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CRECE EL NÚMERO CRECE EL NÚMERO 
DE PAÍSES DONDE NO DE PAÍSES DONDE NO 
SE EXIGE VISA A LOS SE EXIGE VISA A LOS 
COLOMBIANOS COLOMBIANOS   

ENTRARÁN A ENTRARÁN A 
HACER PARTEHACER PARTE
DE LA FUERZA DE LA FUERZA 
DE PAZDE PAZ    

Turismo:

Miguel Ángel ‘Supermán’ López: 

‘Supermán’ voló y confirmó la calidad de ciclista que fue boicoteado en Europa. 

100 mil jóvenes:



El diario de todos!!
2

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 30 DE ENERO
COLOMBIA

Turismo:

CRECE EL NÚMERO DE CRECE EL NÚMERO DE 
PAÍSES DONDE NO SE EXIGE PAÍSES DONDE NO SE EXIGE 
VISA A LOS COLOMBIANOSVISA A LOS COLOMBIANOS

Guillermo
Romero Salamanca

Cada vez son me-
nos las restriccio-
nes al pasaporte 

colombiano en los visa-
dos internacionales.

Por lo menos en Amé-
rica puede ir a Brasil, 
Chile, México, Repúbli-
ca dominicana, Bolivia, 
Venezuela, Argentina, El 
Salvador, Panamá, Hon-
duras, Uruguay, Trini-
dad y Tobago, Ecuador, 
Perú, Guatemala, Gu-
yana, Barbados, Belice, 
Bahamas, San Vicente 
y las Granadinas, Aruba, 

Jamaica, Curazao, Suri-
nam, Guyana Francesa, 
San Cristóbal y Nieves, 
Cuba, Paraguay, San 
Bartolomé, San Eusta-
quio y Dominica, con tan 
sólo el pasaporte como 
documento de identidad.

En Europa se puede in-
gresar a Malta, Reino 
Unido, Islandia, Grecia, 
Rumania, Portugal, Es-
paña, Suecia, Chipre, 
Bulgaria, Noruega, Geor-
gia, Alemania, Serbia, 
Bosnia y Herzegovina, 
Polonia, Andorra, Eslo-
venia, Liechtenstein, Ho-
landa, Montenegro, Ko-
sovo, Moldavia, Estonia, 
Albania, Austria, Repúbli-
ca Checa, Croacia, Dina-
marca, Luxemburgo, Bél-
gica, San Marino, Rusia, 
Italia, Lituania, Ciudad 
del Vaticano y Suiza, Mó-
naco, Hungría, Francia, 
Finlandia, Eslovaquia, 
Turquía y Letonia sólo 
con el documento café.

En Asia se puede ir a Qa-
tar, Singapur, Corea del 
Sur, Israel, Hong Kong, 
Filipinas y Maldivas.

En Oceanía no habrá 
problemas en Polinesia 
Francesa, Samoa, Nue-
va Caledonia, Wallis y 
Futuna.

En África aún hay restric-
ciones, pero el ingreso 
a Mayotte, Marruecos y 
Reunión, sólo se exige el 
pasaporte.

Brasil, una puerta abierta para los turistas colombianos. 

Los colombianos podemos entrar sin visa al Reino Unido. 
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Derecho migratorio:

RETOS Y DESAFÍOS PARA COLOMBIARETOS Y DESAFÍOS PARA COLOMBIA
Paula Pimiento

Colombia, ha sido 
en los últimos 
años un país 
con las más al-

tas tasas de la región de 
recepción de migrantes, 
solo para el caso de ve-
nezolanos, se han que-
dado de manera perma-
nente 2.48 millones, de 
acuerdo con cifras de Mi-
gración Colombia.

El derecho migratorio 
en Colombia es un área 
rezagada no solo en la 
implementación y funcio-
namiento de una política 
general migratoria, y en 
el cumplimiento migrato-
rio de las entidades pri-
vadas sino también en la 
academia.

Viviana Andrea Bruce 
Rojas, Business Immi-
gration Consultant de la 
firma especializada en 
migración Fragomen, 
asegura que «Aunque 
Colombia ha avanzado 
en temas normativos, el 
acceso a la información 
migratoria es muy limi-
tado para los extranjeros 
y entidades privadas; en 
general, existe desco-
nocimiento de todas las 
obligaciones migratorias 
que se deben cumplir 
cuando un extranjero lle-
ga al país, y quiere traba-
jar, o formar empresa».

Recientemente, se expi-
dió la Resolución 5077 
de 2022, la nueva nor-
matividad de visas que, 
aunque es mucho más 
clara, es el reflejo del 
endurecimiento en los 
requisitos para los ex-
tranjeros cuando bus-
can solicitar una visa. En 
este acto administrativo 
se encuentran también 

las nuevas categorías de 
visas como V-Nómadas 
Digitales, V- Fomento a 
la Internacionalización, 
V- Trabajador agrícola de 
temporada, entre otras. 
De la misma manera, las 
visas de residente por 
ser padre o madre de na-
cional colombiano pasa-
rán a la categoría de mi-
grante con la posibilidad 
de solicitar la residencia 
a los 2 años posteriores 
contados desde la publi-
cación de la visa.

Es por lo anterior que 
podemos decir que hay 
varios desafíos y retos 
para Colombia en mate-
ria migratoria, dentro de 

los cuales podemos des-
tacar los siguientes:

Fortalecimiento
de las entidades
La Cancillería y Migra-
ción Colombia deben 
crecer proporcionalmen-
te para responder a las 
necesidades que surjan. 
Las plataformas y siste-
mas deben adaptarse a 
las nuevas tecnologías 
y demandas internacio-
nales. Igualmente, para 
responder al incremento 
en los trámites y servicios 
que están ofreciendo, 
debe haber un aumento 
de centros de atención y 
capacitación que suplan 
la demanda.

Intercambio
de información 
En un proceso migratorio 
completo, un extranjero 
debe realizar trámites en 
las dos entidades encar-
gadas, la Cancillería, y 
Migración Colombia; sin 
embargo, aunque son 
entidades diferentes, 
debe haber un intercam-
bio de información ins-
tantáneo, que conlleve 
a la simplificación de los 
trámites, para así evitar 
la incertidumbre y avan-
zar en sistemas para el 
control y verificación mi-
gratoria.

Capacitación
Aunque ya hay nuevas 

normas expedidas que 
han sido publicadas tanto 
en las páginas web, como 
en redes sociales, hoy en 
día existe un desconoci-
miento de las obligacio-
nes en temas migrato-
rios por parte de muchos 
ciudadanos, empresas, 
organizaciones, etc., que 
anteriormente no tenían 
contacto con extranjeros 
y ahora debido a muchos 
factores, si lo tienen. La 
expectativa hoy está en-
focada en determinar si 
se dará un endurecimien-
to o por el contrario una 
flexibilización de los trá-
mites migratorios, aspec-
tos que serán determina-
dos por el gobierno.

Colombia, ha sido un país con las más altas tasas de la región de recepción de migrantes, para el caso de venezolanos, se han quedado de manera permanente 2.48 millones



El diario de todos!!
4

DI
AR

IO

PRIMICIADIARIO 30 DE ENERO
EDUCACIÓN

Universidades públicas anuncia:

60 MIL NUEVOS CUPOS EN 60 MIL NUEVOS CUPOS EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIORLA EDUCACIÓN SUPERIOR
Javier Sánchez 

Al concluir una 
reunión del pre-
sidente Gustavo 
Petro con los 

rectores de las universi-
dades públicas del país, 
el Ministro de Educación, 
Alejandro Gaviria, anun-
ció este jueves que el 
sistema universitario es-
tatal se comprometió a 
generar este año 60.000 
nuevos cupos, con el fin 
de reducir la brecha de 
acceso a la educación 
superior.

