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ATACA ATACA 
GOBERNACIONES GOBERNACIONES 
Y GOBERNADORES      Y GOBERNADORES      

Santiago de Cali:

Millones de argentinos en las calles: 

Millones de argentinos y millones de personas de otras nacionalidades en el planeta celebran sin cesar el campeonato 
mundial logrado por Argentina en franca lid contra Francia en Qatar.

Ciberdelincuencia: 
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Campeón del mundo: A

ARGENTINA DE LA MANO DE MESSIARGENTINA DE LA MANO DE MESSI

Nelson Villa

«Tantas veces lo 
soñé, tanto lo de-
seaba que aún 
no caigo, no me 

lo puedo creer.. Muchas 
gracias a mi familia, a to-
dos los que me apoyan 
y también a todos los 
que creyeron en noso-
tros»: Leonel Messi.

La camiseta de Argenti-
na ya luce las tres estre-
llas.

«El genio rosarino guió 
a Argentina a La Tercera. 
Lo logró. Lo consiguió. 
El mejor de todos los 

tiempos cumplió su más 
grande sueño»:. Hincha 
argentino

Hervé Renard, el entre-
nador de Arabia Saudita, 
dijo que Argentina sería 
campeón del mundo, 
tras ganarle al equipo de 
Scaloni.

«¡Querido amigo Emma-
nuel Macron! Nos hicie-
ron un partido difícil, pero 
ganó el mejor. Inmensa 
alegría en Argentina y 
en toda América Latina»: 
Alberto Fernández presi-
dente de Argentina a su 
colega de Francia.

Todos sobre Messi

Rey de la copa 



El diario de todos!!
3

DI
AR
IO

PRIMICIADIARIO 19 DE DICIEMBRE
MUNDO

¡Campeones mundiales!

Héroe  Todos con Messi



El diario de todos!!
4

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 19 DE DICIEMBRE
CALI

Santiago de Cali: 

 «SUCURSAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO» «SUCURSAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO»

Textos y fotografías 
Víctor Hugo
Lucero Montenegro
Cali

Desde Santiago de 
Cali, o la sucursal 
del cielo, fuimos 

testigos de el gusto de la 
gente en materia de fút-
bol al no tener sus equi-
pos favoritos Selección 
Colombia, América y De-
portivo Cali, se repartie-
ron respaldar a los dos 
equipos finalista en un 80 
por ciento por Argentina, 
10 por ciento por Francia 
y otro 10 por ciento que 
no iban por ninguno de 

los dos equipos finalis-
tas.

La jornada se inició des-
de muy temprano, unos 
para los parques y los 
centros comerciales don-
de se ubican pantallas 
gigantes donde se pudo 
observar en detalles 
cada una de las jugadas. 
La sintonía en la capital 
del Valle sin lugar a du-
das es la del «cantante 
del gol» Javier Fernán-
dez , aunque muchos 
nos confesaron que cam-
biaban de canal cuando 
intervenía el comentaris-
ta Carlos Antonio Vélez, 

a quien lo califican de 
«mala leche», mientras 
que el ex arquero Farid 
Mondragón es calificado 
como la persona contra-
tada para «celebrar los 
chistes malos» del men-
cionado comentarista.

Otros prefieren la narra-
ción del Gol Caracol Car-
los Alberto Morales, 
quien según los hinchas 
fue entrenado para «imi-
tar» la narración de Ja-
vier Fernández, incluso 
con los mismos dichos. 
Otros critican al comen-
tarista Javier Hernández 
Bonnet a quien califi-

can como  «Refisal» en 
cuanto tiene que ver con 
la selección Colombia. 
Otros aficionados al fút-
bol según el recorrido 
que hicimos por la calle, 
centros comerciales, ho-
teles escuchaban a los 
narradores argentinos 
expresando que prefie-
ren una narración en tono 
medio y no la tradicional 
«gritería» de algunos na-
rradores.¨

En la tarde y la noche 
la celebración fue por 
cuenta de los bohemios 
salseros que trasladaron 
su alegría a los famosos 

«bailaderos» discotecas, 
viejotecas. El baile de 
salsa y el consumo de li-
cor se extendió. hasta la 
madrugada.

Desde hoy la ciudad 
que es calificada como 
la «sucursal del cielo» 
fue denominada la «su-
cursal del fútbol» y des-
de ahora reclama que 
la selección Colombia 
debe tener como su casa 
a Cali y de esta manera 
empezar a coleccionar 
triunfos que permitan lle-
gar al próximo mundial 
con buenas oportunida-
des futboleras.

Día de fútbol mundialista
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En hoteles: sintonía total Negocio sin pantalla no tiene clientes. 

Centros comerciales El suelo el mejor lugar para ver campeón mundial  Argentina 

De pie también se puede ver fútbol 
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Ciberdelincuencia: 

ATACA GOBERNACIONES Y ATACA GOBERNACIONES Y 
GOBERNADORESGOBERNADORES

Luis Eduardo Romero

Los gobernadores del 
país estamos sien-
do víctimas de un 

ataque cibernético siste-
mático a través del cual 
están siendo secuestra-
das nuestras cuentas en 
redes sociales, denunció 
el gobernador de Cundi-
namarca, Nicolás García 
Bustos.

«En mi caso particular y 
pese a los múltiples in-
tentos por recuperar el 
acceso a mi página de 
Facebook, incluso bus-
cando ayuda directa-
mente con esta red so-
cial, todos los esfuerzos 
han fallado, sé que a 
otros gobernadores les 

ha ocurrido lo mismo», 
dijo.

Agregó: «Más allá de 
cualquier perjuicio perso-
nal me preocupa la enor-
me situación de riesgo 
y vulnerabilidad en que 
ha demostrado encon-
trarse el país y en donde 
entidades de gobierno, 
salud, bancarias y servi-
cios han sido víctimas de 
criminales sin que nadie 
pueda hacer nada».

