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Arelys Henao recordó: En China: 

La procuradora Margarita Cabello 
Blanco, viene siendo cuestionada por 
el papel del Ministerio Público contra 
quienes pertenecen a los partidos de 
oposición del Gobierno.  La funcionaria 
según las denuncias ha tomado partido 
en favor del uribismo. 

SIGUEN SIGUEN 
MATANDO A MATANDO A 
LOS NIÑOS  LOS NIÑOS  

En Colombia se preguntan: 



El diario de todos!!
18 DE ENERO DE 2022 2 PRIMICIAELECCIONES

BUSCA 20 CURULES EN EL BUSCA 20 CURULES EN EL 
SENADO DE COLOMBIASENADO DE COLOMBIA

Coalición La Esperanza:

Javier Sánchez 

Hasta ahora la 
lista de la Coa-
lición La Espe-
ranza se consti-

tuye en la lista más fuerte 
que estará disputando el 
mayor número de curu-
les en el Senado de la 
República.

Los 100 personas que in-
tegran la lista estarán co-
mandados por Humberto 
de la Calle, dirigente que 
ha luchado por la paz en 
Colombia.

COLOMBIA
DESCARRILADA 
La militancia de la Coali-

ción La Esperanza, anun-
ció que busca rescatar a 
Colombia del peor go-
bierno de la historia del 
país en cabeza de Iván 
Duque.

«Hoy nos convoca a evi-
tar que el país se desca-
rrile, no creemos en la 
trampa que pone a los 
colombianos a elegir en-
tre los extremos políticos. 
La esperanza pasa por el 
Congreso. Este año los 
colombianos tomaremos 
decisiones cruciales. En 
la coalición nos hemos 
comprometido a asegu-
rar el cambio. Un cam-
bio en serio, audaz, res-
ponsable, que no caiga 

en los desfiladeros del 
populismo y el caudillis-
mo», sostuvo Humberto 
de la Calle.

MUJERES 
Un grupo de mujeres lí-
deres de la política y del 
tema social hacen parte 
de la lista de la coalición 
La Esperanza que pre-
tende convertirse en la 
organización con el ma-
yor número de curules 
en el Senado de la Repú-
blica.

Entre las candidatas con 
mayor opción para llegar 
al Congreso se encuen-
tran: Angélica Lozano 
(del Partido Verde), Erika 

Ibarguen (Colombia Re-
naciente), Berenice Be-
doya (ASI), Alba Luz Pi-
nilla (Dignidad), Alexan-
dra Gómez (Compromi-
so Ciudadano) y Norma 
Vera (En Marcha), se 
ratificó que el objetivo 
será ser mayoría en el 
Congreso.

SUSPENDIDA POR 
TRES MESES 
Gloria Isabel Estrada, 
concejala liberal de Car-
tagena, fuera capturada 
por la Policía, el viernes 
pasado, con cerca de 
un kilo de cocaína en el 
carro en el que se mo-
vilizaba, fue suspendida 
de esa colectividad polí-

tica durante tres meses, 
mientras se realiza una 
investigación interna.

La concejal perderá su 
voz y su voto en el Con-
cejo Municipal de Carta-
gena.

20 SENADORES 
Juan Fernando Cristo, es 
uno de los líderes de la 
coalición La Esperanza, 
donde ha manifestado: 
«Esta lista va a ser la lis-
ta mayoritaria. Es una lis-
ta poderosa, con repre-
sentación regional, con 
nuevos liderazgos, con 
gente ya consolidada, 
que le apuesta al cam-
bio del Congreso. Vamos 

Lista al Senado de la República de la coalición La Esperanza. 
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a elegir 20 senadores el 
próximo mes de marzo, y 
con eso será la bancada 
mayoritaria, coherente, 
defendiendo un gobier-
no de la Coalición Centro 
Esperanza».

PROCURADURÍA
EN CAMPAÑA
POLÍTICA 
Por primera vez en la his-
toria de la procuraduría 
general de la nación no 
se ha visto la participa-
ción indebida de la titular 
de ese despacho Marga-
rita Cabello Blanco para 
favorecer al uribismo, 
según la denuncia de as-
pirantes al Congreso por 
partidos y movimientos 
de oposición.

Entre las denuncias con-
tra la representante del 
Ministerio Público figura 
haber tomado partida en 
la revocatoria del alcalde 
de Medellín impulsada 

por el uribismo. Evitar 
que Felipe Samper pue-
da llegar al Senado acu-
sándolo de anomalías 
cuando cumplió funcio-
nes públicas. La aspiran-
te al senado Piedad Cór-
doba sigue siendo perse-
guida por la ultraderecha 
colombiana incrustada 
en el Estado, agregaron 
los denunciantes.

SACARON A URIBE 
DE LA PLAZA DE 
MERCADO
Con las consignas: «Uri-
be paraco, el pueblo está 
berraco», «Asesino», 
«Qué se vaya», el grupo 
de seguridad del jefe del 
Centro Democrático tuvo 
que sacarlo de un mer-
cado público en Santa 
Marta mientras repartía 
sus volantes para evitar 
alteraciones al orden pú-
blico, reportó nuestro co-
rresponsal en la capital 
del Magdalena. 

AUTOCANDIDATURA
El senador Luis Fernan-
do Velasco junto con su 
equipo de la UTL habrían 
elaborado una carta en 
«representación de las 
mayorías liberales» , re-
clamando al presidente 
del Partido Liberal César 
Gaviria, que se le otor-
gue el aval respectivo.

Velasco se retiró del Par-
tido Liberal para apoyar 
la candidatura del sena-
dor Gustavo Petro, con 
quien tuvo sus primeros 
desencuentros, cuando 
su candidato al Senado 
fue colocado en el ren-
glón 21, donde se pro-
nostica su quemada.

Ahora Velasco quiere 
volver al Partido Liberal y 
pedir perdón.

«CON LA REVOCATO-
RIA PERDEMOS» 
La revocatoria perjudica 

a la ciudad y premia a 
políticos que no les im-
porta los ciudadanos, en 
Medellín, Bogotá o Cali 
y donde quieran pierden 
todos, dijo el candidato 
presidencial del Nuevo 
Liberalismo, Juan Ma-
nuel Galán, quien afirmó 
que no apoyará la revo-
catoria del alcalde de 
Medellín Daniel Quintero.