«El sistema (universitario 
estatal) se comprome-
tió a generar de mane-
ra inmediata, este año, 
60.000 nuevos cupos de 
educación superior. No-
sotros reiteramos que el 
aumento del presupuesto 
para la base del sistema 
universitario estatal, este 
año 2023, fue el más alto 
históricamente; aumen-
tamos 5 puntos porcen-
tuales por encima de la 
inflación, más 13.000 
millones de pesos adi-
cionales para fomento», 
destacó el ministro en 
declaración a medios en 
la Casa de Nariño.

Agregó que durante la 
reunión del Jefe de Es-
tado con los 34 rectores 
de las universidades pú-
blicas se hizo una eva-
luación de las metas de 
educación superior y de 
los planes conjuntos, y 
se articularon propósitos.

«Estamos trabajando en 
el interior del Gobierno 
para conseguir más re-
cursos en la adición pre-

supuestal que se va a de-
finir este fin de semana 
en la reunión del Consejo 
de Ministros», aseveró el 
jefe de la cartera.

Asimismo, el ministro 
indicó que será presen-
tado al Congreso de la 
República un proyecto 
de reforma a la Ley 30 de 
1992.

«Hablamos de la necesi-
dad y, en eso trabajare-
mos juntos, presentando 
al Congreso una reforma 
a la Ley 30 del año 92, a 
los artículos 86 y 87, que 
va a permitir resolver los 
problemas de desfinan-
ciamiento estructural, y 
apalancar las metas de 
aumentos de la cobertu-
ra», explicó Gaviria.

Indicó que en el encuen-
tro también se abordó un 
tema de alto interés para 
el presidente Petro, con-

cerniente a la articulación 
entre la educación supe-
rior y la educación media. 
En el mismo contexto, 
aseveró que se hizo refe-
rencia a la necesidad de 
«que el Gobierno Nacio-
nal apoye los programas 
de Regionalización de la 
Educación Superior». Al 

ser interrogado sobre el 
desarrollo de la iniciativa 
del proyecto de la Uni-
versidad del Catatumbo, 
el ministro Gaviria reiteró 
que «estamos en el tema 
de los diseños, ya está 
asegurada la financia-
ción y la idea es empezar 
este semestre». Recordó 

Rectores de las Universidades públicas en Colombia con el presidente Gustavo Petro Urrego.  

que la Universidad del 
Catatumbo, que acogerá 
a 3.245 estudiantes de 
la región, es una priori-
dad para el Gobierno del 
Cambio y será un pilar 
para avanzar en la Paz 
Total en esa región del 
país.

Rectores de Universidades Públicas exponiéndole al presidente Petro la situación de los centros de educación superior.
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Consejo de Ministros en Villa de Leyva: 

REFORMA A LA SALUD EL TEMAREFORMA A LA SALUD EL TEMA
Priorizar las gran-

des reformas y los 
asuntos programá-

ticos que sean transver-
sales a la gestión de los 
ministerios fue la indica-
ción impartida por el pre-
sidente Gustavo Petro a 
su equipo de trabajo du-
rante el consejo de minis-
tros. Recomendó de ma-
nera especial la reforma 
a la salud.

Instrucciones del presidente Petro a 
sus ministros. 

La vicepresidenta también tiene mando. Todos pendientes de ella. La sombra del presidente 
Petro, Laura Sarabia 

La experiencia del gabinete. Habla la experiencia¿Asustado o tranquilo?
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Desde Monserrate:

EL LENTE DE BOGOTÁEL LENTE DE BOGOTÁ
El sitio estratégico que identifica la capital de Colombia, es el cerro de Monserrate. Desde 
ese lugar se tomaron las siguientes gráficas para Primicia Diario. 

 

Centro de Bogotá. Entre otros el edificio Bacatá, el más alto de la capital. 

Sobresale el edificio de Colpatria   Plaza de Bolívar 

Fotografías 
Rodolfo Franco
Docente 
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
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Parque de los periodistas en el Eje Ambiental Cerro de Guadalupe, un poco más alto que Monserrate.

Cerro de Monserrate 
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4 de febrero:

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCERDÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Primicia Diario 

A pesar del llama-
do recurrente 
que hacen los 
médicos, el cán-

cer avanza en el mundo, 
sin perdonar edad, sexo, 
ni condición social. Por 
eso cada año, cuando se 
celebra el 4 de febrero 
el Día Mundial contra el 
Cáncer, se recuerda que 
esta enfermedad aún no 
da tregua.

Según cifras de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), un tercio de 
las muertes se deben a 
los cinco principales fac-

tores de riesgo que son 
el índice de masa corpo-
ral elevado, ingesta redu-
cida de frutas y verduras, 
falta de actividad física y 
consumo de tabaco y de 
alcohol.

Esta fecha es una inicia-
tiva global liderada por la 
Unión Internacional Con-
tra el Cáncer (UICC), 
bajo el lema «Por unos 
cuidados más justos». 
De acuerdo con la Orga-
nización Panamericana 
de la Salud (OPS), en 
la región de las Améri-
cas, el cáncer es la se-
gunda causa de muer-
te. En 2020, cerca de 

4 millones de personas 
fueron diagnosticadas 
y 1,4 millones murieron 
por esta enfermedad.En 
Colombia, según cifras 
del Ministerio de Salud, 
cada año son diagnos-
ticadas con la enferme-
dad 138.000 personas 
y mueren 33.000 y de 
acuerdo con cifras de la 
Cuenta de Alto Costo y 
en el periodo compren-
dido entre el 2 de enero 
del 2020 y el 1º de enero 
del 2021, se reportaron 
416.289 personas con 
algún tipo de cáncer, y 
de ellos el 95%, es decir 
394.575 casos tenían tu-
mores invasivos.

La prevención,
lo más importante
Existen numerosos tipos 
de cáncer y los síntomas 
varían de una persona a 
otra, pero es cierto tam-
bién que algunas seña-
les son muy significativas 
a las que hay que prestar 
atención, aunque la pre-
sencia en sí de uno o va-
rios de estos signos, no 
quiere decir que pade-
cemos cáncer. Por eso 
es preciso observar los 
bultos o masas extrañas 
en cualquier parte del 
cuerpo, fatiga, cansan-
cio, falta de aire o tos, 
sangrados o hemorra-
gias imprevistas, pérdida 

de peso repentina o falta 
de apetito, dolor, dificul-
tad al tragar, al orinar o 
al realizar cualquier otra 
necesidad fisiológica, 
cambios en un lunar o 
manchas en la piel o en 
las mamas.

Para la médica, Paola 
Omaña, especialista en 
Medicina Interna y He-
matología de la Funda-
ción Centro de tratamien-
to e investigación sobre 
Cáncer Luis Carlos Sar-
miento Angulo (CTIC), 
también se debe tener 
en cuenta el antecedente 
familiar en muchos tipos 
de cáncer.

