 
de la fundación 

de la otrora villa de San 
Cristóbal de La Habana, 
erigida el 16 de noviem-
bre de 1519, se recordó 
la creación del primer 
Ferrocarril en Cuba, His-
panoamérica y el Caribe 
(séptimo en el mundo), 
inaugurado en 1837, que 
cubría el tramo Habana-
Bejucal (segundo país en 
América después de los 
Estados Unidos y se ade-
lantó a España).

La locomotora tipo Roc-
ket, de fabricación ingle-
sa, realizó el primer viaje 
del ferrocarril cubano el 
domingo 19 de noviem-
bre de 1837. Según el 
portal Cubaperiodistas.
cu, a las ocho de la ma-
ñana, bajo el aguacero, el 
maquinista se situó frente 
a los mandos de la loco-
motora y comenzó a mo-
verla poco a poco entre 
el bullicio y los estruen-
dosos aplausos de los 
mirones. Luego la máqui-
na aumentó la velocidad 
y algunos corrieron a los 
lados hasta donde pudie-
ron para saludar a los pri-
meros viajeros de la isla.

La Mayor de las Anti-
llas también conserva 

con todas sus piezas y 
componentes originales 
la locomotora La Junta, 
construida en 1843, la 
cual constituye una joya 
del Ferrocarril en Cuba y 
el Mundo.

La Junta, de ruedas truck 
o boguie (base corta y 
ruedas extremadamente 
cerca unas de otras) es, 
sin duda, la más antigua 
conservada en Latinoa-
mérica. Muchos la cali-
fican como Reina indis-
cutible de los rieles. Se 
encuentra en el Museo 
Nacional del Ferrocarril 
de Cuba (Monumento 
Nacional), en la Avenida 
Cristina y Arroyo, en La 
Habana Vieja.La más ori-
ginal de las locomotoras, 

igualmente Monumento 
Nacional, la fabricó la fir-
ma estadounidense Ro-
ger Katchum y Groesve-
ner de Patterson, Nueva 
Jersey. Deviene reliquia 
vinculada a la historia fe-
rroviaria de Matanzas.

Llegó a isla -precisa la 
enciclopedia cubana- a 
principios de 1843. «Se 
puso a prueba, con pe-
queños viajes, los días 12 
y 13 de mayo en la ciudad 
de Matanzas. Su primera 
presentación en público, 
fue el 16 de agosto, y el 1 
de noviembre del propio 
año comenzó a prestar 
servicio regular de carga 
y pasajeros (…) Esta fue 
la locomotora insignia del 
Ferrocarril de Matanzas 

y ostentó el Nº 1 durante 
varias décadas».

En el Museo Nacional del 
Ferrocarril de Cuba tam-
bién se puede constatar 
la locomotora cubana, 
calificada como la Prin-
cesa, única construida 
enteramente en la ínsu-
la. Ambas evidencian la 
labor que se realiza para 
salvaguardar el patrimo-
nio ferroviario de esta 
nación caribeña.

Y para preservar la me-
moria histórica la institu-
ción convocó al Concur-
so de Patrimonio Ferro-
viario en ocasión del ani-
versario 185 del primer 
Ferrocarril en Cuba e 
Hispanoamérica y los 20 

años de la fundación del 
Museo.La comisión con-
gratuló la perseverancia, 
con records nacionales, 
a la locomotora E1185 
Mambisita, de la loca-
lidad de Rafael Freire, 
Holguín (con 140 años 
funcionando); a la Esta-
ción Ferroviaria de Beju-
cal (ubicada a 23 kilóme-
tros al sur en línea recta 
del Capitolio de La Haba-
na) y, a La Tornavía, de 
San Felipe, Mayabeque, 
la más antigua de Latino-
américa y el Caribe.

La provincia agramontina 
obtuvo el primer premio 
en investigación histórica 
con Camino de Hierro. 
Vial ferroviario Cama-
güey-Santa Cruz del Sur, 
de Lachy David y Men-
ción especial a la rese-
ña De la Asociación De-
portiva de Cuba al Club 
Ferroviario, de Ricardo 
Acasio González Bení-
tez, entregados en mitin 
con los trabajadores de 
la Empresa Reparadora 
de Equipos Ferroviarios, 
Unidad Básica Estatal 
Talleres Camagüey.Si 
Cuba fue el primer país 
de América Latina que 
contó con ferrocarril y el 
séptimo en el mundo en 
utilizarlo, la villa de San-
ta María del Puerto del 
Príncipe, hoy Camagüey, 
se convirtió en el segun-
do territorio del país en 
poseer ese transporte, 
al poner en servicio en 
1846 el tramo de línea 
Camagüey-Nuevitas.

La Mayor de las Antillas también conserva con todas sus piezas y componentes originales, la locomotora La Junta
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En Cundinamarca: 

INVERSIÓN DE 132 MIL INVERSIÓN DE 132 MIL 
MILLONES EN SALUDMILLONES EN SALUD

Luis Eduardo Romero

Más de $ 132 mil 
millones en in-
centivos de la 

Gobernación a hospita-
les departamentales y 
municipales, Con estos 
recursos se garantizan 
pagos de nómina, mejo-
ramientos de infraestruc-
tura y dotaciones.