«Mi llamado a la Policía 
la Fiscalía y el Ministerio 
TIC, para que elevemos 
las alarmas y atendamos 
esta situación con la ur-
gencia, seriedad y con-
tundencia que se requie-
re». anotó el mandatario.

Ciberataques en las gobernaciones de Colombia

Nicolás García Bustos
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Un desayuno:

ARMÍN TORRES Y SU TARJETA ARMÍN TORRES Y SU TARJETA 
NEGRA EN EL HOTEL HILTONNEGRA EN EL HOTEL HILTON
Guillermo
Romero Salamanca

Flaco, estoy en Bogotá, 
hospedado en el Hotel 
Hilton, tengo unos mi-

nutos  en la mañana, ¿quie-
res venir a desayunar?

Llegué al lobby y entonces 
el recepcionista, el vigilan-
te, el portero, tres meseros, 
saludaron con afán cordial: 
«Señor Torres, buenos 
días», «Señor Torres, bien-
venido», «Señor Torres, 
¿Qué va a desayunar?» 
«¿Señor Torres el cafecito 
de siempre?» «¿Señor To-
rres, jugo de naranja?»

Ante la cantidad de aten-
ciones y deferencias, le 
pregunté: ¿Y esto qué su-
cede Armin? ¿Así atienden 
a todos los huéspedes? El 
viejo zorro de las finanzas, 
soltó una sonrisa picarona 
y me contó: «Es que tengo 
la tarjeta negra».

«Lo mejor acá es el buffet, 
yo me sirvo poquito en cada 
plato, pero voy varias ve-
ces a la barra de comidas. 
Así la gente no ve un arru-
me de cosas y comenta: 
«miren a ese gordo cómo 
come» y volvió a reír.

Recordamos esos años en 
el Restaurante El Pobla-
do, en el centro de Bogotá, 
donde pedía sus codiciados 
fríjoles con chicharrón, o su 
escargots en el restauran-
te francés cercano al Tea-
tro Jorge Eliécer Gaitán. 
En diciembre del 2019 fui 
a Nueva York donde vivía, 
le pedí una cita para salu-
darlo y me concedió una 
corta pero amena charla 
mientras tomamos café en 
un Dunkin’ Donuts con dos 
rosquillas.
Fueron momentos para 
echar recuerdos sobre al-
gunos de sus espectácu-
los con Raphael, Vicente 

Fernández, Paloma San 
Basilio, Leonardo Favio, 
Sandro, José José, Camilo 
Sesto, Antonio Prieto y la 
mítica Guns N’ Roses, en 
los años ochenta y noven-
ta.

En esos años no había si-
tios para presentar a los 
grandes artistas, muchos 
de los cuales no querían 
venir a Colombia, no existía 
un equipo de sonido para 
conciertos, no había siquie-
ra tarimas.

Los empresarios tenían una 
pésima reputación. Muchos 
no les pagaban a los artis-
tas, ni a sus acreedores y 
no había prestigio para los 
eventos musicales. Siem-
pre pasaba algo: vendían 
más boletas de las debidas, 
huían con las taquillas, no 
pagaban Sayco y Acinpro, 
entre otras cosas.

Armín, con Enrique Quinte-
ro y Echeverry Produccio-
nes comenzaron a limpiar 
la escena del espectáculo 
y convencieron a grandes 
figuras de la canción para 
que vinieran a Colombia. 
Hicieron unión con algunas 
casas disqueras, con emi-
soras y con programadoras 
de televisión para promo-
cionar las nuevas presen-
taciones que, por lo gene-

ral, se hacían en los pocos 
salones de los hoteles, los 
teatros y el Campín –con 
cero de acústica–. No exis-
tía el tema de logística y 
debían inventar mil medios 
para recuperar la cartera.

-«A mí me ayudó mucho 
el nombre. Ese Armín vale 
mucha plata. Una vez, 
cuando llegué a Estados 
Unidos, estaba en una pla-
ya con mi esposa y mi hijo, 
con ciertas comodidades, 
pero escasas y de pronto 
un señor oyó mi nombre y 
extrañado me dijo: «¿Es 
usted Armín Torres, el em-
presario colombiano? No lo 
puedo creer».Dicen los es-
tudiosos que Armín viene 
del alemán antiguo o del la-
tín Arminus que es «héroe” 
o una variante del nombre 
«Hernán” que puede ser 
«hombre del ejército».

Han pasado más de 25 
años que no organiza un 
espectáculo en Colombia, 
sin embargo, lo recuerdan 
cantantes, compositores, 
locutores, periodistas y 
hasta público en general.

Dedicó su trabajo en Esta-
dos Unidos a la venta de 
tarjetas para llamadas y al 
montaje de restaurantes. 
Fue capaz de organizar 
uno, peruano, en pleno 

Manhattan donde asis-
tían luminarias del cine y 
personalidades de Wall 
Street.«El secreto está en 
saber oír, aprender y mate-
rializar las cosas. Hay mu-
chos que hablan y hablan 
y no logran sus objetivos», 
comenta.«Todos los días 
hay que empezar de nue-
vo. Nunca hay rutina. Todo 
es novedoso. Es una opor-
tunidad», agrega, mientras 
degusta cada uno de los 
seis quesos que sirvió en 
su plato pequeño.

–Flaco, sírvase fruta o 
¿Quieres un café Devo-
tion? Señorita, por favor, 
tráiganos dos cafés Devo-
tion.

–Claro, con todo gusto se-
ñor Torres.

En la actualidad Armín es-
cribe un libro sobre frases 
célebres, basadas en todas 
sus experiencias empresa-
riales.

–«Cuando se pierde, en el 
fondo en una gran expe-
riencia para mejorar»–

–«Si no tiene un nombre 
sonoro, póngase uno. Eso 
te hará feliz y millonario».

–«Los hijos son la mejor 
inversión. Enséñales, guía-

los, luego aprende y escú-
chalos».