Los tumores pueden evadir al sistema inmunitario, pero los investigadores están usando bacterias reprogramadas para destruir a las células cancerosas en ratones.
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Seguridad: 

LOS PADRES NO SABEN SI EXTRAÑOS LOS PADRES NO SABEN SI EXTRAÑOS 
BUSCAN A SUS HIJOS POR INTERNETBUSCAN A SUS HIJOS POR INTERNET
Primicia Diario

El 13% de los padres 
colombianos ignora 
si un desconocido 

ha intentado ganarse la 
confianza de sus hijos en 
línea y un 9% reconoce 
que al menos una vez, 
un extraño ha contactado 
a sus niños por alguna 
razón, según un estudio 
desarrollado en la región 
por la compañía global 
de ciberseguridad Kas-
persky, en conjunto con 
la consultora de estudios 
de mercado CORPA.

En el contexto actual pro-
ducto de la pandemia, 
en el que la conexión 
a Internet se ha vuelto 
primordial tanto para pa-
dres como para hijos, la 
exposición a situaciones 
de peligro en la red se ha 
incrementado y, con ello, 
las preocupaciones de 
los adultos por la ciberse-
guridad de los menores. 
No obstante, muchos 
aún desconocen ciertas 
experiencias que los ni-
ños podrían estar vivien-
do en la red y poniendo 
en peligro su integridad.

El sondeo evidenció ade-
más que la mayor preo-
cupación que los proge-
nitores tienen mientras 
los menores navegan 
en Internet es que sean 
acosados sexualmen-
te. En este sentido, los 
más intranquilos son los 
padres peruanos y mexi-
canos, con 82%, segui-
dos por los brasileños 
con 80%. Más atrás se 
ubican chilenos y colom-
bianos (78%) y, finalmen-
te, argentinos (73%). La 
segunda gran inquietud 

de los adultos es que los 
niños consuman conte-
nido inapropiado, espe-
cialmente pornográfi-
co, y aquí nuevamente 
los padres peruanos se 
muestran mayormente 
intranquilos, con 76%. 
Luego se sitúan mexica-
nos (73%), colombianos 
(72%), brasileños (71%), 
chilenos (70%) y, por últi-
mo, argentinos con 54%.

El estudio se enmarca en 
la campaña Niños Digita-
les realizada en Latino-
américa por Kaspersky, 
para analizar qué tan 
involucrados y compro-
metidos están los padres 
y madres de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú, en la vida 
digital de sus hijos.

SEGURIDAD EN CASA
La investigación reveló 
también que, en prome-
dio, el 13% de los pro-
genitores colombianos 
no ha establecido reglas 
de seguridad en Inter-
net para sus hijos, pero 
cree que debería hacer-
lo; mientras un 82% sí 
ha discutido en familia al 
respecto.

En cuanto a las accio-
nes para proteger a los 
menores de las amena-
zas cibernéticas, limitar 
el tiempo de uso de las 
pantallas es la medi-
da más utilizada por los 
adultos latinoamerica-
nos, con 84%. En tanto, 
solo un 17 de los padres 
colombianos, solicita al 
proveedor de Internet 
bloquear el acceso a si-
tios inapropiados.

Respecto del uso de solu-
ciones de seguridad con 
control parental en los 
dispositivos que emplean 
los menores, el 72% de 
los encuestados reco-
noce no utilizar ninguna 
versus el 28% que sí lo 
hace. En este punto, los 
más precavidos son los 
padres colombianos, con 
36%, seguidos por mexi-
canos (34%) y argenti-
nos (29%). Más atrás se 
sitúan brasileños (27%), 
peruanos (23%) y, por úl-
timo, chilenos (22%).

«En el contexto actual de 
confinamiento, donde los 
niños suelen pasar más 
tiempo en línea con mí-
nima supervisión, es de 

suma importancia que 
los adultos resguarden la 
experiencia digital de los 
menores y promuevan 
reglas básicas sobre lo 
que éstos pueden o no 
hacer en línea. Además, 
como parte de esa guía, 
es recomendable que los 
progenitores hablen con 
sus hijos acerca de los 
diferentes tipos de cibe-
ramenazas y empleen 
herramientas de control 
parental que los ayuden, 
no solo a filtrar contenido 
peligroso, sino también a 
mantener un tiempo más 
sano frente a la panta-
lla», explica Carolina Mo-
jica, gerente de produc-
tos para el consumidor 
en Kaspersky.

Para ayudar a los padres 
a proteger a sus hijos 
del acoso sexual y otras 
amenazas en Internet, 
Kaspersky recomienda:

• Conversar periódica-
mente con los hijos 
acerca de los peligros 
en línea. Asimismo, 
tratar de ser su guía 
sobre seguridad en 
la red y entregales la 
confianza para que 

se acerquen a los pa-
dres ante cualquier 
situación que los 
haga sentir incómo-
dos (acoso, sexting, 
grooming).

• Enseñar a los hijos a 
bloquear e informar 
cuando vea o expe-
rimente cualquier si-
tuación problemática 
en la web. Esto ayu-
da a crear una buena 
etiqueta en línea y 
refuerza la seguridad 
de tu hijo para tomar 
control.

• Compartir la respon-
sabilidad. Enseñar al 
hijo cómo actuar en 
línea de la misma for-
ma que lo haría offli-
ne. Si hay algo que no 
enviaría, compartiría 
ni diría en el mundo 
físico, entonces tam-
poco debería hacerlo 
en línea.

• Utilizar un software 
de seguridad en todo 
dispositivo con acce-
so a Internet, ya sea 
PC, Smartphone o 
tabletas, que tenga 
una herramienta de 
control parental como 
Kaspersky Safe Kids, 
la cual filtra conteni-
do inapropiado, spam 
y ahora también las 
búsquedas que los 
menores realizan en 
YouTube a través de 
la función Búsqueda 
Segura. La herramien-
ta es compatible con 
los navegadores de 
los dispositivos Win-
dows, iOS y Android, 
y ayuda a los padres 
a estar seguros de 
que sus hijos navegan 
por la aplicación sin 
encontrarse con con-
tenidos inadecuados.

El estudio se enmarca en la campaña Niños Digitales realizada en Latinoamérica por Kaspersky, para analizar qué tan involucrados y 
comprometidos están los padres y madres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en la vida digital de sus hijos.
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100 mil jóvenes:

ENTRARÁN A HACER PARTE ENTRARÁN A HACER PARTE 
DE LA FUERZA DE PAZDE LA FUERZA DE PAZ
Rafael Camargo

El presiden-
te Gustavo 
Petro Urre-
go,  anunció 
un programa 

destinado a 100 mil jó-
venes de sectores po-
pulares, a quienes el 
Estado apoyará con re-
cursos, para que pue-
dan «comer y estudiar» 
y convertirse en una 
fuerza de paz.

En un encuentro con 
jóvenes en Cali, el Jefe 
de Estado destacó «la 
sociedad de los empre-
sarios y la sociedad de 
las juventudes popula-
res que, como una de-
mostración, podemos 
extrapolar al conjunto 
de la nación para al-
canzar 100 mil jóvenes 
populares que pue-
dan ser ayudados por 
el Estado económica-
mente para poder co-
mer y para poder estu-
diar, porque para abrir 
el libro hay que tener el 
pan».

En el parque La Arbole-
da del Distrito de Agua-
blanca, donde se desa-
rrolló el encuentro, el  
Jefe del Estado,  Pe-
tro Urrego, añadió que 
esta iniciativa va en 
«el proyecto de ley de 
adición presupuestal. 
Lo vamos a presentar, 
porque es la plata que 
viene de los impuestos 
que crecieron a partir 
de la reforma tributaria 

que se aprobó el año 
pasado».