Así lo confirmó la Direc-
ción Administrativa, de la 
Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, tras las 
respectivas concertacio-

nes con los 52 gerentes 
de las Empresas Socia-
les del Estado (ESE) que 
funcionan en el departa-
mento.

De los apalancamientos 
de este año, ya se em-
pezaron a girar los recur-
sos del segundo y último 
desembolso, por valor de 
$68.750 millones, que 
corresponden al 51,71% 
del monto total asignado.

Estos dineros – que se 
suman a los del primer 
giro, por valor de $64.186 

millones (48,28%)- co-
rresponden a la adición 
que se hizo a los con-
venios existentes y a los 
nuevos apalancamientos 
suscritos por la Secreta-
ría. En esta última fase, 
se priorizó el traslado de 
los recursos al Hospital 
Universitario de La Sa-
maritana ($23.993 millo-
nes), ubicado en Bogo-
tá, y a la ESE de Chía 
($4.009 millones), por 
«necesidades urgentes».

Giros a las ESE
Las otras ESE beneficia-

das son las de los muni-
cipios de Sesquilé, To-
caima, La Palma, Villeta, 
Medina, Arbeláez, Puerto 
Salgar, San Juan de Río 
Seco, Anolaima, San An-
tonio del Tequendama, 
Sasaima, Silvania, Tabio, 
Vergara, Viotá, Tenjo, 
Mosquera, Chocontá, El 
Colegio, Fómeque, Fun-
za, Guaduas, Guatavita, 
Madrid y Nemocón.

Asimismo: Soacha, 
Sopó, La Mesa, Pacho, 
Ubaté, Facatativá, Fusa-
gasugá, La Vega, Cajicá, 

Fosca, San Francisco, 
Tausa, Suesca, Carmen 
de Carupa, Guachetá, 
Cáqueza, Gachetá, Cu-
cunubá, El Peñón, Junín, 
Nimaima, Ricaurte, Une, 
Vianí y Zipaquirá.

Con estos apalanca-
mientos, la Secretaría de 
Salud cumple al 100 por 
ciento la Meta 394, del 
Plan Departamental de 
Desarrollo, que señala: 
«Apalancar financiera-
mente el 100 % de las 
ESE de la red pública de-
partamental».

Garantía de atender las nominas de la salud en Cundinamarca. 
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En Ciudad de México: 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA EL PRESIDENTE DE COLOMBIA 
DECLARADO HUÉSPED DE HONORDECLARADO HUÉSPED DE HONOR
El presidente Gus-

tavo Petro, fue 
declarado en Mé-

xico como huésped 
distinguido, La alcalde-
sa  Claudia Sheinbaum, 
dijo: «Por todas las ra-
zones y emociones que 
compartimos, acepte el 
reconocimiento que le 
brinda el pueblo de la 
Ciudad de México y su 
Gobierno».

NARCOTRÁFICO 
HA MANEJADO LA 

AEROCIVIL

Desde el 2003 la Ae-
ronáutica Civil ha sido 
permeada por el narco-
tráfico según revelan las 
primeras investigaciones

El entramado de corrup-
ción permeada  pasaría 
desde áreas directivas 
hasta empleados de un 
menor rango, varios par-
te de una misma red. En 
total, en la mira estarían 
más de un centenar de 
funcionarios.

El ministro del Transporte 
anunció barrida de varios 
funcionarios comprome-
tidos con la delincuencia 
desde hace varios años

PRUEBA EXITOSA 

La turbina uno de Hidroi-
tuango acaba de cul-
minar exitosamente la 
prueba de conexión al 
sistema de interconec-
tado nacional. Es decir, 
la hidroeléctrica acaba 
de entregarle energía al 
país.

50 MILLONES
DE RECOMPENSA

Luego de la realización 
de un consejo de segu-
ridad en el municipio de 
La Vega como respuesta 
al atentado que sufrieron 
los padres del alcalde 
Eduar Matiz , y en el que 
la madre resultó muerta, 
se establecieron nuevas 
medidas con el fin de 
capturar a los autores 
del crimen. «Mi agrade-
cimiento especial al Ejér-
cito y a la Policía Nacio-
nal y Departamental en 
los patrullajes tanto en el 
sector urbano como en 
el rural. De igual forma, 
anunciamos la recom-
pensa de $50 millones 
por información que con-
duzca a la captura de los 
asesinos», indicó el Go-
bernador Nicolás García 
Bustos.

EXTRADICIÓN EN 
CÁMARA LENTA

La justicia de Estados 
Unidos lleva casi dos 
años esperando la lle-
gada de un miembro de 
la élite bogotana pedido 
en extradición. Aunque el 
tiempo promedio entre la 
captura del extraditable 
y la aprobación final del 
trámite es de diez me-
ses, esta petición está 
paralizada hace casi dos 
años en la Corte Supre-
ma de Justicia. El caso 
es el del médico Carlos 
Elías Mahecha Díaz, 
antiguo accionista de la 
Clínica del Country, pe-
dido por la Fiscalía del 
Distrito Sur de la Flori-
da, acusado de estafar a 
más de 160 personas en 

una operación que suma 
40 millones de dólares. 
Antes de contarles su 
historia quisiera hacerles 
una comparación para 
que ustedes puedan ver 
la inexplicable diferencia 
con el trámite de otras 
extradiciones, según re-
vela el periodista Daniel 
Coronell.