Y así más de 500 épicas 
frases explicadas luego 
con sus casos.

–«Nunca dejes de trabajar 
y cuando te den la tarjeta 
negra, se humilde».

En ese momento sacó la fa-
mosa Tarjeta Negra. Me la 
extendió. Tenía en mis ma-
nos una de las piezas más 
valiosas del mundo econó-
mico en la actualidad. Es 
una figura financiera entre-
gada por American Express 
a sus clientes exclusivos y 
para ello hay que figurar, 
entre otras, en el listado de 
Forbes. «Un día me llama-
ron para decirme que tenía 
derecho a esa tarjeta, para 
poseerla hay que pagar 5 
mil dólares anuales y ser 
un buen cliente de Ameri-
can Express. La mía me la 
otorgaron por la empresa», 
dice.

–¿y le ha traído algún be-
neficio?

–Una vez estábamos con 
mi esposa en París, inten-
tando ingresar a un res-
taurante. Había una fila de 
unas 200 personas. El por-
tero me dijo: «haga fila». 
Seco. Tosco. Mery estaba 
muy cansada. Entonces, 
como último recurso, le sa-
qué la tarjeta y le dije: ¿Esto 
me sirve para algo? Cuan-
do la vio, ahí mismo me 
llevó adentro y nos puso en 
la mejor mesa. Nos reímos 
mucho con Mery.

–Armín, ¿puedo pedir otro 
cafecito?

–Claro. Aproveche que te-
nemos tarjeta negra.

Y soltamos sendas carca-
jadas.

Guillermo Romero y Armín Torres
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Para los nuevos generales: 

LA SOBERANÍA Y LOS DERECHOS LA SOBERANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS SUS OBJETIVOSHUMANOS SUS OBJETIVOS

Javier Sánchez

«La soberanía na-
cional defendida 
estratégicamente, 
una Fuerza Públi-

ca respetuosa, profunda-
mente, del Estado social 
de derecho y de los de-
rechos humanos de las 
gentes que viven en Co-
lombia, capacitada para 
luchar contra los nuevos 
actores del crimen, mu-
chísimos más poderosos 
que antes, y una Fuerza 
Pública que pueda ayu-
darnos a construir la paz 
en Colombia, son los ob-

jetivos de la nueva políti-
ca pública de seguridad, 
la nueva política pública 
de la paz», sostuvo el 
presidente Gustavo Pe-
tro Urrego, al darle la 
bienvenida a los nuevos 
Generales de la Repúbli-
ca que fueron ascendi-
dos.

«El primer objetivo de 
esta nueva cúpula tie-
ne que ver con los fines 
constitucionales de la 
soberanía nacional, con 
la construcción de una 
política pública sobre la 
seguridad y la paz en los 

Nuevos generales de Colombia.

Lealtad de la cúpula militar con el presidente Gustavo Petro Urrego.
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próximos años», indicó el 
Mandatario a los 43 nue-
vos oficiales, entre ellos 
tres mujeres, dos de ellas 
en la Policía y una en el 
Ejército.

«Así que esta nueva 
conducción del Ejercito, 
la Fuerza Aérea y de la 
Armada que ascienden, 
que toma los puestos de 
generales, y a la cúpu-
la militar, todos y todas, 
quienes tendrán que di-
rigir la Fuerza Pública 
en los próximos meses y 
años les deseo la mejor 
de las suertes», añadió 
el Presidente al destacar 
que recibieron su grado 
con la aprobación unáni-
me del Senado de la Re-
pública. «La soberanía nacional defendida estratégicamente, una Fuerza Pública respetuosa, profundamente, del Estado social de derecho y de 

los derechos humanos de las gentes que viven en Colombia».

«Que yo recuerde, y tuve 
una larga experiencia 
parlamentaria, eso nun-
ca había pasado, lo cual 
es un síntoma, apenas 
importante, de la cons-
trucción de una Fuerza 
Pública absolutamente 
respetuosa de los dere-
chos humanos y del Es-
tado social de derecho», 
añadió el mandatario.

Concluyó que «la so-
beranía nacional no es 
cierta, es apenas algu-
nas palabras retóricas si 
algún ciudadano, alguna 
ciudadana, un niño, en 
cualquier lugar del terri-
torio nacional ve cerce-
nados sus derechos fun-
damentales».

La tropa al servicio de Colombia

Cúpula Militar respalda la autoridad civil en poder del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. 
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Colombia inundada por :

LICOR ADULTERADOLICOR ADULTERADO

SHAKIRA ABOGA POR 
JUGADOR IRANÍ

«La condena de Amir 
Nasr-Azadani, jugador 
iraní que defendió las 
protestas a favor de los 
derechos de las muje-
res, dejó conmocionado 
al mundo. Shakira no se 
quedó atrás y tachó de 
‘imperdonable’ dejar pa-
sar de largo este hecho, 
sobre todo por las orga-
nizaciones del balompié 
internacional», dijo la ar-
tista colombiana.

ABUSO

En las redes sociales se 

hace la siguiente denun-
cia: «Turistas colombia-
nos reportan que Viva Air 
les está cobrando has-
ta 12 millones de pesos 
para abordar vuelos que 
los saquen de Perú».

GANADOR

Lionel Messi. El único 
ser humano en ganar un 
Mundial, la Copa Améri-
ca, los Juegos Olímpicos, 
la Champions League, el 
Mundial de Clubes y el 
Balón de Oro.

OTRA VEZ
GOBERNADORA

La médica Dilian Fran-
cisca Toro, anunció a sus 
seguidores que buscará 
su elección como go-
bernadora del Valle del 
Cauca, por segunda vez. 
«Nuestro compromiso es 
seguir trabajando para 
servirle a la comunidad, 
dijo la dirigente política», 
dijo la aspirante a repetir 
la gobernación.