Exhortó a los jóvenes a 
aportar a la Paz Total: 
«La lucha está en esos 
millones de personas 
que deciden transfor-
mar un país o mante-
ner un país, y no por 
allá, en esas trochas 
que yo conozco, aisla-
do, donde no se espe-
ra más que la muerte o 
matar. Matar o morir no 
sirve para transformar 
a Colombia. Eso ya lo 
hemos visto durante 
décadas».El presidente Petro Urrego, dirigiéndose a los jóvenes en Cali.

Los jóvenes en Cali escucharon al presidente Petro y exigieron educación y trabajo. 
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LA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGALLA MAFIA DE LA MINERÍA ILEGAL

Colombia un 
país con to-
das las bon-
dades de la 

naturaleza quedó en 
manos de la ilegali-
dad y las mafias con 
el apoyo de algunos 
gobiernos pasados 
que determinaron en-
tregar vastas zonas 
a cambio de dinero 
para adelantar cam-
pañas políticas y sos-
tener a unos cuantos 
parásitos. Los defen-
sores ambientales de 
los pueblos amazóni-
cos se cansaron de 
denunciar por más 
de 20 años que si-
guen siendo víctimas 
de las bandas crimi-
nales vinculadas al 
narcotráfico y a la mi-
nería ilegal.

Ojalá el actual Go-
bierno tome cartas en 
el asunto y no asuma 
el papel de anteriores 
administraciones que 
demostraron incapa-
cidad e indiferencia 
y complicidad con los 
mafiosos.

Todas las zonas de 
fronteras y varios de-
partamentos del in-
terior se encuentran 
en poder de los ma-
fiosos que pueden 

llevar a sitios remotos 
maquinaria pesada 
para acabar con los 
recursos naturales.

Defensores ambien-
tales, líderes sociales 
y comunitarios que 
denuncian la tala de 
árboles y la utiliza-
ción del uso de mer-
curio en la extracción 
del oro, son las cau-
sas principales de 
sus homicidios.Estos 
miserables han con-
tribuido con la conta-
minación del agua, el 
aire, la inestabilidad 
de los terrenos, la 
afectación del paisa-
je, el abandono de las 
actividades económi-
cas tradicionales y el 
desplazamiento, de 
animales y plantas en 
vía de extinción, de 
su hábitat natural.

 Transparencia por 
Colombia, la Funda-
ción para la Conser-
vación y el Desarrollo 
Sostenible (FCDS), e 
InSight Crime, iden-
tificaron hechos de 
corrupción y crimi-
nalidad detrás de los 
principales impulso-
res de la deforesta-
ción, la degradación 
forestal y la pérdida 
de biodiversidad en la 

Amazonia y el Pacífi-
co colombianos. Los 
cuatro principales 
impulsores de estos 
problemas son la mi-
nería ilegal, la apro-
piación de tierras, la 
tala ilegal y el tráfico 
de fauna silvestre.El 
negocio lucrativo se 
ha convertido en una 
de las economías cri-
minales más lucra-
tivas en Colombia. 
Mientras que poco 
menos de 30 gra-
mos de oro costaban 
más de US$2.000 
en agosto de 2020, 
la misma cantidad 
de cocaína se ven-
día por menos de 
US$1.250 en Miami. 
El oro no solo es más 
valioso que la cocaí-
na, sino que además 
es más fácil de lavar 
e implica muchos 
menos riesgos que el 
tráfico de drogas.Las 
autoridades encabe-
zadas por el Gobier-
no Nacional están en 
mora de anunciarle al 
país una acción total 
contra la minería ile-
gal que en muchos 
casos fue legalizada 
por gobiernos pasa-
dos. Llegó la hora de 
defender a las comu-
nidades y a la natura-
leza.
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Alcalde de Zipaquirá:

¿AFINA MAQUINARIA PARA ¿AFINA MAQUINARIA PARA 
COLOCAR SU REEMPLAZO?COLOCAR SU REEMPLAZO?

Javier Sánchez 

Una de las alcal-
días más apete-
cidas en Cundi-
namarca en las 

elecciones regionales de 
este año, es sin duda la 
de Zipaquirá, con más 
de 150 mil habitantes y 
a escasos 40 kilómetros 
de distancia al norte de 
Bogotá.

El actual alcalde Wilson 
García del partido Verde, 
tendría toda su apuesta 
política en el diputado de 
Cundinamarca Fabián 
Rojas, en quien confía 
para que siga su línea 
en la alcaldía de Zipa-
quirá, ciudad conocida 
mundialmente por su Ca-
tedral de Sal y la tierra 
donde el Nobel Gabriel 
García Márquez adelan-
tó sus estudios de bachi-
llerato.

Aunque la campaña ape-
nas comienza, en los cír-
culos políticos de Zipa-
quirá se prendieron las 
alarmas por la movida 
del actual alcalde Wilson 
García.

Por ahora todo es un 
secreto a voces, las 
elecciones regionales 
programadas para el 
domingo 29 de octubre, 
aunque parecen lejanas, 
ya tiene a todas las frac-
ciones políticas en pleno 
movimiento..

DESCARTAN 
CANDIDATO URIBISTA 
PARA ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN 
Los primeros damnifica-
dos con la determinación 
adoptada por  el uribismo  

serían  los representan-
tes de la derecha Juan 
Camilo Restrepo, Sebas-
tián López, Andrés Ro-
dríguez y Simón Molina.

El uribismo busca un 
candidato de otro partido 
que con su apoyo logre 
derrotar al movimiento 
que llevó a la alcaldía de 
Medellín a Daniel Quin-
tero. Gilberto Tobón sería 
el escogido por el uribis-
mo.

DIJO NO A LA
ALCALDÍA DE CALI
El obispo emérito de Cali, 
Darío de Jesús Monsalve 
Mejía, le dijo no a su can-
didatura para la alcaldía 
de la capital del Valle del 
Cauca, propuesta por el 
Pacto Histórico. «Nunca 
cambiaré la elección del 
Señor y de la Iglesia por 
elección humana algu-

na», expresó el prela-
do de la iglesia y quien 
cuenta con un respaldo 
popular por defender 
los intereses de la gente 
más vulnerable.

ACADÉMICO 
CANDIDATO A 
LA ALCALDÍA DE 
POPAYÁN 
El médico José Luis 
Diago Franco, a pesar 
de no anunciar aún su 
candidatura para la al-
caldía de Popayán va-
rios sectores ciudada-
nos anunciaron respal-
darlo. Diago Franco, fue 
rector de la Universidad 
del Cauca y se ha dis-
tinguido por contribuir 
al mejoramiento de las 
condiciones de los sec-
tores  más vulnerables 
de Popayán, desde su 
acciones en la Cruz 
Roja  y otras organiza-

ciones de carácter so-
cial y comunitario.

PEÑALOSA QUIERE 
VOLVER A SER 
ALCALDE DE BOGOTÁ 
El pañalosismo en Bogo-
tá aseguró que Enrique 
Peñalosa le suena ser  
candidato a la alcaldía de 
Bogotá y por ello ya en-
vió a la concejala  Lucia 
Bastidas en la avanzada 
como precandidato para 
que de paso haga su 
campaña a la relección 
en el Concejo Distrital, 
indica nuestra fuente.