CARTA DE NÉSTOR 
HUMBERTO

Néstor Humberto Mar-
tínez envía carta a los 
Estados Unidos dicien-
do que en Colombia dis-
tintas personas quieren 
denunciar en contra de 
él, pero que todo es un 
montaje y un complot en 
su contra. Surgen dema-
siados interrogantes.

ESPECULACIÓN
DE MALA FE

Ante publicaciones en 
algunos «medios» y re-
des sociales indicando 
especulaciones sobre el 
estado de salud de pe-
riodista Juan Gossaín, la 
familia emitió el siguiente 
comunicado: «En vista 
de la más reciente espe-
culación con respecto al 
estado de salud del pe-
riodista Juan Gossaín y 
su esposa Margot Ricci, 
la familia Gossain infor-
ma que el estado de sa-
lud de Juan es estable; el 
periodista se encuentra 
consciente y evolucio-
nando favorablemente. 
Por su parte, Margot Ric-
ci goza de perfecto esta-
do de salud»..

El presidente Petro fue declarado Huésped de Honor en ciudad de México.
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COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL COLOMBIA BUSCA LA PAZ TOTAL 
Colombia busca la paz 
total con el propósito 
de emprender camino 
al progreso, desarrollo 
y realización de una po-
blación castigada con  
violencia, corrupción, 
persecución , miseria y 
muerte.

De manera desafortuna-
da quienes nos llevaron 
a la crisis, a la perdida 
de valores, a transitar 
por los caminos de la 
corrupción y el narcotrá-
fico, ahora se oponen a 
todas las iniciativas de 
un Gobierno que quiere 
realizar los cambios  los 
colombianos reclama-
mos.

Primero amenazaron 
con irse de Colombia. 
Luego que retiraría sus 
capitales y ahora buscan 
por todos los medios le-
gales e ilegales atentar 
contra un Gobierno ele-
gido por el voto de las 
mayorías en Colombia.  
Sabemos de antemano 
que se tratan amena-
zas que nunca las van 
a cumplir por cuanto sus 
riquezas siguen crecien-
do de manera exagera-
da a costa de la miseria 
de las mayorías.

Esta gente que tuvo el 
poder cerca de 20 años, 
ocasionando los peores 
horrores de nuestra his-

toria logrando récords 
mundiales en materia de 
desplazados, persegui-
dos y asesinados. Ahora 
quieren posar de salva-
dores, cuando son los 
directos responsables 
de la situación que vive 
Colombia, después que 
saquearon nuestros bie-
nes.

Es por ello, que los co-
lombianos no vamos a 
permitir que está clase 
de sanguijuelas preten-
dan a través de mentiras, 
calumnias utilizarnos 
para atacar un Gobierno 
que hasta el momento 
nos ha demostrado que 
trabaja en favor de la 

gente en especial por la 
de mayor vulnerabilidad.

La oposición con gran-
des negocios y benefi-
cios en el Estado bus-
ca colocar toda clase 
de palos sobre la rueda 
para desprestigiar y has-
ta tumbar un Gobierno al 
cual no les permiten se-
guir abusando.

Colombia debe seguir 
con paso firme en la so-
lución de los problemas 
y sobre todo en la aten-
ción de las necesida-
des de los colombianos 
humillados y maltrata-
dos por una dirigencia 
corrupta y chupasangre 

que se encuentra viuda 
del poder.

Un hecho de paz, es ini-
ciar las negociaciones 
con el ELN, el grupo 
guerrillero con mayores 
unidades en la actua-
lidad. La paz debe ser 
un hecho a pesar de 
las zancadillas de la ul-
traderecha colombiana 
que busca  que la guerra 
continúe donde los úni-
cos que pierden la vida 
son los jóvenes de los 
pobres de nuestra patria.

Colombia y los colom-
bianos reclamamos una 
paz total.
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Mundial de fútbol: 

EL MILAGRO ALEMÁNEL MILAGRO ALEMÁN

Esteban
Jaramillo Osorio

Aquí estoy, con mi 
fútbol de sofá, 
pegado a la TV, 

pendiente de todos los 
detalles del mundial que 
no levanta vuelo, que 
posterga el brillo de sus 
figuras, que calienta el 
ambiente por sus escán-
dalos sociales y políticos, 
que sorprende por los 
zarpazos de los equipos 
chicos.

Mundial con la vena go-
leadora de Mbappé y 
Caicedo, el ecuatoria-
no. Con Messi que, en 
Argentina, no es medio 
equipo, es el equipo. Un 
Messi a media máquina, 
pero inspirador, desde su 
pierna izquierda.

De Cristiano hay poco. 
De Neymar, nada, por su 
tobillo castigado.