«Esto le va a salir mal a 
todo el mundo y gane el 
que gane con una even-
tual revocatoria, la ciudad 
es la que va a perder, los 
ciudadanos medellinen-
ses van a perder, todos 
vamos a perder», expre-
só Galán en diálogo con 
periodistas de Medellín.

AVAL PARA
PEÑALOSA
El  Partido de La U de-
cidió que le entregará el 
aval al exalcalde de Bo-
gotá, Enrique Peñalosa, 

para que continúe con su 
candidatura presidencial.

A esta hora realiza con-
sultas con la dirigencia y 
la militancia la jefe de esa 
colectividad Dilian Fran-
cisca Toro, para determi-
nar si también acepta o 
rechaza el ofrecimiento 
del aval para ella.

VOLTERETAS
POLÍTICAS
Varios de los candida-
tos al Congreso iniciaron 
apoyando candidaturas 
presidenciales, las cua-
les abandonaron para 
ser incluidos en las listas 
y ahora apoyan a nuevos 
aspirantes a la Presiden-
cia de la República.

Los «voltiarepas» como 
se les conoce en el argot 
político, los estaremos 
registrando con nombre 
y apellido.

Los políticos se las ingenian para lograr la simpatía de los electores. El senador caucano, Temístocles Ortega, se colocó en el oficio de los vendedores de chontaduros.  



El diario de todos!!
18 DE ENERO DE 2022 4 PRIMICIAPERSONAJE

13 puntos:

EN LA VIDA DE CLAUDIA DE COLOMBIAEN LA VIDA DE CLAUDIA DE COLOMBIA
Guillermo
Romero Salamanca

Claudia de 
C o l o m b i a 
ha sido una 
de las vo-
calistas de 

mayor recordación en 
nuestro país. Marcó una 
ruta para decenas de ta-
lentos. Impuso un estilo 
para cantar. Fue recono-
cida internacionalmente. 
Efectuó decenas de con-
ciertos y presentaciones 
con la asistencia de mi-
les de personas. Gracias 
a su trabajo fue noticia 
permanente durante más 
de 50 años. La balada en 
Colombia comienza con 
ella.

Sus canciones sirvieron 
para que miles de jóve-
nes inspiraran sus sen-
timientos para el amor y 
dejó una huella imborra-
ble en la historia de la 
música colombiana.

Esta es una selección de 
13 puntos sobre su ex-
tensa y valiosa carrera 
artística.

1. Su nombre es Blanca 
Gladys Caldas Mén-
dez y su nombre ar-
tístico, Claudia de Co-
lombia, se lo puso Al-
berto Suárez López. 
Nació en Bogotá el 
18 de enero de 1950. 
Estudió en el Colegio 
Nuestra Señora de 
las Mercedes del cen-
tro de Bogotá y canto 
con varios profesores 
particulares.

2. Interpreta éxitos 
como Tú me haces 
falta, Tiempo para 
amar, Pasillaneando, 
Río Badillo, Llévame 
contigo, Paraíso de 
placer, entre otros, 
también participó en 
4 películas, siendo 
la más reconocida 

Tiempo para amar, 
donde actuó con el 
actor mexicano Julio 
Alemán. Ha sido ga-
lardonada con nume-
rosos reconocimien-
tos, entre ellos 13 
discos de oro y 1 de 
platino.

3. Claudia estuvo casa-
da con el empresario 
Rodrigo Restrepo en 
1976, pero se divorció 
a las pocas semanas. 
Luego contrajo matri-
monio con el cantan-
te y actor panameño 
Dumas Torrijos Pauz-
ner, hijo del político y 
militar Omar Torrijos, 
presidente de Pa-
namá entre 1968 y 
1981, con quien tuvo 
a su hijo Ómar Torri-
jos Caldas.

4. Según contaba la pro-
pia Claudia, su madre 
la impulsó para con-
cursar en eventos 
radiales y televisivos, 
en donde empezó a 
darse a conocer, co-
deándose desde muy 
pequeña con las es-
trellas internacionales 
de la época, que pa-
saban por Inravisión: 
Leo Dan, Angélica 
María, entre otros.

5.     Para subsidiar sus 
estudios, Gladys tra-

bajó en varios em-
pleos y cuando tenía 
tan solo 15 años fue 
contratada como se-
cretaria para el perio-
dista Alberto Blanco, 
en El Espectador.

6. Maravillado con sus 
interpretaciones de 
la artista española 
María Dolores Pra-
dera en los pasillos 
del periódico, Blanco 
contactó a Guillermo 
Hinestroza, quien la 
llevó al concurso El 
Club del Clan.

7. A comienzos de la dé-
cada de 1970, comen-
zó su carrera como 
cantante profesional. 
Hizo su primer traba-
jo discográfico para el 
Sello CBS (hoy Sony 
Music) al lado de su 
primer productor mu-
sical, el compositor y 
arreglista Santander 
Díaz, quien la dirigió 
artísticamente en sus 
seis primeras produc-
ciones.

8.     Cuando su antiguo 
jefe, Alberto Blanco 
se dio cuenta de que 
Gladys, ahora Clau-
dia, estaba grabando 
su disco debut, con-
venció a uno de los 
directivos de El Es-
pectador de que le hi-

cieran una entrevista. 
La entrevista salió en 
dos páginas y ayudó 
a la joven cantante a 
posicionarse rápida-
mente y benefició las 
ventas de su primer 
disco. Su primer sen-
cillo también fue su 
primer éxito: Llévame 
contigo.

9. A mediados de los 
años 70 la artista 
ya era internacio-
nalmente famosa, y 
fue contratada para 
cantar en el Madison 
Square Garden de 
Nueva York, junto a 
Julio Iglesias, José 
Luis «el Puma» Ro-
dríguez, y Roberto 
Carlos; siendo la pri-
mera colombiana en 
cantar en este recin-
to cultural. También 
empezó a cantar con 
frecuencia en Vene-
zuela, actuando en 
el programa Sábado 
Sensacional, de la 
cadena Venevisión, y 
presentándose en el 
Teatro Teresa Carre-
ño, de Caracas.