CHAR PUEDE PERDER 
LA ALCALDÍA DE 
BARRANQUILLA
Desde Barranquilla nos 
llegan informes que la 
candidatura de Alex Char 
a la alcaldía de Barran-
quilla se puede extra-
viar como consecuencia 

de los últimos aconte-
cimientos diplomáticos, 
judiciales, deportivos y 
políticos.La pérdida de la 
visa a Estados Unidos, el 
juicio que adelantará en 
su contra el abogado de 
Aida Merlano. También 
nos indican que si no fun-
ciona la mega contratación 
del futbolista Juan Fernan-
do Quintero, puede afectar 
su aspiración a dirigir por 
segunda vez a Barranqui-
lla.

CANDIDATOS ALCALDÍA 
DE CÚCUTA
Por un lado  se lanzará el ex 
ministro de Comunicacio-
nes, José Fernando Bautis-
ta y por otro lado estará el 
pastor petrista, Alfredo Sa-
ade. Los movimientos polí-
ticos de la capital de Norte 
de Santander iniciaron con-
tactos con los aspirantes a 
la alcaldía de Cúcuta.

Wilson García, alcalde de Zipaquirá Fabián Rojas, candidato a la alcaldía de Zipaquirá 

Diario de
Campaña
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Selección Colombia: 

LA JUVENILLA JUVENIL

Esteban
Jaramillo Osorio

La fuerza arrasado-
ra de la juventud. 
Este equipo mo-
tiva, seduce y da 

optimismo.

Juega bien, fácil, con na-
turalidad. Con libertades 
individuales para el luci-
miento, pero con defini-
das obligaciones colecti-
vas.

Sin miedo al esférico, 
con toques rápidos, aso-
ciados, la mejor manera 
de dialogar en el fútbol. 
Entiende que juego con 

talento y sin sacrificio es 
un desperdicio.

Celebra su clasificación 
la tribuna con un torren-
te de palabras emotivas, 
destacando los futbolis-
tas influyentes, avizoran-
do en ellos gran futuro, 
como garantía de la reno-
vación que tanto se pide.
Como ejemplo, Mantilla, 
Manyoma, Puerta, Vélez, 
Castilla, Cortés, Luna y 
Ocampo. Lo será Cara-
ballo cuando dispare con 
pólvora.

Y como no están prohi-
bidas las nostalgias, sir-
ve esta selección para 

la evocación de aquellas 
que lograron títulos. La 
del 87, de Oscar Pareja, 
“la turbina” Trellez, Niche 
Guerrero, Andrés Estra-
da y Finot Castaño como 
director técnico.

La del 95, plataforma de 
lanzamiento para Fal-
cao, Dayro, Rodallega, 
Guarín, Aguilar, Zuñiga y 
Cristián Zapata, que diri-
gió Eduardo Lara.

Y la de 2013 de Juan 
Fernando Quintero, Fe-
lipe Aguilar, Andrés Ibar-
guen y Miguel Borja, de 
la mano de Piscis Res-
trepo.

La Colombia actual le 
da velocidad a la pelo-
ta cuando la tiene y se 
obsesiona en la recupe-
ración cuando la pierde. 
Es una prolongación del 
potrero por el entusias-
mo que muestra. Un blo-
que adoctrinado en la 
importancia del triunfo 
sin estropear su juego 
con predicamentos tác-
ticos exagerados.Como 
en el fútbol y la vida, las 
verdades básicas son 
simples, entiende que el 
triunfo es lo primordial, 
como dar espectáculo, 
para achicar la grieta gi-
gante entre el público y la 
selección, que heredaron 

de los mayores.El último 
gol, para sellar el acceso 
a las finales, de túnel, de 
galleta o de cuca, como 
hablan en los barrios po-
pulares, tenía veneno en 
el disparo. Por eso se 
embaló el portero. Con el 
doble beneficio de ganar-
le y eliminar a los argen-
tinos.Como hasta ahora 
ha enfrentado y domina-
do a varios de los riva-
les con opciones de ir al 
mundial, imposible no es 
la obtención de la casilla 
a Indonesia.Como utópi-
co no resulta esperar un 
título si se mantiene ac-
tivo el juego sin comple-
jos.

Óscar Cortés (izquierda) y Gustavo Puerta, comandan el ataque  de los juvenil de la selección Colombia. 
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Recomendaciones: 

COMO MEJOR LAS FINANZAS EN 2023COMO MEJOR LAS FINANZAS EN 2023
Valeria Zuleta Puerta

El Banco Caja 
Social, como 
empresa de 
F u n d a c i ó n 
Grupo Social, 

pensando en el bienes-
tar de los ciudadanos y 
manteniéndose fiel a su 
propósito de promover el 
progreso de los colom-
bianos a través del aho-
rro, entrega recomen-
daciones para que cada 
persona, independiente-
mente de sus ingresos, 
pueda alcanzar hábitos 
financieros saludables 
que le permitan lograr 
el bienestar económico, 
incluso en tiempos difí-
ciles.

Ahorrar para invertir y 
crear un fondo de im-
previstos son dos reco-
mendaciones frecuentes 
que, si se siguen con 
disciplina y constancia, 
ayudan a mejorar la si-
tuación financiera; sin 
embargo, el Banco Ami-
go de los colombianos 
comparte otros cuatro 
hábitos financieros que 
se pueden implementar 
este año para disfrutar 

de unas finanzas saluda-
bles:

• Establezca metas: 
este es un buen mo-
mento para pensar 
en sus propósitos, ya 
que, sin duda, podrá 
iniciar con motivación 
y disciplina a ahorrar 
o invertir para alcan-
zarlas. Recuerde, 
pueden ser metas a 
corto, mediano o lar-
go plazo, trácelas y 
vaya por ellas.

• Construir un calenda-

rio de pagos: este es 
uno de los hábitos fi-
nancieros más impor-
tantes que existen. 
Se recomienda siem-
pre tener presente el 
dinero que se adeu-
da, a quién se le debe 
y la fecha límite de 
pago. De este modo, 
se evita acumular 
obligaciones, pagar 
altos intereses o gas-
tos adicionales por 
mora.

• Hacer compras in-
teligentes: la clave 

no es cuánto dinero 
gana cada persona, 
sino cómo se hacen 
los gastos. Algunas 
recomendaciones im-
portantes para hacer 
compras inteligentes 
son:

• Evitar la tentación de 
las promociones, sal-
vo que se necesite el 
producto

• Comprar alimentos y 
productos de limpie-
za, preferiblemente, 
en plazas mayoristas 
debido a que tiene 

mejores precios.
• Identificar días y fe-

chas especiales de 
descuentos en pro-
ductos de consumo 
recurrente.

• Controlar las com-
pras impulsivas en 
internet.

• Al momento de hacer 
el mercado, llevar la 
lista de los productos 
que realmente son 
necesarios. Y, como 
dato adicional, ir sin 
hambre para evitar 
caer en antojos.

• Vigilar los gastos 
hormiga: estos son 
uno de los gastos 
más peligrosos para 
su bolsillo, especial-
mente porque pasan 
desapercibidos al ser 
pequeños. Algunos 
ejemplos son el tinto 
diario, viajes en taxi, 
el mecato, el postre, 
entre otros. Para to-
mar conciencia de 
estos gastos, empie-
ce por identificarlos 
y anotarlos. Así des-
cubrirá cuáles son y 
cuánto dinero repre-
sentan.