OPOSICIÒN TOTAL

El jefe único del Nuevo 
Liberalismo Juan Manuel 
Galán se declaró en opo-
sición total al gobierno 
del presidente Gustavo 
Petro Urrego.

«Como en una democra-
cia no se puede tomar 
el poder por la fuerza 
(ya se intentó), enton-
ces para llegar hay que 
jugar la farsa, posar de 
demócrata, aliarse con 
lo peor, hacer lo que sea 
(«perdón social», «correr 
la línea ética») e infundir 
miedo (paro armado del 
Clan del Golfo) y populis-
mo con subsidios, subsi-
dios y más subsidios. Si 
la receta sirvió para con-
quistar el poder nacional, 
también la usarán para 
conquistar el poder terri-
torial», dijo en un aparte 
de su columna.

OTROS
OPOCIONISTAS 

Las ías en poder de la 
derecha Colombia tam-
bién se marcó de abier-
ta oposición al gobierno 
del presidente Gustavo 
Petro, Los oposicionis-
tas son orientados por la 
procuradora general de 
la nación, el Fiscal Ge-
neral y el Defensor del 
Pueblo. La Contraloría 
General de la República 
ha manifestado y sus ac-
ciones respaldan la im-
parcialidad de acuerdo 
con lo actuado hasta la 
fecha.

Operativos en diferentes ciudades han descubierto la adulteración de licores al por mayor en territorio colombiano, 
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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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Perros y gatos:

ENCUENTRAN SU HOGARENCUENTRAN SU HOGAR

Patricia Parra B.

Con rotundo éxi-
to culminó la 
primera jornada 
de adopción de 

animales de compañía 
(perros y gatos) orga-
nizada por la Adminis-
tración de la alcaldesa 
Claudia López, actividad 
que concluyó ayer.

“Estamos en la plaza La 
Santamaría, un espacio 
de nuevas oportunida-
des, desde la Administra-
ción de la alcaldesa Clau-
dia López adelantamos 
esta jornada de adopción 

Familia feliz al adoptar un perro.

Llegó el hombre de la casa
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de perros y gatos que es-
peran una segunda opor-
tunidad, mañana (domin-
go) continuaremos con la 
jornada entre las 12 del 
mediodía y las 5 de la 
tarde. Entre todos unidos 
podremos salvar muchas 
vidas y darles a todos 
estos animales una nue-
va oportunidad”, afirmó 
Adriana Estrada, directo-
ra general del Idpyba.

Perros y gatos encontra-
ron un nuevo hogar, mu-
chos de ellos salieron de 
la plaza La Santamaría 

con mucha energía, otros 
un poco tímidos mientras 
encuentran ese lazo de 
amor y confianza con su 
nueva familia.

El Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar 
Animal (Idpyba) segui-
rá brindando asesoría al 
adoptante y estará pre-
sente en el proceso de 
adaptación al nuevo ho-
gar, para garantizar una 
adecuada convivencia y 
prevenir casos de mal-
trato o abandono.Tres son compañía 

El bebé de la familia Se creció la familia
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Volcán Machín: 

ASUSTA TÚNEL DE LA LÍNEAASUSTA TÚNEL DE LA LÍNEA

Gerney Ríos González

El dormido volcán 
Machín cerca-
no a Cajamarca 
Tolima y de gran 

influencia en una am-
plia zona comarcana de 
otros departamentos li-
mítrofes, es una latente 
amenaza a la riqueza del 
entorno.

Es un mal vecino del 
Túnel de la Línea, con 
inversiones millonarias 
en dólares, que aliviaría 
el tránsito de Buenaven-
tura, Armenia, Calarcá, 
Ibagué e intermedias 
para conectar Bogotá 
con el Océano Pacífico y 
a éste con el Mar Caribe 
vía Ibagué, Armero, Mari-
quita, Honda, Barranqui-
lla y el Océano Atlántico.

El volcán Machín es otro 
«león dormido» por cen-

turias. Su explosión o 
erupción causaría males 
sin cuento en el área que 
lo circunscribe, afectan-
do la producción agrope-
cuaria, lechera y cultivos 
en kilómetros a la redon-
da.

Ingenieros y vulcanólo-
gos han pronosticado 
que, de entrar en acti-
vidad, semejaría a una 
macro olla de presión, 
pues se sabe que su crá-
ter está taponado desde 
hace muchos siglos y po-
dría la columna de lava y 
cenizas proyectarse va-
rios kilómetros de altura 
e irradiar sus productos 
ígneos a los departa-
mentos vecinos.

El volcán Machín ha sido 
comparado en potencia 
al Krakatoa, el Bezy-
mianny, el Monte Santa 
Elena en Estados Unidos 

y el Vesubio, este último 
que sepultó con todos 
sus moradores contados 
por miles, las ciudades 
Pompeya y Herculano, 
Italia.

Es un peligro para la co-
marca tolimense, para 
los departamentos de 
Quindío, Valle, Risaral-
da, Cundinamarca que 
se surten de la agricultu-
ra, la ganadería y el culti-
vo del café.

En 1927 el geólogo ale-
mán Friedlaender, con 
noticias sobre su existen-
cia, se propuso visitar el 
volcán Machín y lo cata-
logó como cráter – Som-
ma o pliniano, nombre 
con el cual se identifica 
a las calderas naturales 
explosivas. La peligrosi-
dad y características de 
sus erupciones lo hacen 
temible desde el pun-

to de vista científico y 
sus productos de fuego 
y muerte podrían cubrir 
territorios de Risaralda, 
Tolima, Quindío, Caldas, 
Valle del Cauca y Cundi-
namarca.