10. 10.Para su séptimo 
disco fue dirigido por 
Gabriel Muñoz y Mi-
guel Fernando Sán-
chez. Entre 1977 y 
1979 fue dirigida por 

Raúl Rosero Polo, 
con quien grabó tres 
producciones y cua-
tro canciones para 
niños. Después gra-
bó en España dos 
discos, dirigida por 
Pablo Herrero y José 
Luis Armenteros.

11. En 1980 protagoni-
zó la película Tiempo 
para amar, junto con 
el actor mexicano Ju-
lio Alemán, y dirigida 
por Manuel José Ál-
varez. En la película 
también participó la 
joven actriz Amparo 
Grisales.

12. En abril de 1985 Clau-
dia integró el conjunto 
de grandes vocalistas 
de América Latina 
que hicieron parte 
del proyecto Canta-
ré, cantarás, bajo el 
nombre común de 
Hermanos, convoca-
dos por el actor mexi-
cano Ricardo Mon-
talbán a imitación de 
We are the worldde 
Stevie Wonder y Mi-
chael Jackson. La 
canción fue escrita 
por el cantautor Albert 
Hammond. La artista 
aparece en el video 
oficial de la canción 
junto a los hermanos 
Galán del dúo argen-
tino Pimpinela, Celia 
Cruz y Palito Ortega.

13. Claudia de Colombia 
ha recibido premios 
como el Canaima de 
Oro de Venezuela, 
Búho de Oro de Pa-
namá, León de Oro 
de Argentina. Página 
de Oro de El Tiempo, 
Estrella de la Fama 
de Miami, Llaves de 
la ciudad de Miami, 
Aplauso 92, Premios 
Ace y condecoracio-
nes de la Alcaldía de 
Bogotá y de la Presi-
dencia de la Repúbli-
ca, entre otros.

Claudia de Colombia
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Artes Guerrero:

RENACER ARTÍSTICO EN RENACER ARTÍSTICO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIATIEMPOS DE PANDEMIA

La Academia de Artes 
Guerrero, realizará  
desde el 27 de ene-

ro y hasta el 28 de febre-
ro la exposición abierta 
que está a cargo de los 
docentes del área de ar-
tes plásticas de la acade-
mia.

Esta exposición a la 
que llamaron DUCIBUS, 
«Los Guías» es un ver-
dadero renacer.

Los tiempos de la pande-
mia han producido cam-
bios insospechados en 
nuestras vidas y es así 
como luego de dos años 
de ejercer su práctica do-
cente en artes a través 
de la virtualidad con re-
sultados sorprendentes, 
podremos apreciar las 
obras de estos creado-
res, que complementan 
su experiencia artística 
con la práctica docente.

DUCIBUS – «Los 
Guías»— presenta pro-
puestas realizadas en 
dibujo, pastel, pintura, 
fotografía, grabado, ce-
rámica, escultura y libro 
objeto, permitiendo acer-
carnos a sus vivencias y 
diversas maneras de re-
lacionarse con el mundo.

Una exposición que da 
cuenta de cómo el arte 
continúa permeando 
nuestra vida y generan-
do nuevas maneras de 
crear a pesar de los ava-
tares de la sociedad en la 
que vivimos.

Los artistas participantes 
son: Héctor Valencia, Stí-
ven Vergara, Andrés Bus-
tamante, Carlos Guerre-
ro, Andrés Alarcón, Fabio 
Valencia, Federico Gon-
zález, Cristina Jiménez, 
Felipe Barragán, Héctor 
Arroyave, Germán Té-
llez, Laura Zossi, Sebas-
tián Mesa, Rafael Díaz e 
Iván Mora.

La Academia de Artes 
Guerrero está ubicada 
en la calle 45 No. 18 A 25 
en Bogotá.Animales ajenos a la pandemia

Rincón de la cocina Humanidad en pandemia 
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En China:

DICHOSO AÑO 2022 PARA DICHOSO AÑO 2022 PARA 
TIGRES Y TIGRASTIGRES Y TIGRAS

Claudio Ochoa

Los chinos son da-
dos a la adivina-
ción y a predecir 
el futuro, y tienen 

un sistema bastante en-
redado, por cierto, para 
calcular destino y suerte 
según fecha y hora de 
nacimiento. Se atribuye 
a los chinos la invención 
de los juegos de azar. En 
la antigüedad, el dinero 
chino tenía formato de 
cartas de juego. Millones 
de taiwaneses (y turis-
tas venidos del exterior) 
participan en los sorteos 

gratuitos de lotería, con 
base en cifras impresas 
sobre los tiquetes de ven-
tas en la mayoría de sus 
tiendas y almacenes. El 
feng shui para encontrar 
lo positivo. El color rojo 
les significa por tradición 
fuego, felicidad, éxito, y 
es elemento central en 
la conmemoración de su 
año lunar.

Sí, el dichoso año lunar, 
cuya versión de 2022 ini-
cia el próximo primero de 
febrero. Es el escenario 
más propicio para des-
plegar cuanta creencia y 

realidad existen alrede-
dor de la fortuna y el fu-
turo. Concretamente es 
el Año del Tigre de Agua, 
que irá hasta el 21 de 
enero de 2023.

BUDA Y EL
ZODÍACO CHINO
Según la leyenda, en 
su lucha para vencer a 
Mara, dios de la destruc-
ción, el meditante Buda 
recibió la ayuda de 12 
animales y en gratitud 
los convirtió en integran-
tes del Zodíaco Chino. 
Comenzó con la rata, la 
que primero atendió a su 

convocatoria, y luego co-
menzaron a llegar y ser 
registradas, en su orden, 
buey, tigre, conejo, dra-
gón, serpiente, caballo, 
cabra, mono, gallo, perro 
y jabalí. El único de es-
tos personajes que per-
tenece a la mitología es 
el dragón (2012 su última 
llegada y 2024 la próxi-
ma), siendo acogido por 
su talento, poder, honor, 
éxito y suerte.

Desde entonces, cada 
una de estas criaturas 
representa durante un 
año el año lunar, cuya 

vigencia es por doce me-
ses (y ciclo repetitivo de 
12 años). A diferencia 
del zodiaco occidental 
gregoriano en donde sus 
símbolos renuevan cada 
mes (ciclo repetitivo de 
12 meses). La fecha de 
inicio de cada año lunar 
corresponde al día de 
luna nueva más cercano 
al lichun (立立) o inicio de 
la primavera.