Ahorro familiar
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En Cundinamarca:

HAY 50 MIL CUPOS HAY 50 MIL CUPOS 
ESCOLARES DISPONIBLESESCOLARES DISPONIBLES

A menos de una 
semana del re-
greso a clases 
en Cundinamar-

ca, las 276 instituciones 
educativas oficiales y sus 
2.523 sedes, distribuidas 
en los 108 municipios no 
certificados del depar-
tamento, cuentan con 
cupos disponibles para 
todos los niños, las niñas 
y los adolescentes cundi-
namarqueses.

Desde el municipio de 
Subachoque, durante 
la maratón de entrega 
de obras liderada por el 
gobernador Nicolás Gar-
cía Bustos, la secretaria 
de Educación, Marcela 
Sáenz Muñoz, hizo un 

llamado a la comunidad 
educativa para que conti-
núen las inscripciones de 
todos los estudiantes.

«Estamos proximos a ini-
ciar clases, el lunes 30 de 
enero, así que por favor, 
quienes hacen falta, to-
davía hay 52.000 cupos 
disponibles en los 276 
establecimientos educa-
tivos del departamento. 
Muy invitados a que se 
acerquen al más cercano 
y matriculen a sus niños 
para que nadie se quede 
sin educación», resaltó la 
secretaria.

Así mismo, desde la Di-
rección de Cobertura se 
impulsa la campaña ¡To-

dos a Clase! Compartir 
en la escuela es el plan, 
para buscar a todos los 
niños del departamen-
to,  de acuerdo con el 
seguimiento exhaustivo 
al comportamiento de 
la matrícula.  Según el 
último reporte, están re-
gistrados en el Sistema 
Integrado de Matrícula, 
SIMAT, 167.098 estu-
diantes. Esta cifra está 
en constante cambio por 
la actual etapa de matrí-
cula.

Vale la pena recordar 
que, hasta la cuarta se-
mana de enero del año 
en curso, se mantendrá 
vigente la etapa regular 
de renovación de matrí-

cula de alumnos activos 
(antiguos) y la matrícu-
la de alumnos nuevos. 
Solo deben dirigirse a la 
IED más cercana al lu-
gar de residencia en los 
municipios no certifica-
dos, realizar el proceso 
gratuitamente y sin inter-
mediarios. Al momento 
de realizar la inscripción 
deben presentar la do-
cumentación requerida 
para legalizarlo (docu-
mento de identidad váli-
do, certificados de esco-
laridad, notas del último 
año aprobado).

Igualmente, se informa a 
los rectores que el SIMAT 
está habilitado para re-
gistrar a los estudiantes 

antiguos, con el propósi-
to de   garantizar su con-
tinuidad en el sistema, 
así como las opciones 
de «reprobados» y «no-
vedades», para registrar 
alumnos que reprueban 
el año y para quienes 
solicitan traslado. En el 
territorio, el proceso de 
matrícula se realiza, se-
gún la Resolución No. 
004350 del 02 de junio 
de 2022 «Por medio de la 
cual se establece el pro-
ceso de gestión de la co-
bertura educativa en las 
Instituciones Educativas 
oficiales y no oficiales de 
los municipios no certifi-
cados del departamento 
de Cundinamarca para la 
vigencia 2023».

Estudiantes a clase. 
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Blanco y negro: 

SE NOS ENREDÓ LA BRÚJULASE NOS ENREDÓ LA BRÚJULA
Gabriel Ortiz

El efecto inverna-
dero tiene enre-
dado al país, a 
sus gobernan-
tes, a sus diri-

gentes y a sus economis-
tas; desorienta, golpea la 
economía y el desarrollo. 
El presidente Petro desde 
su campaña trazó la teoría 
de que las naciones debían 
poner punto final a las emi-
siones fósiles y empezar a 
cumplir con los compromi-
sos adquiridos en los foros 
internacionales sobre la 
materia.

Expertos en estas materias 
escucharon con toda aten-
ción las teorías de Petro, 
se pronunciaron en pro y 
en contra, levantaron gran-
des polvaredas, a la espera 
claridad, porque estaba en 
juego la economía y la con-
fianza de los inversionistas.

No había alcanzado a po-
sesionarse y rescatar la es-
pada de Bolívar, cuando la 

filósofa Irene Vélez, sacó 
desde su nueva «Louis 
Vuitton» marca U Valle, su 
programa petrolero: «no 
habrá más explotación de 
petróleo, carbón y gas. Es 
nuestro compromiso con-
tra el cambio climático». 
Hasta el ministro Ocampo 
se congestionó y anunció 
que eso era «solo una po-
sibilidad».

Todos los sectores se exa-
cerbaron ya que, petróleo, 
gas y carbón aportan bue-
na parte de los ingresos 
del país. El dólar estornu-
dó y tomó la milla 5.000. 
Irritó a municipios, depar-
tamentos y otros sectores, 
el transporte anunció alzas 
y, en general, esta nación 
entró en crisis, semejante 

a la que ocasionó el fallido 
cese el fuego.

Vino luego el foro de Da-
vos, y quién dijo miedo. Ire-
ne con sus hermosas can-
dongas y tenis de colegiala, 
ingresó a un cerrado soli-
loquio para anunciar con 
arrogancia: «en Colombia 
no habrá nuevas minas de 
carbón a cielo abierto, ni 
contratos de exploración y 
explotación de petróleo y 
gas. Es nuestro compromi-
so contra el cambio climáti-
co». Solo un tímido aplau-
so, interrumpió el silencio 
sepulcral.

Petro, quien se enteró del 
anuncio en su vuelo Davos-
París, quiso respaldarla sin 
mayor compromiso, expli-

cando que se mantendrán 
los actuales 120 contratos 
que están firmados y 32 
que están en suspenso por 
razones de orden público. 
Y eso fue todo.

A partir de entonces, am-
bientalistas y no ambienta-
listas, entraron en defensa 
de la exploración y explo-
tación de petróleo, gas y 
carbón, hasta cuando los 
otros países productores 
hagan lo propio. «No pode-
mos regalar los mercados 
a nuestros competidores 
en el mundo, sacrificando 
nuestros ingresos y nues-
tro desarrollo», dijeron los 
expertos. Los hidrocarbu-
ros representan el 4.5% del 
PIB y el 10% de nuestras 
exportaciones.

Se calcula que antes del 
2055, no se habrá logra-
do reemplazar la energía 
fósil por una limpia. Por 
ello tendremos que seguir 
explorando, explotando y 
exportando petróleo, gas y 
carbón.

Colombia solo tiene ahora 
esos productos para 8 o 9 
años, no como aparece en 
el informe de la ministra. No 
podemos condenar nues-
tras futuras generaciones a 
la indigencia y el atraso por 
actuar tercamente, sin pla-
nificación. Desenredamos 
la brújula y designamos un 
solo vocero energético.

BLANCO: Silverio Gómez, 
termina con brillo su misión 
de Procolombia en España. 
Su experiencia y sabiduría 
deben aprovecharse en 
otras áreas.

NEGRO: La mafia ciclísti-
ca internacional, armó un 
gatuperio para sacar Nairo, 
que demostró no haberse 
dopado.Irene Vélez, ministra de Minas. 

Ministra de Minas Irene Vélez en el Congreso de la República. 
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LAS IMPRECISIONES DE JOHANA LAS IMPRECISIONES DE JOHANA 
FUENTES EN LA REVISTA CAMBIOFUENTES EN LA REVISTA CAMBIO
Rafael Martínez

La Revista Cambio 
publico una columna 
de la periodista Jo-
hana Fuentes bajo el 

titulo «¡cuidado con el me-
sías!».