Mundial nivelado por lo 
bajo, hasta ahora el más 

discreto de la historia a 
pesar de España que 
mezcla fútbol y sinfonía; 
Croacia que es un com-
pacto experimentado y 
Brasil siempre favorito.

Con artificios afuera y no 
dentro de la cancha, con 
pocas jugadas de lujo 
como el gol de Richarly-
son, el ariete brasileño 
que deslumbró con su 
volea, por la armonía y 
efectividad de sus movi-
mientos.  Con un partida-

zo entre Alemania y Es-
paña y buenos arbitrajes.
Con prefabricadas po-
lémicas en los medios, 
porque en la cancha 
poco hay para discutir, 
con el atasco transitorio 
de los grandes, como 
Alemania, o los   tediosos 
alargues que no mejoran 
el juego, pero aumentan, 
sin puntería, los remates 
a puerta.Mundial de fút-
bol, sin fútbol. Fútbol físi-
co y obsesivo en el resul-
tado, con una baja osten-

sible, respecto a torneos 
anteriores, en el volumen 
de ataque.Mundial que 
no puede descartar las 
selecciones poderosas, 
porque tarde o tempra-
no, dominaran el juego. 
Siempre, la calidad dife-
rencial de los futbolistas, 
que en cualquier mo-
mento aparece, marcará 
el camino a la victoria. En 
el fútbol y en la vida, las 
cosas son como empie-
zan, como se desarrollan 
y cómo terminan.

Las figuras del mundial de Qatar
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Mundial de Fútbol de Qatar:

CADA DÍA CAUSA MAYOR EXPECTATIVACADA DÍA CAUSA MAYOR EXPECTATIVA

Hoy lunes acaba 
la segunda jor-
nada del Mun-
dial de Qatar 

2022. Con los encuen-
tros de los grupos G y H, 
la segunda tanda de en-
frentamientos llega a su 
fin con las selecciones 
ya perfiladas de cara a 
la fecha final. Los cuatro 
duelos del día se podrán 
ver en España a través 
de Gol Mundial.El grupo 
G abrió Camerún  ante 

Serbia en el Estadio Al 
Janoub con la intención 
de reponerse de la de-
rrota inicial contra Suiza 
(0-1). Los balcánicos, 
que igual perdieron (0-2) 
contra Brasil. 

El encuentro se dispu-
tará en la tarde colom-
biana-  Tanto africanos 
como ex yugoslavos 
deberán buscar puntuar 
para afrontar la última 
jornada con opciones de 

clasificar. Corea del Sur y 
Ghana darán estreno a la 
segunda jornada del gru-
po H. En el Ciudad de la 
Educación, los equipos 
llegan en contextos dife-
rentes. Los surcoreanos 
intentarán ganar para 
llegar a los cuatro puntos 
y hacer valer el empate 
con Uruguay. Ghana, que 
sucumbió contra Portu-
gal en la fecha uno (3-2), 
deberá puntuar para no 
quedar comprometida de 

cara el enfrentamiento fi-
nal contra Uruguay.

En  el estadio de los no-
vecientos contenedores 
volverá a albergar un 
partido mundialista.

En el 974 Brasil y Suiza 
se enfrentarán tras sus 
sendas victorias en la 
primera jornada. Una vic-
toria acercaría a las dos 
selecciones a la siguien-
te ronda.

El ‘plato fuerte’ se en-
frentan Portugal y Uru-
guay para cerrar la se-
gunda fecha de la Copa 
del Mundo. El escenario 
no podría ser mejor: el 
Estadio de Lusail. Los 
lusos llegan con la moral 
alta tras la victoria sobre 
Ghana (3-2), mientras 
que los de Diego Alonso 
con la presión de puntuar 
tras el traspié que supu-
so el 0-0 inicial contra 
Corea del Sur.

Estadio Lusail donde se enfrentan Portugal y Uruguay 
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El negocio: 

COMPRA DE TIERRAS ABORÍGENESCOMPRA DE TIERRAS ABORÍGENES
Gerney Ríos González

Sabios son los men-
sajes de los je-
fes indios a varios 

presidentes de Estados 
Unidos, defendiendo sus 
dominios, reclamando 
sus legítimos derechos. 
Recordemos el supremo 
mensaje del Gran Jefe 
Seattle en 1855 en car-
ta dirigida al presidente 
Franklin K. Pierce, cuan-
do éste propuso en 1854 
a la tribu Swamish, del 
Estado de Washington, 
la compra de sus tierras:

«El gran jefe de Wash-
ington manda palabras, 
quiere comprar nuestras 
tierras. El gran jefe tam-
bién manda palabras de 
amistad y bienaventu-
ranza. Esto es amable 
de su parte, puesto que 
nosotros sabemos que 
él tiene muy poca nece-
sidad de nuestra amis-
tad. Pero tendremos en 
cuenta su oferta, porque 
estamos seguros de que, 
si no obramos así, el 
hombre blanco vendrá 
con sus pistolas y toma-
rá nuestras tierras». El 
gran jefe de Washington 

puede contar con la pala-
bra del gran jefe Seattle, 
como pueden nuestros 
hermanos blancos con-
tar con el retorno de las 
estaciones. Mis palabras 
son como las estrellas, 
nada ocultan. ¿Cómo se 
puede comprar o vender 

el firmamento, ni aún el 
calor de la tierra? Dicha 
idea nos es desconoci-
da. Si no somos dueños 
de la frescura del aire ni 
del fulgor de las aguas. 
¿Cómo podrán ustedes 
comprarlos? Cada parce-
la de esta tierra es sagra-
da para mi pueblo, cada 
brillante mata de pino, 
cada grano de arena en 
las playas, cada gota de 
rocío en los bosques, 
cada altozano y hasta el 
sonido de cada insecto 
es sagrado a la memoria 
y al pasado de mi pueblo. 

La savia que circula por 
las venas de los árboles 
lleva consigo las memo-
rias de los Pieles Rojas. 
Los muertos del hombre 
blanco olvidan su país de 
origen cuando empren-
den sus paseos entre 
las estrellas; en cambio 
nuestros muertos nun-

ca pueden olvidar esta 
bondadosa tierra, puesto 
que es la madre de los 
Pieles Rojas. 

Somos parte de la tierra 
y, asimismo, ella es par-
te de nosotros. Las flores 
perfumadas son nuestras 
hermanas; el venado, el 
caballo, la gran águila; 
éstos son nuestros her-
manos. Las escarpadas 
peñas, los húmedos pra-
dos, el calor del cuerpo 
del caballo y el hombre, 
todos pertenecemos a la 
misma familia. 

Por todo ello cuando el 
gran jefe de Washington 
nos envía el mensaje 
de que quiere comprar 
nuestras tierras, nos está 
pidiendo demasiado. 
También el gran jefe nos 
dice que nos reservará 
un lugar en el que po-
damos vivir confortable-

mente entre nosotros. Él 
se convertirá en nuestro 
padre y nosotros en sus 
hijos. 

Por ello, consideramos 
su oferta de comprar 
nuestras tierras. Ello no 
es fácil ya que esta tie-
rra es sagrada para no-
sotros. El agua cristalina 
que corre por ríos y arro-
yuelos no es solamen-
te el agua sino también 
representa la sangre de 
nuestros antepasados. 
Si les vendemos tierras, 
deben recordar que es 
sagrada y a la vez deben 
enseñar a sus hijos que 
es sagrada y que cada 
reflejo fantasmagórico en 
las claras aguas de los 
lagos cuenta los sucesos 
y memorias de las vidas 
de nuestras gentes. 

El murmullo del agua 
es la voz del padre de 

Indígenas norteamericanos. 
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mi padre. Los ríos son 
nuestros hermanos y 
sacian nuestra sed, son 
portadores de nuestras 
canoas y alimentan a 
nuestros hijos. Si les ven-
demos nuestras tierras 
ustedes deben recordar 
y enseñar a sus hijos que 
los ríos son nuestros her-
manos y también lo son 
suyos y, por tanto, deben 
tratarlos con la misma 
dulzura con que se trata 
a un hermano. 

Sabemos que el hombre 
blanco no comprende 
nuestro modo de vida. Él 
no sabe distinguir entre 
un pedazo de tierra y otro, 
ya que es un extraño que 
llega de noche y toma de 
la tierra lo que necesita. 
La tierra no es su her-
mana sino su enemiga y 

una vez conquistada si-
gue su camino, dejando 
atrás la tumba de sus pa-
dres sin importarle.  Les 
secuestra la tierra a sus 
hijos. Tampoco le impor-
ta. Tanto la tumba de sus 
padres como el patrimo-
nio de sus hijos son olvi-
dados. Trata a su madre, 
la tierra, y a su hermano, 
el firmamento, como ob-
jetos que se compran, 
se explotan y se venden 
como ovejas o cuentas 
de colores. Su apetito 
devorará la tierra dejan-
do atrás sólo un desierto. 

No sé, pero nuestro 
modo de vida es diferen-
te al de ustedes. La sola 
vista de sus ciudades 
apena los ojos de piel 
roja. Pero quizá sea por-
que el Piel Roja, es un 

salvaje y no comprende 
nada. No existe un lugar 
tranquilo en las ciudades 
del hombre blanco, ni 
hay sitio donde escuchar 
cómo se abren las hojas 
de los árboles en prima-
vera o como aletean los 
insectos. Pero quizás 
también esto debe ser 
porque soy un salvaje 
que no comprende nada. 
El ruido parece insultar 
nuestros oídos. Y, des-
pués de todo, ¿para qué 
sirve la vida si el hombre 
no puede escuchar el 
grito solitario del chota-
cabras ni las discusiones 
nocturnas de las ranas al 
borde de un estanque? 
Soy un Piel Roja y nada 
entiendo. Nosotros pre-
ferimos el suave susurro 
del viento sobre la su-
perficie de un estanque, 

así como el olor de ese 
mismo viento purificado 
por la lluvia del mediodía 
o perfumado con aromas 
de pinos. 