AÑO DEL TIGRE
DE AGUA
La tradición de los chinos 
establece que las cua-
lidades del animal y del 

El tigre
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hombre van aparejadas, 
y por tanto los nacidos en 
el año del tigre se aproxi-
man a las características 
de esta fiera. Inteligencia 
y fortuna del animal, por 
lo general positivamen-
te. Tigres del siglo XX y 
de la actualidad son los 
nacidos en 1902, 1914, 
1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010 
y 2022.

Encontramos en saberes 
milenarios (algunos cer-
canos a los 5 mil años) 
que el tigre o la tigra («ti-
gresa») es otro exponen-
te, que juega en la con-
quista amorosa) tienen 
un elevado concepto de 
sí mismos y les gusta 
que les admiren. Poseen 
talento, inteligencia, be-
lleza y encanto. No aho-

rran y son tiernos, teme-
rarios y corajudos, a la 
vez. Basados en sus atri-
butos, les tienen sin cui-
dado su matrimonio y su 
trabajo. Como se mues-
tran ilusos, osados y es-
curridizos, atraen más a 
terceros. Ni ellos mismos 
saben cómo y por qué 
les llega el éxito, que les 
ronda.

Según los astrólogos, el 
«tigre» simboliza la ma-
dera (crecimiento de la 
materia). Los otros ele-
mentos del Ying y el Yang 
(todo elemento cuenta 
con su opuesto y contra-
dictorio) son fuego, tierra, 
metal y agua-aire. Hace 
que las cosas crezcan y 
protege a la naturaleza 
del desastre. En su ciclo 
de generación la made-

ra alimenta al fuego; con 
sus cenizas, el fuego 
produce tierra; la tierra 
alberga los minerales; 
los minerales alimentan 
al agua, y el agua da vida 
a la madera. Pero con 
el ciclo de dominación, 
la madera se nutre de la 
tierra; la tierra retiene el 
agua; el agua apaga el 
fuego; el fuego funde el 
metal, y el metal corta la 
madera.

Los tigres son más fuer-
tes llevando a término 
una empresa que jugán-
dola antes de empren-
derla. Uno de los motivos 
para su depresión es es-
tar con una persona por 
mucho tiempo. Sus nú-
meros afortunados son 1, 
3 y 4, y no aconsejables 
los 6, 7 y 8. Colores de 

buena suerte, azul, gris y 
naranja, y no amigable el 
marrón.

El padre de la República 
de China, SUN Yat-sen, 
es tigre (1866). Sus prin-
cipios siguen vigentes en 
Taiwan.

Cualquier otra descrip-
ción que difiera de estos 
parámetros es creación 
de mercadeo y acomo-
daticia, me decía años 
atrás un monje budista.

SIGUE LA FIESTA
EN TAIWAN
El pasado 31 de diciem-
bre inició la gran fiesta en 
Taiwan, con los especta-
culares 16,000 (diezy-
seismil) fuegos artificia-
les disparados en un ins-
tante de 360 segundos 

desde Taipéi 101, torre 
de 510 metros de altura, 
uno de los edificios más 
altos en el mundo. Mues-
tra de organización y de 
unión patria que alcanza-
ron a apreciar en toda la 
superficie de la Isla y sus 
mares. Ahora los isleños 
están en los preparativos 
para recibir desde la no-
che del 31 de enero al 
nuevo año lunar.

La fiesta más importan-
te para los chinos en 
Taiwan, cuyas amas de 
casa ya están preparan-
do carnes saladas y ahu-
madas, pollo y pescado 
en variedad de formas, 
para el banquete que se 
acerca. Comienza a vi-
virse el inicio de la Yueh 
(duodécima luna en el 
calendario lunar), pues 

Tigre colombiano 
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todas las cosechas de-
ben terminarse antes de 
que llegue esa fecha. 
Por tradición y buen au-
gurio, en el mes de ene-
ro deben quedar al día 
todas las transacciones 
comerciales o cualquier 
otro asunto de impor-
tancia que haya estado 
pendiente, para recibir 
en buena forma al nuevo 
año.

También manda la tra-
dición que el día deci-
mosexto de la Yueh, el 
patrón está en la obliga-
ción de agasajar a sus 
empleados con una co-
milona. Afortunadamen-
te ya fue superada una 
costumbre del pasado: 
durante el festín, el em-
pleado a quien le queda-
ba al frente la cabeza de 
un pollo puesto y rotado 
en la mesa redonda, su-
fría la pérdida del contra-

to para el año entrante. 
Durante el vigesimoter-
cer día de la Yueh de-
ben prepararse pasteles 
de harina y arroz, como 
homenaje al dios de la 
cocina y que este guarde 
silencio sobre los hechos 
incómodos de la familia 
cuando rinda su informe 
al emperador del cielo.

Ya, durante el banquete 
de fin de año, el NIEN 
BYEH FAN, la culmina-
ción del Festival del Año 
Nuevo Lunar, las familias 
se congregan para cele-
brar ritos en honor de los 
antepasados y los dioses 
tradicionales del cielo, 
con deliciosos manjares 
que cada una de ellas 
prepara, sea rica o po-
bre. Durante estos días, 
mayores y niños juegan 
a los dados, el dominó 
chino y otros entreteni-
mientos, a la vez que la 

víspera de iniciar el año 
lunar los menores reci-
ben de sus padres y alle-
gados sobres rojos con 
dinero, mientras que to-
das las familias queman 
de manera técnica y or-
ganizada inmensas can-
tidades de pólvora, para 
prevenir el mal y recibir 
un próspero año nuevo.

COMPATIBILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES
En textos de la dinastía 
Ming (1368 y 1644) en-
contramos que ya esta-
blecían compatibilidades 
e incompatibilidades en-
tre los signos del zodíaco 
chino.

Por ejemplo, para el ti-
gre o tigra es muy bue-
no comprometerse 
con un caballo (1930, 
1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002…), un perro 
(1934, 1946, 1958, 1970, 

1982, 1994, 2006…) y 
un cerdo-jabalí (1935, 
1947, 1959, 1971, 1983, 
1995,2007…).

Pero tigre o tigra seguro 
que tendrá incompatibi-
lidad con mono o mico 
(1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004…) 
y con serpiente (1941, 
1953, 1965, 1977, 1989, 
2001…).