Los expertos consideran 
que un volcán activo es 
aquel que por lo menos 
ha tenido una explosión 
en 10 mil años prece-
dentes. Hay un registro 
geológico, que dice, que 
el Machín eructó por lo 
menos 6 veces en los úl-
timos 5 mil años. En esas 
calendas produjo colum-
nas de humo, cenizas y 
elementos químicos con 
varios centenares de ki-
lómetros de altura, depo-
sitó cenizas con muchos 
centímetros de espesor 
en zonas de lo que es la 
capital del Quindío, Ar-
menia; los flujos piroplás-
ticos con metros de gro-

sor, rellenaron los valles 
y los ríos que servían de 
drenaje al volcán y esos 
«lahares» alcanzaron el 
cauce del rio Magdalena, 
construyendo  abanicos 
fluviales en lo que son 
los municipios de El Es-
pinal, Guamo, Chicoral, 
Suárez, Coello, Saldaña, 
Flandes y Girardot.

Los expertos calculan 
que la última explosión 
(o erupción) del Machín 
ocurrió aproximadamen-
te hace 850 años, plas-
mada en leyendas de 
los indios «panches» y 
pijaos que habitaban sus 
proximidades. Los cál-
culos geológicos indican 
que este volcán tapona-
do hará una tremenda 
emisión en fecha inde-
terminada, arrasando su 
entorno de miles de kiló-
metros, para lo cual no 
se han tomado las medi-

Volcán Machín
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enen

das de precaución acon-
sejadas en la protección 
de vidas humanas, ani-
males y fincas.

El Machín ha dado mues-
tras de su constante acti-
vidad interior en meses 
anteriores; provocó el 
éxodo de familias cam-
pesinas de sus laderas 
que semejan promon-
torios montañosos; en 
verdad este volcán poco 
asusta por su composi-
ción geográfica, pues es 
diferente a la concepción 
que tenemos de los vol-
canes, en forma de cono 
y montaña elevada.

La sismicidad ha afecta-
do la población de Caja-
marca, hay presencia de 
fumarolas, se detectan 
aguas termales dentro 
del cráter, que salen a 
la superficie del terreno 
y existe gas radón en el 
aire.

Las obras del Túnel de la 
Línea fueron iniciadas en 
2005. Un estudio de im-
pacto ambiental que hizo 
la firma Gómez Cajiao y 
Asociados, omitió men-
cionar el Machín, siendo 
como es, una amenaza 
para la población circun-
dante, más de un millón 
de personas, cosechas, 
ganadería e infraestruc-
turas de ríos y carreteras.

El único paso de la Cor-
dillera Central es la Lí-
nea, en la carretera oc-
cidente – centro del país. 
De erupcionar el Volcán 
Machín, toda la infraes-
tructura carreteable su-
friría el impacto de sus 
productos de destrucción 
y fuego. No hay muchas 
prevenciones para la po-
blación de sus alrededo-
res. La mayor parte de los 
habitantes está ubicada 
en el llamado «triángulo 
de oro», por la riqueza 

y producción de sus zo-
nas. La línea es el único 
paso de exportaciones e 
importaciones por el mar 
Pacífico y hacia el centro 
de Colombia.

El volcán Machín si co-
lapsara, como es el ries-
go probable, aislaría al 
resto del país al destruir 
la única carretera que 
cruza la Cordillera Cen-
tral. Es un león dormido 
que está en actividad 
continua, sin erupción 
externa, desde 1998. 
En los últimos meses 
los reportes vulcanológi-
cos señalan un creciente 
aumento de «su traba-
jo» interior. En diciembre 
de 2007 se registraron 
381 temblores de poca 
magnitud; para enero de 
2008, fueron detectados 
492 movimientos de baja 
intensidad, en marzo si-
guiente 80, en abril 747 
y en mayo 437. Esos sis-

mos se generan en los 
quiebres de las estructu-
ras geológicas al interior 
del Machín, según estu-
dios.

De no tomarse las medi-
das del caso, desapare-
cería la Línea, la carre-
tera, los túneles que se 
construyen con inversio-

nes millonarias, varios 
departamentos y una 
densa población sufrirían 
los errores del desastre, 
ocurrida la erupción del 
Machín, considerado uno 
de los más peligrosos de 
la tierra, y no en teoría; 
los hechos de otros si-
glos así lo demuestran, 
cuando no había progre-
so y las ciudades apenas 
eran un sueño en la men-
te de sus fundadores. Es 
un peligro para el Túnel 
de la Línea y en general, 
de la gran carretera que 
conecta los mercados 
colombianos. El experto 
ingeniero Darío Londo-
ño Arango, ex director de 
Invías y de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
elaboró un documento 
para el Centro de Estu-
dios Miguel Antonio Caro 
que en algunos apartes 
señala: «las políticas de 
ordenamiento territorial 
deberían tener en cuen-
ta la actividad del volcán 
Machín en temas como 
densidad de población y 
localización de obras de 
infraestructura estratégi-
ca para el país; la comu-
nicación entre el centro, 
(región andina) y el occi-
dente (pacifico). Espera-
mos que la tragedia del 
volcán Arenas – Nevado 
del Ruiz, que destruyó a 
Armero-Tolima, el 13 de 
noviembre de 1985, en 
un abrir y cerrar de ojos 
no se repita, por falta de 
previsión y atención».

Volcán Machín permanece en monitoreo ante incremento de actividad sísmica
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NAVIDAD Y CRISIS DE LA FAMILIANAVIDAD Y CRISIS DE LA FAMILIA

Carlos Alfonso
Velásquez

Bien podemos afir-
mar que la Navi-
dad es familia. Es 

el período propicio para 
reencontrarnos con los 
seres queridos, expre-
sándoles nuestro cariño.  
De la familia recibimos 
las primeras experien-
cias del amor. Allí madu-
ran los vínculos que nos 
enseñan a integrarnos a 
la sociedad pues es don-
de aprendemos a dirimir 
los conflictos originados 
en nuestro egoísmo. La 
familia, patrimonio de la 
humanidad, constituye 
uno de los tesoros más 
importantes. ¡Cuánto de-
bemos cuidarlo!