El aire tiene un valor 
inestimable para el Piel 
Roja ya que todos los 
seres comparten un mis-
mo aliento- la bestia, el 
árbol, el hombre-, todos 
respiramos el mismo 
aire. El hombre blanco 
no parece consciente del 
aire que respira; como 
un moribundo que agoni-
za durante muchos días 
es insensible al hedor. 
Pero si les vendemos 
nuestras tierras deben 
recordar que el aire no es 
inestimable, que el aire 
comparte su espíritu con 
la vida que sostiene. El 
viento que dio a nuestros 

abuelos el primer soplo 
de vida, también recibe 
sus últimos suspiros. Y si 
les vendemos nuestras 
tierras, ustedes deben 
conservarlas como cosa 
aparte y sagrada, como 
un lugar donde hasta el 
hombre blanco pueda 
saborear el viento perfu-
mado por las flores de las 
praderas. Por ello con-
sideramos su oferta de 
comprar nuestras tierras. 
Si decidimos aceptarla, 
yo pondré condiciones. 
El hombre blanco debe 
tratar a los animales de 
esta tierra como a sus 
hermanos. Soy un salva-
je y no comprendo otro 
modo de vida. He visto 
a miles de búfalos pu-
driéndose en las prade-
ras, muertos a tiros por el 
hombre blanco desde un 
tren en marcha. Soy un 
salvaje y no comprendo 
como una máquina hu-
meante puede importar 
más que el búfalo al cual 
nosotros matamos sólo 
para sobrevivir.  ¿Qué 
sería del hombre sin 
los animales? Si todos 
fueran exterminados, el 
hombre también mori-
ría de una gran soledad 
espiritual; porque lo que 
les suceda a los anima-
les también le sucederá 
al hombre. Todo va enla-
zado. Deben enseñarles 
a sus hijos que el suelo 
que pisan son las ceni-
zas de nuestros abuelos. 
Inculquen a sus hijos que 
la tierra está enriquecida 
con las vidas de nuestros 
semejantes a fin de que 
sepan respetarla. 

Los indígenas prácticamente fueron aniquilados por las fuerzas gubernamentales.
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Fue santo de la iglesia: 

LONGINOS TRASPASÓ CON LONGINOS TRASPASÓ CON 
SU LANZA A JESÚSSU LANZA A JESÚS

Guillermo
Romero Salamanca

En plena plaza 
de san Pedro 
en el Vaticano, 
metido en una 
de las hornaci-

nas de los pilares sobre 
las que se sostiene la cú-
pula de la Basílica está 
allí la escultura en már-
mol blanco de san Lon-
ginos, una obra de Gian 
Lorenzo Bernini, el genial 
artista barroco, que se 
inspiró en el soldado ro-
mano que con su lanza 
traspasó el costado de 
Jesús en el calvario.

El momento de la punza-
da sólo lo menciona san 
Juan en su Evangelio 

porque fue testigo pre-
sencial y cuenta que una 
de las instrucciones que 
tenían los verdugos era 
romper las piernas de los 
crucificados –un método 
muy doloroso, pero que 
se hacía para acelerar 
la muerte de los conde-
nados– «pero al llegar a 
Jesús, como le vieron ya 
muerto, no le quebraron 
las piernas, sino que uno 
de los soldados le atra-
vesó el costado con una 
lanza y al instante salió 
sangre y agua», narra 
el Boanerges o «hijo del 
trueno» en 19, 33-34.

En el evangelio apócrifo 
de Nicodemo –conoci-
do también como Actas 
de Pilato—se conoce el 

nombre del soldado. En 
el Capítulo 10, versículo 
5 dice: «Y un soldado, 
llamado Longinos, to-
mando una lanza, le per-
foró el costado, del cual 
salió sangre y agua».

El escritor y astrólogo 
alemán Luis de Whol, en 
su novela «La lanza» va 
más allá e identifica al 
soldado como Cayo Ca-
sio Longinos.

Y ese momento resul-
tó de gran significación 
para los cristianos cató-
licos.

EL MILAGRO
DEL NACIMIENTO
DE LA IGLESIA
Para el padre de la igle-

sia oriental Orígenes, por 
ejemplo y quien vivió en-
tre el 185 y 254, conside-
rado además como uno 
de los tres pilares de la 
teología cristiana al lado 
de san Agustín y santo 
Tomás, el fenómeno de 
la sangre y el agua es 
un milagro porque repre-
senta el nacimiento de 
la Iglesia con los sacra-
mentos del bautismo y la 
eucaristía.

Años después, cuando 
los artistas comenza-
ron a detallar sus obras, 
tanto en pinturas como 
en esculturas no sabían 
dónde ubicar la herida, 
si al lado izquierdo o al 
derecho. En los primeros 
años consideraban que 

sería en el zurdo porque 
suponían que el corazón 
estaba a ese lado, pero 
debieron recurrir a la pro-
fecía de Ezequiel para 
concluir que era el dere-
cho y desde ese momen-
to los crucifijos lo tienen 
a ese lado, menos el que 
está en la catedral de sal 
de Zipaquirá, que lo ubi-
ca en el lado siniestro.