HECHOS HISTÓRICOS 
EN COLOMBIA
Algunos acontecimien-
tos en Colombia durante 
años del tigre:

En 1938 ocurrió el ac-
cidente aéreo en Santa 
Ana, Usaquén, durante 
parada militar en la cual 
un avión se estrelló con-
tra la tribuna, generando 
75 fallecidos y 100 heri-
dos.  Bogotá celebra sus 
400 años, con festejos 

populares que no han 
vuelto a repetirse. Tam-
bién la capital inauguró 
su acueducto, que por 
fin permitió el líquido sin 
bacterias. El 5 de agosto 
de ese año, Bogotá es-
trenó más de 100 placas 
con los nombres de sus 
tradicionales calles, cuya 
mayoría sigue en pie.
En 1950 parten solda-
dos colombianos rumbo 
a Corea del Sur, en su 
defensa, frente a los co-
munistas chinos y rusos, 
que manipulaban al luná-
tico KIM Il-sung. Nacen 
Ecopetrol, el Diario El 
País de Cali y la emisora 
HJCK.

En 1962 Colombia le 
empata a la URSS  4 a 
4 en el Mundial de Fút-
bol de Chile, y nace el 
famoso «Con Colombia 
Casi Perdemos», en re-
ferencia al CCCP, acró-

Recibimiento del año nuevo chino 
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nimo que significa en 
ruso «Союз Советских 
С о ц и а л и с т и ч е с к и х 
Республик» o «Unión 
de República Socialistas 
Soviéticas». El maes-
tro Alejandro Obregón 
gana el primer premio 
del Salón Nacional por 

su pintura «La Violen-
cia».

En 1974 ocurrió la trage-
dia de Quebradablanca, 
con grave destrucción en 
la carretera de Bogotá 
a Villavicencio, matan-
do a cuando menos 500 

personas. Robo de la 
espada de Simón Bolí-
var, por parte del grupo 
terrorista M-19. Rocky 
Valdés, campeón de 
los medianos de Bo-
xeo. Helmut Bellingro-
dt, campeón mundial de 
tiro al jabalí, batiendo 

récord planetario en la 
disciplina
.
El año de 1986 se carac-
teriza por las acciones 
terroristas de parte de 
narcotraficantes y sus 
aliados, especialmente 
los del M-19. Otro hecho 

destacado es la apertura 
del Oleoducto Caño Li-
món Coveñas. En 1998 
comienzan emisiones 
privadas de TV, con los 
canales de RCN y Ca-
racol. Tigres agridulces 
para Colombia.

¿Qué nos depara el año del tigre? 
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En Colombia: 

SIGUEN MATANDO A LOS NIÑOSSIGUEN MATANDO A LOS NIÑOS

El niño de 14 años, Brei-
ner David Cucuñame Ló-
pez , cuidador ambiental 
, asesinado en un atenta-
do de organizaciones de 
fuerzas del narcotráfico 
conta la guardia indíge-
na.

al parecer en medio de 
un ataque a la guardia 
indígena en el departa-
mento del Cauca.

El senador indígena del 
Cauca  Feliciano Valen-
cia reclamó al presiden-
te Iván Duque «por el 
silencio» luego de estos 
hechos. En su cuenta 
de Twitter mencionó que 
«ni una palabra del pre-
sidente Duque sobre el 
violento asesinato de dos 

guardias indígenas, cui-
dadores y defensores de 
la vida y el territorio, uno 
de ellos, Breiner David 
Cucuñame López de tan 
solo 14 años de edad. 
¡Todos los héroes impor-
tan!».

MILITARES
VENEZOLANOS
EN FRONTERA 

La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana 
(FANB), Domingo Her-
nández, confirmó que 
un grupo militar fue des-
plegado en el estado de 
Apure, específicamente 
en la región fronteriza 
con Colombia para apo-
yar a otro grupo militar 
de la zona. Hernández 

detalló en sus redes so-
ciales que el objetivo 
de este despliegue es 
combatir «los grupos te-
rroristas armados narco-
traficantes colombianos 
en cualquiera de sus for-
mas, llámese como se 
llamen», a la vez que es-
pera «fortalecer el siste-
ma defensivo territorial».

EL MEJOR

El polaco Robert Lewan-
dowski, delantero del Ba-
yern Múnich alemán, ha 
sido galardonado por se-
gundo año consecutivo 
con el premio The Best 
de la Fifa al mejor juga-
dor, por delante del ar-
gentino Leo Messi y del 
egipcio Mohamed Salah.

Lewandowski completó 
un magnífico 2021 en el 
que ganó la Bundesliga y 
la Supercopa de Alema-
nia además de marcar 
69 goles a lo largo de un 
año natural (2021).

JUANES EN ESCENA 

Juanes regresa a los es-
cenarios de Bogotá tras 
dos años de ausencia 
por cuenta de la pande-
mia, que obligó a la can-
celación y aplazamiento 
de muchos eventos cul-
turales en el mundo.

Se trata de un espectá-
culo que ofrecerá el 26 
de febrero en el Movistar 
Arena y que para el ar-
tista, nacido en Carolina 

del Príncipe (Antioquia), 
representa una nueva 
forma de conectarse con 
el público, en momentos 
donde los escenarios tie-
nen mayor valor para él.

CORRUPCIÓN
A LA LATA

«La avalancha de co-
rrupción política es desa-
fiante. Candidatos des-
vergonzados, ignorantes 
y ambiciosos ruedan 
por el país con el ma-
yor cinismo, santificando 
tramposos y ensartando 
delincuentes en su sar-
ta putrefacta de activos 
electorales. Luis Carlos 
Galán se revuelca en la 
tumba», sostuvo el sena-
dor Iván Marulanda. 

Breiner David Cucuñame López QEPD
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RESCATE DE LA POLÍTICARESCATE DE LA POLÍTICA

En medio de 
escándalos, 
c o r r u p c i ó n 
y amenazas 
arrancó en 

firme la campaña elec-
toral que pretende re-
novar al Congreso de 
la República y elegir un 
nuevo mandatario para 
Colombia, los próximos 
cuatro años.