Cuidar la familia y pro-
pender por su estabilidad 
tiene consecuencias que 

revierten sobre el ámbito 
social en que desarrolla-
mos nuestras vidas. El 
matrimonio estable en-
tre un hombre y una mu-
jer con las relaciones de 
parentesco que genera, 
constituyen la fuente pri-
maria del capital social 
que se extiende hacia 
otras instituciones socia-
les: colegios, universida-
des, empresas…, en fin, 
a toda la sociedad. Si 
hay una institución que 
ha sido resiliente a los 
embates de la historia o 
los vaivenes de los go-
biernos, esa es precisa-
mente la unión del hom-
bre y la mujer. Ninguna 
institución ha sido tan re-
sistente a las guerras, a 
las crisis económicas, a 
la estrechez de la vivien-
da, a la legislación que la 
debilita o a la banalidad 
de tantas películas y pro-

gramas televisivos que 
casi nunca destacan la 
importancia de la familia 
en la salud social.

Pero lamentablemente, 
desde hace décadas la 
institución familiar atra-
viesa una seria crisis en 
Colombia y no hemos 
sabido, al menos, empe-
zar a superarla pues, en-
tre otras razones, no ha 
habido políticas públicas 
constantes en el tiempo 
enfocadas en las raíces 
del problema y no solo en 
sus consecuencias. Por 
esto, sendos estudios 
muestran que tenemos 
unas cifras muy altas de 
niños que viven sin sus 
dos padres debido a las 
altas tasas de divorcios 
y separaciones y a una 
elevada cifra de bebés 
que nacen fuera del ma-
trimonio- si se les deja 

nacer- sin llegar nunca a 
saber quién fue su padre. 
¿Consecuencias? mu-
chas, y no propiamente 
alentadoras para nues-
tra sociedad. De acuer-
do con Medicina Legal 
iban 15.823 niños(as) 
víctimas de abuso sexual 
hasta septiembre de este 
año. ¿Por qué aumenta 
el número de violacio-
nes y asesinatos de ni-
ños?  Según la Funda-
ción Éxito, ocho de cada 
diez menores de cinco 
años están en riesgo de 
la desnutrición crónica 
que marcará para siem-
pre. Según el Observa-
torio de Nutrición Infantil, 
292 han muerto de enero 
hasta hoy. ¿Por qué la 
inaceptable cantidad de 
infantes que mueren por 
desnutrición? En fin ¿por 
qué crece el número de 
integrantes del cuerpo de 

la Policía especializado 
en prevenir y reprimir la 
criminalidad relacionada 
con la infancia y la ado-
lescencia?

Aún más, las propuestas 
más discutidas en los úl-
timos días han sido la de 
poner en libertad a algu-
nos jóvenes de la deno-
minada «primera línea» y 
la de destinar un subsidio 
de un millón de pesos a 
100 mil jóvenes de las 
«clases populares», los 
cuales trabajarían como 
«gestores de paz». El 
presidente Petro ha di-
cho que esos jóvenes 
sufren de «vacío exis-
tencial», el cual, siendo 
real, se daría en bajas 
proporciones si hubiesen 
crecido en el ambiente 
que produce una familia 
estable y funcional.

Navidad 
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Blanco y negro:

UN DESPERTAR ECONÓMICOUN DESPERTAR ECONÓMICO

Gabriel Ortiz

A pesar de todo, en 
sólo 10 meses, 
alcanzamos los 

casi 17 mil millones de 
dólares, entre remesas, 
turismo y agricultura, y, 
aún falta contabilizar las 
cifras de los últimos 60 
días del 2022.

Pese a la angustia de los 
colombianos por la des-
bordada inflación, la pési-
ma política del Banco de 
la República que ahorca 
al país con sus las exa-
geradas, incontroladas 
e interminables alzas de 
intereses, nuestros com-
patriotas residentes en el 
exterior, la nueva política 

de oferta de nuevos si-
tios turísticos y las expor-
taciones de alimentos, 
han impedido que nos 
fuéramos al abismo.

Debemos enviar una 
generosa, estimulante y 
congraciada tarjeta de 
navidad plena de gratitud 
a los nuestros compa-
triotas en los diferentes 
países del mundo, por 
su aporte para superar la 
maltrecha economía de 
estos últimos años.

Este diario los destacó, 
con base en las inves-
tigaciones de Raddar. 
Durante los primeros 10 
meses de 2022, nos en-
viaron 7.767 millones de 

dólares y según analis-
tas e investigadores eco-
nómicos, esta cifra po-
dría alcanzar los 10.000 
millones. Con esos re-
cursos sus familias en 
Colombia, han podido 
soportar el desaforado 
incremento del costo de 
vida, los gravámenes, 
las compras de bienes y 
servicios y demás costos 
que ha traído una dudo-
sa política económica.

Esto mismo han hecho 
los latinoamericanos, 
africanos, asiáticos y de 
tantas nacionales que 
residen fuera de sus paí-
ses. El turismo, no se ha 
quedado atrás: ha cre-
cido enormemente des-

pués de la pandemia y 
tras una acertada orien-
tación que se ha dado a 
la promoción de un país 
virgen en estas materias, 
con sus bellezas, climas, 
hospitalidad y comodi-
dades para cualquier vi-
sitante que desee algo 
diferente y cómodo.

A octubre del 22 los in-
gresos por turismo su-
peran los 5.000 millones 
de dólares, gracias a la 
labor de Anato y a las no-
vedosas promociones y 
paquetes en oferta.

Pero, como suele suce-
der en nuestro país, si 
algo sale bien, hay que 
torpedear para que ma-

fias e inescrupulosos se 
lucren. Mojarras a medio 
millón de pesos alejan el 
turismo de Cartagena y 
la Costa Atlántica. Hace 
falta autoridad con dien-
tes, que ponga fin a estos 
abusos que amenazan 
este importante renglón 
de nuestra economía.