LA HISTORIA
DE LONGINOS
Se dice que Longinos es-
taba quedando ciego y 
cuando atravesó el cos-
tado de Jesús, una gota 
cayó sobre sus ojos y 
le curó al instante. Y los 
acontecimientos poste-
riores le valieron para 
que San Mateo en 27:54, 

Escena de una película sobre Jesús donde se obra el milagro sobre Longinos.
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comentará: «El centurión 
y los que estaban con 
él custodiando a Jesús, 
cuando vieron el terre-
moto y las cosas que su-
cedían, se asustaron mu-
cho, y dijeron: En verdad 
éste era Hijo de Dios».

De inmediato Longinos 
abandonó su carrera 
militar y se unió a los 
apóstoles y después lle-
vó una vida monástica 
en Cesárea, Capadocia 
donde realizó una misión 
cristiana explicando lo 
sucedido aquella tarde y 

mostrando con su ejem-
plo cómo era la vida de 
un cristiano.

Esta situación no les gus-
tó a muchas personas 
que decían: «¿cómo un 
hombre pecador y roma-
no, habla de amor entre 
unos y otros y ayuda a 
los pobres?» Les parecía 
un hecho que salía de lo 
normal. Y con sus juicios, 
además de calumniar, 
pretendían que dejará su 
apostolado.

LA MUERTE
DE LONGINOS
Cuenta la historia que 
entonces fue llevado al 
gobernador quien le pidió 
que se arrepintiera y que 
volviera a someterse a 
los ídolos romanos, pero 
Longinos tomó un hacha 
y los redujo a fragmentos 
y de ellos salieron demo-
nios que se apoderaron 
del mandatario y sus ayu-
dantes. Cuando comen-
zaron a lanzar gemidos, 
Longinos le dijo que sólo 
con su muerte se curarán 
y entonces ordenaron 
que lo decapitaran.

Al momento, el goberna-
dor recobró la cordura y 
mostró su arrepentimien-
to por lo que había hecho 
y cambió su vida.

La tradición y los prime-
ros cristianos no sólo 
perdonaron a Longinos 
por haber crucificado a 
Jesús y haberlo herido 
con la lanza, sino que lo 
llevaron a los altares por 
su testimonio y martirio.

«Todos estamos llama-
dos a ser santos viviendo 
con amor y ofrecimiento 
el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada 
día, allí donde cada uno 
se encuentra», ha expli-
cado el papa Francisco.

En la actualidad, la Lan-
za de Longinos está en el 
Museo Hofburg, en Vie-
na, Austria y es observa-
da por miles de personas 
cada año.

Longinos en la Plaza de San Pedro- Foto Wikipedia

Espada de Longinos
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Alirio Castillo:

PRESENTA A LA CANTANTE PRESENTA A LA CANTANTE 
ALEXANDRA RINCÓNALEXANDRA RINCÓN
Alirio Castillo es 

el creador de las 
series de los Co-

rridos Prohibidos y de 
Cantina Abierta. Con 
más de 40 años en el 
mundo de la promoción 
artística y discográfica, 
encontró en Alexandra 
Rincón, una figura para 
destacar dentro de la 
música popular de Co-
lombia.

–¿Quién es Alexandra 
Rincón?

–Es una hermosa can-
tautora originaria de El 
Retorno, en el depar-
tamento del Guaviare, 
con apenas 28 años 
que irrumpe con su 
fuerza escénica y su 
estilo particular para 
interpretar sus cancio-
nes en la escena mu-
sical, mostrando todas 
sus facetas como intér-
prete y también como 
compositora.

–¿Cómo descubrió 
este talento musical?

— Ella hizo su debut 
de la mano del maes-
tro Norberto Riveros 
Santos, vi que tenía 
mucho futuro y que, 
por su talento, su for-
ma de ser, su expre-
sión, su capacidad 
para llegar al público, 
su dominio ante los 
medios de comunica-
ción, su estilo, podría 
llegar a ser una gran 
figura no sólo en Co-
lombia sino en el exte-
rior.

Alirio Castillo ha labo-
rado con la industria 
discográfica impulsan-
do trabajos de Julio 
Iglesias, por ejemplo, 
durante su época en 
Philips, luego al catálo-
go de CBS y después 
determinó montar su 
propia empresa con la 
cual ha tenido resonan-
tes éxitos con los Co-
rridos Prohibidos, im-
pulsando figuras como 
Martin Ruvalcaba, Los 
Cadetes de J. Jesús 
Bañales, Uriel Henao, 
Giovanny Ayala, Gru-
po Exterminador, Rey 

Fonseca, La Pandilla 
del Río Bravo, Grupo 
Mezcal, Los explosi-
vos del Norte, Sebas-
tián Ferreira, Mariluz 
Grajales, Ancízar Fer-
nández, Lina Fernán-
dez, Jimmy Gutiérrez, 
Gerardo Amado, Tor-
nado, Álex Rodríguez, 
Beto y el Cartel del 
Norte, entre otros.

Son más de cien gran-
des éxitos de Corridos 
Prohibidos que han 
surcado el espectro 
musical popular de Co-
lombia, Perú, Centroa-
mérica, México y el sur 
de los Estados Unidos.