Tratándose de tan impor-
tante medio y la evidente 
influencia de la columnista 
quien también ostenta el 
cargo subdirectora de la W 
Radio Colombia es necesa-
rio hacer algunas precisio-
nes a su publicación ante 
el escaso rigor periodístico 
evidenciado en algunas de 
sus precisiones.

Aseveró la señorita Fuen-
tes en relación a la gestión 
de Carlos Caicedo como 
Alcalde de Santa Marta que 
«no pudo cumplir con pro-
mesas bandera como las 
mega obras para renovar el 
sistema hospitalario». Afir-
mación falsa habida cuenta 
que precisamente gracias 
a la gestión de Caicedo el 
sistema de salud Distrital 
no solo superó el déficit 
fiscal en la que lo dejó su 
antecesor sino que apunta-
ló y dejó cimentado el ca-
mino para la construcción, 
inauguración y puesta en 
funcionamiento de los cen-
tros de salud públicos más 
modernos de la historia de 
Santa Marta.

Afirmó que «Las presun-
tas irregularidades en la 
contratación llegaron a tal 
punto que la Fiscalía los 
imputó por los delitos de 
celebración de contratos 
sin el cumplimiento de re-
quisitos legales y peculado 
por apropiación. Las obras 
en cuestión fueron cinco 
centros de salud demolidos 
en 2014 para ser remode-
lados. El ente de control 
encontró varias anomalías 
en ese proceso». Pero des-
conoció la señorita Fuentes 
dos máximas constitucio-
nales que aunque no sean 
posiblemente de su agra-

do son necesariamente de 
obligatorio cumplimiento: 
la presunción de inocencia 
y el debido proceso. Valga 
la pena ilustrar a la colum-
nista que una imputación 
no es una condena. Y que 
dentro de ese proceso es 
determinante un hecho: Ni 
Carlos Caicedo ni Rafael 
Martínez suscribieron con-
trato alguno y las dentro del 
proceso se han acreditado 
elementos suficientes de 
pruebas que rebaten las 
falsas denuncias y señala-
mientos sobre esos contra-
tos en nuestra contra.

Señala en su columna que 
Carlos Caicedo y Rafael 
Martínez «También se in-
vestigaron las obras de la 
calle 22 y la Mega bibliote-
ca». Pero no señaló igual 
que en el caso anterior ni 
Carlos Caicedo ni Rafael 
Martínez suscribieron esos 
contratos por ser de una 
entidad con autonomía pre-
supuestal administrativa y 
financiera y que además la 
conclusión de la investiga-
ción de la calle 22 fue que 

no se halló ni un solo he-
cho reprochable ni mucho 
menos delictual en nuestra 
contra. Razón por la cual 
se ordenó su archivo. Una 
más de las 100 denuncias 
falsas en nuestra contra 
que ordenan archivar en 
desarrollo de la persecu-
ción de la que hemos sido 
objeto. Igual suerte corre 
sobre el contrato de las 
Mega bibliotecas que hoy 

no sólo funcionan sino que 
es una de las tantas obras 
que enorgullecen a los ha-
bitantes de Santa Marta, en 
especial a los miles de es-
tudiantes que se benefician 
de ella.

Que «Rafael Martínez fue 
suspendido por la Procura-
duría por participación in-
debida en política» y oculta 
la verdad detrás de esta 
afirmación. Que por cuenta 
de una publicación falsa de 
la W Radio, que presentó 
un audio como de la fecha 
cuando correspondía a un 
video de dos años atrás, la 
Procuraduría fue inducida 
al error y tres meses des-
pués se comprobó la false-
dad de la publicación y fui 
restituido al cargo.

Insiste en afirmar que Car-
los Caicedo y yo fuimos 
«capturados dentro del pro-
ceso que se adelantaba por 
las obras antes menciona-
das», haciendo referencia 
a las obras de los puestos 
de salud. Pero omite infor-
mar que revisadas estas 
órdenes de captura por los 
jueces de la república se 
halló que las medidas ha-
bían sido ilegales y viola-
dora de nuestros derechos. 
Por lo que se ordenó su re-
vocatoria.

Añadió en un acto de des-
deño que todas las falsas 
acusaciones y medidas ile-
gales decretadas en nues-
tra contra fueron calificadas 
por Carlos Caicedo  «como 
una persecución política de 
la Fiscalía por haber sido el 
único capaz de enfrentar a 
los corruptos del departa-
mento». Hecho que en las 
últimas semanas han veni-
do quedando en evidencia.

Reconocemos en favor de 
la columnista Johana Fuen-
tes su derecho a la libre 
expresión y tratándose de 
una columna de opinión 
la Corte Constitucional ha 
sido reiterativa de las ilimi-
tadas posibilidades de los 
autores a efectos de expo-
ner sus ideas pero no por 
ello dejan de existir límites 
en lo que concierne a la ve-
racidad de la información 
sobre la que se soporte la 
opinión. Y ello en aras de 
garantizar dos derechos 
fundamentales que no pue-
den despreciarse: el de-
recho al buen nombre y la 
honra y el derecho de los 
lectores a ser verazmente 
informados.

Razones poderosas para 
precisar las imprecisio-
nes de la columnista de la 
Revista Cambio, Johana 
Fuentes.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial declaró «no probado y desvirtuado el cargo único de partici-
pación en política», imputados contra el ex alcalde Rafael Alejandro Martínez, absolviéndolo de los señalamientos que ocasionaron su 
suspensión como Alcalde durante 90 días, en el año 2017

SE NOS ENREDÓ LA BRÚJULASE NOS ENREDÓ LA BRÚJULA
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Maestro Adolfo: 

¡CUÁNTA GLORIA LE DIO A ¡CUÁNTA GLORIA LE DIO A 
LA MÚSICA COLOMBIANA!LA MÚSICA COLOMBIANA!
Guillermo
Romero Salamanca

Auténtico. Claro. Ca-
tedrático. Explosivo. 
Sincero. Abierto y 

una cantidad de adjetivos 
más podrían calificar al 
maestro Adolfo Pacheco 
Anillo, quien ha partido al 
más allá este 28 de enero, 
día de luto para la música y 
para Colombia.

Una primera pésima noti-
cia se conoció el pasado 20 
enero cuando los medios de 
comunicación informaron 
sobre el accidente de trán-
sito que tuvo en carreteras 
de Bolívar.

Noticia triste, la verdad. De 
inmediato fue necesario 
buscar en plataformas sus 
canciones para recordar y 
analizar parte de su talento. 
«La hamaca grande», «El 
viejo Miguel», –clásico del 
vallenato–, «El mochuelo» 
–exitazo desde la década 
de los ochenta–, «El cor-
dobés», «Mercedes» y el 
magistral «Me rindo majes-
tad». Fernando López, ex 
vicepresidente de Codis-
cos, resaltó que fue en esa 
empresa donde grabó dos 
discos de larga duración. 
«Un extraordinario compo-
sitor y dejó piezas como «El 
mochuelo» que siguen sien-
do escuchadas por miles de 
personas. Nuestras condo-
lencias al folclor y a toda fa-
milia», expresó el ejecutivo.

«El maestro Adolfo es una 
de las grandes figuras de la 
composición que ha tenido 
Colombia. Además, poseía 
algo muy particular y era su 
forma para explicar todo lo 
relacionado con la historia 
de la música y en especial 
de sus canciones. Deja una 
profunda huella entre los 
compositores y autores de 
nuestro país. Sayco expre-

sa su pesar por su falleci-
miento», comentó César 
Ahumada, gerente de la 
entidad. El maestro grabó 
hace un par de años varios 
videos cantando y expli-
cando cómo había rena-
cido su canción «Me rindo 
majestad».