La agricultura no ha al-
canzado lo esperado. 
Solo creció casi mil mi-
llones en el 22, por falta 
de acertadas políticas de 
fomento durante la pan-
demia para evitar el de-
sabastecimiento de ali-
mentos, como se sugirió 
en su momento.

Ahora se aprecia un nue-
vo aire con la acción de 
la ministra Cecilia López, 
que ha puesto en mar-
cha planes reales para 
compra de tierras para la 
reforma agraria, créditos 
blandos para insumos, 
semillas y labores. Aquí 
habrá una acelerada re-
cuperación que frene la 
inflación, el hambre, ge-
nere empleo y restablez-
ca nuestras exportacio-
nes.

Ahora sí, «el palo pa-
rece estar para cucha-
ras» para que Colombia 
fortalezca su comercio 
exterior y rescate la for-
taleza de su comercio 
exterior… vamos hacia 
el país soñamos.

BLANCO: La energía con 
fusión nuclear, cambiará 
la faz de la tierra.

NEGRO: ¿Hasta cuándo 
la Fiscalía, aplicará sus 
propios «falsos positi-
vos» para escapar a las 
denuncias periodísticas?

Fiscalía General de la Noción 
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Balance 2022. James Fuentes: 

«LA MÚSICA POPULAR Y REGIONAL «LA MÚSICA POPULAR Y REGIONAL 
SEGUIRÁ EN EL LIDERAZGO»SEGUIRÁ EN EL LIDERAZGO»
Guillermo
Romero Salamanca

El 26 de julio del 
2022, James Fuen-
tes llamó y a pesar 
de nuestros, «aló, 

aló, aló», no respondió. 
Unos eternos segundos 
después dijo: «No, Guiller-
mo, no lo puedo creer: mi 
ídolo, mi jefe, mi amigo Da-
río Gómez ha muerto. No 
puede ser». Estaba com-
pungido, al igual que millo-
nes de colombianos, que 
no comprendíamos cómo 
había sido posible que el 
«El rey del Despecho» par-
tiera así, de improviso. Ja-
mes tuvo la fortuna de la-
borar en Discos Dago con 
Darío y doña Olga Arcila. 
De esta forma pasó horas 
y días al lado del cantante 
y compositor. Lo acompañó 
a varias giras nacionales, le 
promocionó algunas de sus 
canciones, le escuchó sus 
nuevos temas, departió con 
él en desayunos, almuer-
zos y comidas.

Darío fue un hombre abier-
to a las personas, generoso 
como pocos, conversador, 
sincero, pero, sobre todo, 
amigo. Por eso James está 
con las lágrimas sobre las 
mejillas. Nuestro mensa-
je fue de fraternidad y de 
amistad animándole para 
que recordara los mejores 
momentos con el gran Da-
río Gómez. James comen-
zó como locutor en Villavi-
cencio, pasó por Bogotá, 
fue a Ibagué, conoció el 
mundo de la salsa al lado 
de Jota Fernando Quintero, 
hizo el curso de animador 
en tarima –nada fácil-, fue 
promotor discográfico, lue-
go fue presentador de re-
guetón, dirigió emisoras en 
Medellín, llevó a cabina por 
vez primera a J Balvin y a 
muchos que hoy son figu-
ras internacionales. Desde 

hace dos años labora como 
presentador, entrevistador 
y contador de historias del 
canal mexicano Bandamax 
de Televisa, donde ha he-
cho la especialización en 
música popular, ranchera, 
regional, bolero mexicano y 
bandas mexicanas.

Aunque viaja seguido a 
Nueva York, México, Pa-
namá y otras latitudes por 
asuntos laborales, lo cier-
to es que descansa en los 
hermosos parajes de Yaru-
mal en Antioquia. «Es una 
hermosa tierra», comenta.

–¿Cómo estuvo el 2022 
para James Fuentes?

–Un año de contrastes, 
de metas realizadas, de 
cambios positivos, de re-
encuentros en el amor y la 
felicidad. Un excelente año, 
así lo puedo definir.

–¿Estuvo fácil el retorno a 
labores luego de dos años 
de pandemia?

–No fue fácil, todo ha cam-
biado después de ese su-
ceso que se llevó a seres 
amados y que llevamos en 
nuestro corazón. El regreso 
nos ha enfrentado a la tec-
nología, a nuevos retos. La 
población se ha dedicado a 
recuperar ese tiempo asis-
tiendo a eventos, saliendo 
a la calle. El tema ahora es 
seguirnos cuidando, usan-
do el tapabocas y sirviendo 
al prójimo.

–¿Cuáles fueron los hechos 
más importantes en mate-
ria musical en el 2022?

–En Colombia la consolida-
ción de los Tigres del Norte 
como la agrupación extran-
jera que más visitó nuestro 
país haciendo conciertos.  
Le adelanto que se vie-
ne una gira de estadios el 
próximo año con estas es-
trellas de la música norte-
ña mexicana en Colombia. 
Quiero destacar también 
las nuevas canciones de 
Los Tigres del Norte entre 

ellas ‘El Primer Lugar’. Me 
gustó el junte de grupo Fir-
me con Camilo y el trabajo 
que realiza Calibre 50. La 
consolidación del increíble 
Grupo Niche en el mundo 
con su canción ‘Algo que 
se quede’, buen trabajo el 
que realizan Yanila Varela y 
el maestro José Aguirre.  El 
fenómeno del cubano Fres-
to con su canción ‘Me hace 
daño verte’ que se consa-
gró como la salsa del año. 
Karol G, J Balvin, Maluma 
y Bad Bunny también hicie-
ron lo suyo.

–¿A cuántos conciertos fue 
y qué lo motivó a ir?