–¿Le apuesta todo 
entonces a Alexandra 
Rincón?

–Con ella adelanta-
mos un plan de promo-
ción por buena parte 
del país y ha tenido 
las mejores acepta-
ciones en los medios 
de comunicación. Ella 
canta también música 
llanera, pero también 
domina la música re-
gional mexicana. Ca-
sualmente con «Que 
Se Rompa La Cama» 
canción autoría del 
maestro Norberto Ri-
veros Santos es su 
carta de presentación 
y aquí está para delei-
te de un público que ya 
la conoce en los llanos 
orientales y otro públi-
co universal ansioso 
de nuevos talentos lle-
nos de calidad y belle-
za.

Hermosa cantautora originaria de El Retorno, en el departamento del Guaviare, con apenas 28 años que irrumpe con su fuerza 
escénica y su estilo particular para interpretar canciones.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Emilia Clarke

Después de 6 años de au-
sencia el artista Andrés Ce-
peda regresó a la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de Colombia, SAYCO, car-
gado de nuevos proyectos.

Anunció que lanzará en el 
2023 nuevo álbum, partici-
pará como actor en el cine 
y comenzará sus giras de 
presentaciones a partir de 
marzo.

Más de 80 obras hacen 
parte del repertorio del ar-
tista bogotano que serán 
custodiadas por SAYCO, 
luego de oficializar su re-
greso. La agremiación del 
talento nacional le maneja 
sus derechos de autor de 
éxitos como: ‘Al Norte de tu 
Corazón’, ‘Me Voy’, ‘Can-
ción Rota’, ‘El Carpintero 
del Amor’, ‘Mejor que a Ti 
me Va’, ‘Mi Generación’, 
tanto en Colombia como en 
el exterior.

Es el retorno de un ídolo a 
la entidad.

«SAYCO me ofrece la 
oportunidad de seguir cre-
ciendo, agrandar las posi-
bilidades de alcanzar los 
corazones y oídos de toda 
la gente que nos escucha», 
manifestó Cepeda.

Al preguntarle sus expec-
tativas en esta nueva eta-
pa con la Sociedad expre-
só que «tenemos muchas 
obras que proteger del re-
pertorio actual y el futuro, 
existen muchas cosas por 
hacer y cubriremos diferen-
tes aspectos de esta profe-
sión, la difusión de nuestra 
música, los conciertos, la 
publicación de nuestras 
canciones y álbumes, será 
un trabajo en llave el que 
haremos con todas las per-
sonas que trabajan en SAY-
CO».

Productor, cantante y com-
positor, Cepeda unió su voz 
a grandes talentos como 

Sebastián Yatra, Cali y El 
Dandee, Fonseca, Kany 
García, Ricardo Montaner 
y colaboraciones recientes 
con Reik con quienes inter-
pretó el éxito ‘Tu Desperta-
dor’ y su con el compatriota 
Nabález con quien cantó 
‘Jugamos con Fuego’, una 
balada que relata la inse-
guridad, el vacío, el aburri-
miento y hasta la monoto-
nía que causa la infidelidad.
Éxitos que harán parte de 
su interpretación en la ce-
lebración del Día Nacio-
nal del Compositor que se 
llevará a cabo el 1 de di-
ciembre en el salón Martín 
Eventos vía Cajicá.

Cepeda abrirá en marzo 
del 2023 su nueva gira, 
después de culminar sus 
exitosas presentaciones en 
‘Me importas Tour’. «Serán 
cinco noches en cinco ciu-
dades con Andrés Cepeda, 
manifestó que logró mos-
trarle al público de Bogo-
tá, Barranquilla, Medellín, 
Cali y Pereira un periplo de 
los distintos ritmos de esta 
carrera de tres décadas», 
complementó.

Nuevos vientos para el Cír-
culo de Periodistas de Bo-
gotá. Se reunieron en gran 
asamblea los periodistas 
que les duele la situación 
del gremio, aprobaron el 
presupuesto para el 2023 y 
determinaron dejar la junta 
directiva hasta mayo.

La junta, de esta forma, 
tendrá toda la potestad 
para organizar los premios 
de periodismo en febrero.

El 7 y 8 de diciembre esta-
rán Los Tigres del Norte en 
Paipa y Villavicencio. Esta-
rán también Los 50 de Jo-
selito y Sebastián Campos.
Los 50 de Joselito presen-
tarán sus nuevas interpre-
taciones y habrá sorpresas 
para este año dijo Álvaro, 
«chocolate» Quintero, pro-
ductor general del grupo.
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¡SALVEMOS ¡SALVEMOS 
EL AGUA!EL AGUA!

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

En Ciudad de México:

Derecho fundamental de la humanidad: 

Naciones Unidas  aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como  de-
recho humano esencial  para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos de la humanidad. 

EL PRESIDENTE EL PRESIDENTE 
DE COLOMBIA DE COLOMBIA 
DECLARADO HUÉSPED DECLARADO HUÉSPED 
DE HONOR  DE HONOR  

En Cuba: 