Los colombianos en 
buena parte se mues-
tran apáticos y poco o 
nada les interesa la po-
lítica, al considerar que 
se trata de una activi-

dad en manos de la de-
lincuencia ejerciendo  
la corrupción en todos 
los niveles.

La actividad se desa-
rrolla en medio de tran-
sacciones de dinero, 
nómina oficial y contra-
tos  estatales para pa-
gar el apoyo que los di-
rigentes de los partidos 
tradicionales que exi-
gen un pago anticipado 
ante la mala reputación 
de algunos candidatos 
que incumplen con los 
compromisos adquiri-
dos y en muchos casos 

respaldados con che-
ques, pagarés, entre 
otros documentos.

El primer caso de delin-
cuencia en la campaña 
política se registró en 
Cartagena, donde la 
presidenta del Concejo 
Municipal de La Heroi-
ca fue capturada mo-
vilizándose con dinero, 
drogas y armas en de-
sarrollo de su actividad.  
Hoy se encuentra tras 
las rejas esperando 
una decisión judicial 
sobre el vergonzoso y 
delincuencial compor-

tamiento. En Colombia 
la política tiene que 
cambiar de manos. La 
política debe ser mane-
jada por la gente que 
busca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con los 
recursos económicos 
de los colombianos 
más vulnerables.

Llegó la hora de denun-
ciar a los delincuentes 
que se tomaron la polí-
tica para beneficio per-
sonal atentando contra 
la vida de los colom-

bianos que no pueden 
recibir los beneficios de 
la salud, educación, vi-
vienda entre otras obli-
gaciones del Estado.

Colombia merece tran-
sitar por los caminos de 
la paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a con-
tar los días para cesar 
la horrible noche a la 
cual nos han sometido 
los políticos corruptos 
que se apoderaron del 
Estado.
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¿SI NO VOTO, QUÉ PUEDE EXIGIR?¿SI NO VOTO, QUÉ PUEDE EXIGIR?
Hernán Alejandro
Olano García 

Habitualmen-
te en clase, 
cuando se 
a p r o x i m a 
una jornada 
electoral y le 

cuento a los estudiantes 
que yo redacté el decreto 
2559 de 1997, por medio 
del cual se creó el Certifi-
cado Electoral, por medio 
del cual se pueden hacer 
valer ciertos estímulos a 
los electores, surge esa 
pregunta: ¿Si no voto, 
qué puedo exigir?

¿Qué le diría usted a su 
estudiante o a su hijo 
próximo a ejercer por pri-
mera o segunda vez su 
sagrado derecho a expre-
sarse por las vías legales 
y democráticas? Pues, 
uno de los deberes cons-
titucionales de los ciuda-
danos colombianos es 
participar en la vida cívi-
ca y comunitaria del país. 
Entonces, mientras no 
haya participación tam-
poco se podría pensar en 
la opción de opinar sobre 
los acontecimientos na-
cionales, precisamente 
por tratarse de algo sobre 
lo que el ciudadano ha 
sido apático.

Entonces, ese estudian-
te, o su hijo, le refuta: 
¿Qué importancia tiene 
el sufragio en Colombia? 
¿Si no es obligatorio el 
voto en Colombia, para 
qué votar? Entonces, 
¿Qué herramientas tiene 
la gente que no vota a 
exigir un mejor Gobierno, 
sea local o nacional?

Son muchas preguntas, 
parece un preparatorio 
de Derecho Público, o un 
examen para ser Regis-
trador Nacional del Esta-
do Civil. Remontémonos 
entonces a unos aspec-
tos históricos relaciona-

dos con una de las fases 
del Estado moderno, el 
Estado contractual, que, 
en cierta forma, fue un 
término medio entre el 
Estado absoluto y el Es-
tado democrático en sen-
tido propio. No se puede 
identificar con el primero, 
porque vino a menos la 
sumisión de todos a los 
intereses injustos del 
despotismo, caracterís-
tica esencial del Estado 
absolutista. Tampoco po-
día considerarse como 
democracia en sentido 
moderno, porque faltaba 
la soberanía del pueblo, 
articulada en una repre-
sentación adecuada con-
forme a los resultados 
del sufragio universal.

Los pensadores que in-
fluyeron decisivamente 
en el rumbo de esta ten-
dencia contractualista, 
fueron los ingleses Hob-
bes, Locke y Burke.

Tomas Hobbes (1588-
1679), el denominado 
«monstruo de Malmes-
bury», de quien G.K. 
Chesterton dijo que era 
un: «hombre de la gran 
especie intelectual, de 
los que cada siglo pro-

duce dos o tres», escri-
bió varias obras, pero la 
que obtuvo resonancia 
mundial fue la intitula-
da «Leviatán», en don-
de desarrolló la tesis de 
que el rey era la única 
autoridad con atributos 
para decidir hasta qué 
punto se debe respetar 
la voluntad de los súbdi-
tos, capacitado como se 
hallaba para imponerse 
sobre toda contestación, 
pues «los acuerdos y 
promesas, sin la espada, 
no son más que pala-
bras carentes de fuerza 
para obligar al hombre», 
según su propio decir. 
¿Piensas, hijo o estu-
diante, que debo utilizar 
la espada para hacerte 
votar por mi candidato? 
Pues no, de ahí que el 
voto sea libre, o faculta-
tivo, como lo consagró 
inicialmente en su artícu-
lo sexto, la Declaración 
de Derechos hecha por 
los representantes del 
Buen Pueblo de Virginia, 
en los nacientes Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Luego, el 20 de septiem-
bre de 1792, día en que 
las tropas francesas de-
rrotaron en Valmy una 
fuerza invasora prusiana, 

se reunió por vez primera 
en París la Convención 
Nacional Francesa, ele-
gida por sufragio univer-
sal masculino, en la que 
los representantes se di-
vidieron entonces entre 
jacobinos, girondinos y 
el estado llano y tú, hijo 
o estudiante, eres eso, el 
pueblo dueño de la sobe-
ranía. Por eso, Tocquevi-
lle consideró que el siglo 
XIX consagra el triunfo de 
la democracia, en cuanto 
sistema político basado 
en el sufragio universal y 
como expresión de la vo-
luntad popular.