–Estuve en la gira de los 
Tigres del Norte para el 
canal con el que trabajó 
Bandamax (Televisa) en 
Barranquilla, Florencia y 
en las fiestas de Neiva. Me 
motivó a ir la invitación del 
empresario Raúl Campos y 
de Jorge Hernández líder 
de Los Tigres por quienes 
siento cariño, respeto, ad-

miración y aprecio.  Ver a 
los Tigres del Norte en con-
cierto es todo un suceso, 
debería ser obligación que 
todos los latinos asistiéra-
mos a un concierto de los 
Tigres del Norte.

-¿Cómo está la música po-
pular, mexicana, regional, 
sentimental en estos mo-
mentos?

-Muy bien, según las esta-
dísticas de Monitor Latino, 
compañía que monitorea 
las sondas de los diferen-
tes géneros de música en 
América Latina, la música 
popular y regional sigue y 
seguirá en el liderazgo.

–¿Colombia ofrece oportu-
nidades para espectáculos 
o hay demasiados artistas?

–Como en todos los mer-
cados, aquí hay buena 
demanda de conciertos y 
eventos, aquí hay oportuni-
dad para todos los merca-
dos de la música.

–¿Quién fue la revelación 
artística en el 2022?

–Mateo Castro, Bad Bunny, 
J Balvin, Karol G, Grupo 
Niche, Fresto, Tigres del 
Norte, Francy y la locura 
que armó en Bogotá Harry 
Styles.

–¿Hacia dónde va el es-
pectáculo?

–Hacia el Metaverso.

–¿Cree que la gente ya ol-
vidó a Darío Gómez?

–Nunca, en Colombia el 
Rey será el Rey hoy y 
siempre.

–¿Qué proyectos tiene 
para el 2023?

–Esta historia continuará…

James Fuentes y  Aura Cristina Geithner 
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Patricia Acosta

Tiempo de vacaciones

Tanto Caracol Televisión como 
el Canal RCN determinaron 
aplazar por lo menos durante 
dos semanas sus produccio-
nes nacionales y dedicar esos 
espacios para transmitir pelí-
culas o documentales.

Miles de vallecaucanos regre-
san a su región y la gran sor-
presa que han tenido es cuan-
do visitan a Santiago de Cali 
y encuentran una ciudad en 
desorden, con iluminaciones 
rotas, un ambiente muy tenso 
por la violencia, los atracos y 
el estado en que resultaron 
las estaciones del MIO.

Cali, la ciudad de la cultura, 
deja mucho por desear. La 
otrora capital del turismo y de 
la Feria Espectacular ha que-
dado en la miseria.

«No hay derecho en la forma 
como dejaron la ciudad», dijo 
Carlos Campos, uno de los 
asiduos músicos por más de 
20 años a la Feria.

Carlos Mario Marín Correa, 
alcalde de la ciudad, invitó 
de nuevo a los colombianos 
a poner sus ojos en Maniza-
les, donde la cultura y calidad 
humana de sus habitantes, 
sobresalen en la Mejor Feria 
de América.

«Tendremos 6 artistas inter-
nacionales, 13 de talla inter-
nacional, 13 nacionales y al 
menos 70 locales que, sin 
duda, engrandecen cada año 
más nuestra Feria. Prioriza-
mos a los habitantes de nues-
tra ciudad en las actividades 
y puestos de trabajo que ge-
nera esta festividad», destacó 
Marín Correa.

El lanzamiento oficial esta no-
che contó con la presentación 
de Tambor Hembra, Herencia 
de Timbiquí y el salsero Willy 
García, como abrebocas a la 
calidad artística que se apre-
ciará no solo en la Plaza de 
Bolívar, sino en los demás 

escenarios principales como 
las Fondas y Arrierías, Media 
Torta de Chipre y el Parque 
Ernesto Gutiérrez. También 
se apreció el talento del grupo 
Místico Tango de la empresa 
Valentín Delgado, excampeón 
mundial de tango en Argentina 
2020. Camilo Naranjo Molina, 
gerente del Instituto de Cul-
tura y Turismo, también pre-
sentó la nueva imagen de la 
Feria que está a la altura de 
este evento que es Patrimo-
nio Cultural de la Nación. «Es 
una imagen que le da valor a 
nuestros símbolos y tradicio-
nes, algo que nos enorgullece 
como manizaleños. Esta Fe-
ria y su programación ha sido 
pensada y planeada por un 
equipo humano y técnico que 
le da valor a cada detalle», ex-
plicó Naranjo Molina.

Ya se alistan para el próximo 
Carnaval de Barranquilla y los 
organizadores están enseñan-
do maquillaje. Con el piloto 
del proyecto ´Fortalecimiento 
de Habilidades Técnicas para 
Hacedores del Carnaval de 
Barranquilla’ de la Fundación 
Santo Domingo, participantes 
de 21 grupos folclóricos y de 
tradición de la ciudad, recibie-
ron formación en diferentes 
oficios, así como insumos y 
herramientas, que les permi-
tirán emprender actividades 
productivas para la genera-
ción de ingresos sostenibles 
durante todo el año.

«Desde la Fundación promo-
vemos el desarrollo territorial 
en el Caribe, a través del li-
derazgo y puesta en marcha 
de proyectos e iniciativas de 
alto impacto que impulsen el 
bienestar, la calidad de vida 
y progreso de las personas. 
Es por ello que le apostamos 
a este programa piloto, con 
el que buscamos promover 
la generación de oportunida-
des económicas para quienes 
salvaguardan nuestra riqueza 
cultural y tradiciones», afirmó 
José Francisco Aguirre, direc-
tor ejecutivo de la Fundación 
Santo Domingo.
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LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERALA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

Volcán Machín:

Medellín:

Medellín se la considera la ciudad de la eterna primavera por el clima templado e iluminado por los rayos 
del sol que permanece durante todo el año. La ciudad está preparada para resaltar todavía más las bon-
dades de esta estación.

ASUSTAASUSTA
TÚNEL DETÚNEL DE
LA LÍNEA    LA LÍNEA    

Para los nuevos generales: 