«Yo la compuse por allá en 
1985, la grabó Beto Zaba-
leta, no tuvo suerte porque 
así son las canciones, pero 
resulta que el padre Linero 
analizó la grabación que hi-
cimos en una presentación 
que hicimos con Emiliano 
Zuleta –a quien también le 
gusta el tema—y la comen-
tó en uno de sus programas 
y se convirtió en hit», dijo 
el maestro y luego comen-
zó a cantar: «Voy a vivir la 
vida de otra manera, voy a 
seguir quemándola de otro 
modo, para que cuando en-
vejezca, antes que muera, 
no viva solo, no viva solo….

Voy a dejar la vida de pa-
rrandero, ya disfruté los 
años de juventud, porque 
así recogido, soy más sin-
cero, y más te quiero y me 
quieres tú».

El maestro nació en San 
Jacinto el 8 de agosto de 
1940. Desde muy niño con 
las influencias de su abuelo 
Laureano Antonio Pacheco, 
tocador de gaita y tambor, 
mostró sus dotes de com-
positor y el primer verso 
que hizo a los seis años, es 
un canto indio en ritmo de 
puya «Mazamorrita cruda».

Adolfo estudió en el cole-
gio Fernández Baena en 

Cartagena, adelantó un 
fugaz paso por Ingeniería 
Civil en Bogotá, se gra-
duó como abogado en la 
Universidad de Cartagena 
y la Universidad Popular 
del Cesar le concedió la 
máxima distinción otorgán-
dole el doctorado Honoris 
Causa. Compositor de «La 
Hamaca Grande», himno 
para San Jacinto Bolívar, 
también se convirtió en esa 
melodía que une a dos cul-

turas y a dos regiones: La 
Vallenata y la Sabanera, 
logrando de esta manera 
un intercambio musical que 
ha enriquecido la música 
de nuestro país, donde la 
entonan en todos los rinco-
nes convirtiéndose en una 
obra insigne de la cultura y 
el arte colombiano. La obra 
musical de Pacheco com-
prende más de 180 cancio-
nes grabadas, 60 de ellas 
han sido grandes éxitos en 
diferentes ritmos y géne-
ros. Compuso vallenatos, 
cumbias, porros, chande y 
hasta boleros.

Adolfo Pacheco se hizo 
acreedor, para que La Fun-
dación Festival de la Le-
yenda Vallenata en el año 
2005 lo declarara «Com-
positor Vitalicio»; distinción 
que comparte con Tobías 
Enrique Pumarejo, Rafael 
Escalona, Leandro Díaz, 
Emiliano Zuleta y Calixto 
Ochoa, entre otros. En las 
emisoras, por estos días, 
se oyen algunas de sus 
canciones, especialmente 
La hamaca grande, El vie-
jo Miguel, El mochuelo, El 
cordobés, Mercedes y el 
magistral «Me rindo ma-
jestad». Se va el maestro, 
pero más de un nostálgico 
cantará este 28 de enero: 
«Compadre Ramón, com-
padre Ramón, le hago la 
visita, pa’que me acepte la 
invitación, quiero con afec-
to, llevar al Valle cofres de 
plata, una bella serenata, 
con música de acordeón, 
una bella serenata, con 
música de acordeón, con 
notas y con folclor, de la tie-
rra de la hamaca».

Y unos más oirán una y otra 
vez «Me rindo majestad», 
mientras lloran con su letra 
y su significado.

Maestro Adolfo Pacheco Anillo

El maestro Adolfo es una de las grandes figuras de la composición que ha tenido 
Colombia.
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Cristina Camargo

Qué partido tan aburrido el 
que ofrecieron las seleccio-
nes de Estados Unidos y 
Colombia.

Todo menos fútbol. Lo úni-
co bonito fue el homenaje a 
Pelé.

Pero es mejor pasar a no-
ticias positivas. Excelente 
noticia para Colombia.

En el marco de Content 
Américas, Secuoya Studios 
presentó las producciones 
que se realizarán este año, 
entre ellas se destaca la mi-
niserie Crudo, coproducida 
por Caracol Televisión.

«Crudo» es la primera co-
producción de los dos pro-
yectos surgidos por la alian-
za entre ambas compañías, 
el segundo se anunciará 
próximamente.

Caracol Televisión y Se-
cuoya cerraron en 2022 un 
acuerdo para impulsar con-
juntamente el desarrollo, 
producción y financiación 
de proyectos de ficción.

El dinamismo, las risas y la 
locura del filme «Shotgun 
Wedding», «Bodas de Plo-
mo», en español, volvieron 
a convencer a Jennifer Ló-
pez para formar parte en 
una comedia romántica, 
pues fue evidente que dis-
frutó cada minuto a la hora 
de rodar las escenas de ac-
ción.

Estas son las actrices que 
participarán en Master Chef 
Celebrity 2023.

En esta nueva temporada 
estarán artistas, creadores 
de contenidos, una ex rei-
na de belleza, un trovador 
y un sacerdote. Entre los 
actores se encuentran tres 
artistas que enamoraron y 
divirtieron con sus interpre-
taciones en «Yo soy Betty, 
la fea».

Francisca Estévez. La jo-
ven actriz, nacida en Co-
lombia, creció en Estados 
Unidos y allí estudió actua-
ción. Francisca encantó a 
los televidentes al ser pro-
tagonista de «La nieta ele-
gida», una de las grandes 
producciones de Nuestra 
Tele.

Es hija de la reconocida ac-
triz Bibiana Navas y otra de 
sus pasiones está relacio-
nada con la música, pues 
es DJ.

Juliana Galvis. Juliana Gal-
vis es graduada en Admi-
nistración de Empresas, 
pero desde muy pequeña 
sabía que el arte era lo 
suyo. Por lo que, al termi-
nar sus estudios, inició su 
trayectoria por las pantallas 
como presentadora. Y en el 
2003, debutó como actriz.
La actriz nacida en Buca-
ramanga estuvo en «Hasta 
que la plata nos separe» 
(2022), «Pa’quererte», «El 
laberinto de Alicia», «Cora-
zones blindados» y «Pura 
Sangre»

Marcela Benjumea. Se-
guramente, todos en Co-
lombia han visto en varias 
producciones a Marcela 
Benjumea y han quedado 
cautivados con su talento. 
Recientemente, divirtió con 
su papel como «La genera-
la» en «Hasta que la plata 
nos separe» (2022). Tam-
bién estuvo en «La nieta 
elegida» y por su papel fue 
reconocida como ‘mejor 
actriz de reparto de teleno-
vela’ en los India Catalina. 
Son varios los reconoci-
mientos que ha ganado la 
actriz por su talento.Da-
niela Tapia. Daniela Tapia 
hace parte de la cuota in-
ternacional que estará en 
esta temporada de Master 
Chef Celebrity. Y aunque la 
actriz es nacida en Cuba, 
ha vivido gran parte de su 
vida en Colombia.
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Desde Monserrate: 
Alcalde de Zipaquirá: 

Estación del funicular:

Desde la cumbre del cerro de Monserrate, en la estación del funicular es posible apreciar una increíble 
postal de la ciudad de Bogotá. Foto Primicia Diario. 
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