Se argumenta que no 
son pocos los problemas 
que surgen del estable-
cimiento de la sanción 
correspondiente por eva-
dir el voto, si este fuese 
obligatorio. Una pena 
de arresto severo con-
tra el ciudadano que no 
vote en un torneo elec-
toral sería exagerada, y 
apenas una multa puede 
ser insuficiente, sobre 
todo si la multa es dé-
bil. Algunos autores han 
propuesto como sanción 
para los abstencionistas 
la suspensión del dere-
cho al voto, pero esto se-

ría como prohibirle fumar 
precisamente a quien no 
gusta del tabaco. Esto no 
significa, desde luego, 
que la obligatoriedad del 
voto desate problemas 
insolubles, si se tiene en 
cuenta que en varios paí-
ses tal sistema ha dado 
buenos resultados. En 
Bélgica y Australia se 
sanciona el abstencio-
nismo con multas pro-
gresivas si reincide en su 
conducta electoral nega-
tiva, junto con otras pe-
nas como la suspensión 
del derecho al ejercicio 
del sufragio o la impo-
sibilidad de ocupar un 
cargo público. Por eso, 
el sufragio como instru-
mento por medio del cual 
el pueblo constituye su 
gobierno, pero sólo el 
pueblo que vota, de ahí 
la importancia de tu par-
ticipación. Lo que ocurre, 
es que muchos políticos, 
apegados a la demago-
gia, tan sólo quieren re-
cordar el artículo 179 de 
la Constitución de 1886, 
que decía: «El sufragio 
se ejerce como función 
constitucional. El que su-
fraga o elige no impone 
obligaciones al candida-
to ni confiere mandato al 
funcionario electo», ra-
zón por la cual, no quie-
ren que sepas que tienes 
como ciudadano una 
responsabilidad absolu-
ta ante los destinos de 
la Patria y, el voto es la 
expresión auténtica de la 
voluntad popular, para lo 
cual debe ser: universal, 
igual, secreto, directo, 
facultativo y personal, es 
decir, que si tú no tomas 
las riendas de tu destino, 
como elector, no podrás 
más adelante quejarte 
del gobierno local, re-
gional, departamental o 
nacional en el que te co-
rresponda vivir.

Así que: Si no vota, no se 
queje.

Voto elecciones 2022
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Libros de Gerney Ríos González 

Llegó a Colombia: 

PESTE PORCIONA AFRICANAPESTE PORCIONA AFRICANA

La Peste Por-
cina Africana, 
PPA, sigue 
afectando a 
países de Eu-
ropa, esta vez 

se trata de Italia en su 
parte continental, en las 
provincias de Piemonte 
y Liguria, al extremo no-
roccidental de la bota, ya 
que esta enfermedad es 
endémica en la isla ita-
liana de Cerdeña. Se in-
forma de casos confirma-
dos a partir de muestras 
de jabalíes encontrados 
muertos desde el día 5 
de enero de 2022, donde 
se ha constatado la pre-
sencia del serotipo II de 
la PPA el cual está aso-
lando al viejo continente.
Ante esta situación, la 

Organización Mundial 
de Sanidad Animal, OIE, 
insta a todos los paí-
ses, en especial a los de 
América, a fortalecer los 
controles fronterizos de 
toda índole, realizar una 
intensa comunicación del 
riesgo a toda la comuni-
dad, insistir en el reforza-
miento de las medidas de 
bioseguridad en granjas, 
y en el reporte de casos 
sospechosos. «Por este 
motivo, el ICA ha man-
tenido las medidas para 
la prevención del ingreso 
de la PPA realizando un 
control fronterizo riguro-
so que viene desde fina-
les 2019, enfatizando en 
la disposición de basuras 
de vuelos internacionales 
y el control a pasajeros 

procedentes de países 
afectados que eventual-
mente puedan ingresar 
material de riesgo», se-
ñaló Diego Rojas Morea, 
subgerente de Protec-
ción Fronteriza. Ante la 
confirmación de seis ca-
sos positivos a la fecha, 
y que se espera aumen-
ten en los próximos días 
una vez se confirmen 
los resultados median-
te técnicas moleculares 
(RT-PCR), es necesario 
estar atentos a cualquier 
sospecha de cuadros clí-
nicos compatibles con la 
enfermedad, con el fin de 
evitar la alteración de la 
condición sanitaria del 
país. El ICA solicita a los 
pasajeros internaciona-
les abstenerse de traer 

productos de origen por-
cino desde países afec-
tados, ya que los mismos 
serán retenidos, decomi-
sados e incinerados en 
el puerto de llegada; así 
mismo, no realizar visitas 
a granjas porcinas si han 
estado recientemente 
visitando explotaciones 
de este tipo en el exte-
rior, ya que una señal de 
alarma lo constituye que 
en Italia no se ha vincu-
lado un nexo epidemio-
lógico hasta el momento 
de los casos,  en razón 
a que los mismos se en-
cuentran distantes de los 
casos recientes o acti-
vos de la enfermedad. 
El gerente General (e) 
del ICA, Juan Fernando 
Roa, señaló que «la ca-
pacidad del ICA para el 
diagnóstico de la enfer-
medad es destacada en 
la región, ya que tiene 
la oferta de diagnóstica 
para pruebas serológicas 
para la detección de anti-
cuerpos por medio de la 
técnica de ELISA, y para 
la detección del antígeno 
por medio de técnicas 
moleculares RT-PCR, 
las cuales se encuentran 
disponibles en  laborato-
rios de la red diagnostica 
y nos permite realizar un 
diagnóstico oportuno y 
que puede brindar sopor-
te a países vecinos».Colombia con peste porcina
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Aventura bajo el mar:

ESPECTÁCULO CON TIBURONESESPECTÁCULO CON TIBURONES

Fotos y textos:
Lázaro David
Najarro Pujol
Centro Internacional de 
Buceo Shark’s Friends

El Espectáculo  Es-
pecial con Tiburo-
nes Toro se inclu-

ye entre los principales 
atractivos del Polo Turís-
tico de la Playa de San-
ta Lucia, al norte de esta 
centro-oriental provincia 
cubana y al sur del Ca-
nal Viejo de Bahamas, 
exhibición considerada la 
más impresionante de su 
tipo en el Caribe.

   El instructor Lázaro 
Eduardo Martínez, del 
Centro Internacional de 
Buceo Shark’s Friends, 
que auspicia ese en-

cuentro del hombre con 
esa especie marina, ex-
plicó que la inmersión se 
realiza a 24 metros de 
profundidad, donde los 
tiburones reciben comi-
da directamente desde la 
mano de los instructores 
de buceo.

   Los espectadores (con 
seguridad garantizada), 
observan desde una ba-
rrera de arena en las 
profundidades del mar la 
interacción entre ejem-
plares de gran tamaño 
(de 2 a 3 metros de lar-
go),  y los profesionales 
del Shark’s Friends o 
Amigos de los Tiburones, 
comentó.

SUMÉRGETE
EN LA AVENTURA

Los visitantes viven la 
experiencia de coexistir 
rodeados de tiburones, 
captar con el lente de 
sus cámaras fotográficas 
subacuáticas esa anima-
ción poco común en el 
mundo, a la que Martínez 
consideró una actividad 
muy segura.

Generalmente concurren 
entre tres y cuatro instruc-
tores de la Marlin para 
certificar el bienestar de 
los clientes, quienes des-
de las profundidades del 
mar contemplan en su 
medio natural a los tibu-
rones y disfrutan de ese 
encuentro exclusivo.

Expuso que casi siempre 
los que han vivido la ex-
periencia cuando salen 

a la superficie del mar 
reflejan en sus rostros la 
sonrisa de una hermosa 
vivencia bajo las aguas 
de esta región del Cari-
be,  a casi 700 kilómetros 
al este de La Habana, o 
proporcionan una excla-
mación de alegría.

«La mayoría, afirmó, nos 
agradece por haberles 
dado la oportunidad qui-
zás única, de sentir la 
adrenalina en las pro-
fundidades de la boca 
de la Bahía de Nuevitas, 
donde también se puede 
apreciar un mercante es-
pañol del siglo XIX, hun-
dido en las profundida-
des de esa ensenada».

En el navío hundido lla-
ma la atención asimismo 

la variedad de esponjas, 
corales y peces que se 
han apoderado de su vie-
ja armazón.

El famoso Show Espe-
cial con Tiburones Toro 
tiene como escenario 
la entrada de la Bahía 
de Nuevitas, una de las 
más grandes de Cuba 
y es muy seguido por 
excursionistas-buzos de 
Canadá, Alemania e Ita-
lia, entre otras naciones, 
que acuden a la Playa de 
Santa Lucía atraídos por 
los deportes del universo 
subacuático.

La inmersión, enfatizó 
Martínez, se realiza con 
el paro de la marea lle-
nante que permite una 
mejor visibilidad bajo los 

La especie, de la familia Odontaspididae, caracteriza por su cuerpo macizo, las dos grandes aletas dorsales, los dientes sobresalientes. Foto Primicia Diario
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fondos marinos y las co-
rrientes son calmadas. 
Aseguró que desde que 
se efectúa hace más de 
una década el espec-
táculo no han ocurridos 
ataques de tiburones.

 TIBURÓN TORO
La nationalgeographic 
sustenta que el tiburón 
toro es un animal agresi-
vo que suele vivir cerca 
de áreas muy pobladas, 
como las costas tropica-
les. Se trata de una es-
pecie muy abundante. 
No le molesta el agua 
salobre o dulce, e incluso 
se aventura continente 
adentro por ríos y afluen-
tes.

«Por todo ello, muchos 
expertos creen que el ti-
burón toro es el más peli-

groso de todos los tiburo-
nes existentes».

Otros especialistas opi-
nan que aunque  al ti-
burón Toro lo asocian a 
menudo con ser un ani-
mal mortal, debido a su 
tamaño relativamente 
grande, es de tempera-
mento dócil.

Puede alcanzar hasta 3,2 
metros de largo y habitan 
en solitario o en peque-
ños grupos.

La especie, de la familia 
Odontaspididae, caracte-
riza por su cuerpo maci-
zo, las dos grandes ale-
tas dorsales, los dientes 
dominantes que afilan 
hacia el exterior de sus 
mandíbulas y cola alar-
gada.

Cuenta, Eduardo Gon-
zález Valdés, que «justo 
en el paro de mareas, en 
una lancha de 45 pies, 
un grupo de Pirata Divers 
(México) y 4 instructores 
hicimos una inmersión 
que combina conocer 
uno de los pecios más 
antiguos de Cuba, el 
Nuevo Mortera (hundido 
el 27 de Julio de 1903) 
y la cita soñada con los 
Toros».

«Acostados en una pe-
queña cima, a tres me-
tros de diferencia de los 
instructores que alimen-
taban a aquellos robus-
tos peces de tres metros 
y medio y unas quinien-
tas libras de peso y cuyo 
porte realmente les hace 
lucir como hermosos to-
ros me hizo preguntarme 

quién bautiza a los tibu-
rones, que en unos ve to-
ros, en otros Tigres, Se-
dosos, Ballenas..no sé…
tal vez hemos llevado 
nuestro mundo al suyo, 
donde solo somos intru-
sos enmascarados».

«La sensación de ver 
cómo eran alimentados 
era la misma de cuando 
malcrías a tu cachorro 
y le brindas, cuando te 
mira con lástima infinita, 
un pedazo de tu pollo, 
solo para que vuelva por 
más».

 «Eran cuatro ejemplares, 
que se rotaban en círcu-
los, disciplinadamente, 
uno tras otro, para tomar 
bocado e ir al final de la 
fila y espera su próxima 
ocasión».

«Un par de ellos se acer-
caron, vanidosamente, 
solo para contonearse y 
presentarnos su respeto, 
sabían que estábamos 
allí, en su show cotidia-
no, como invasores in-
vitados. Fue un riesgo 
controlado (así lo prefie-
ro ¡!).»

HERMOSO PAISAJE 
SUBACUÁTICO
Es un sitio, añadió el ins-
tructor Lázaro Eduardo 
Martínez, donde la vida 
marina es muy bonita y 
uno de los mejores pun-
tos de buceos del Polo 
de Santa Lucía, que ate-
sora una barrera coralina 
considerada como la se-
gunda más extensa del 
mundo, solo superada 
por la Gran Barrera Co-
ralina de Australia.

Espectáculo especial con tiburones.Foto Primicia Diario
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 A poco más de una milla 
se pueden ver variedad 
de corales, cuevas, enor-
mes gorgonias y crustá-
ceos y moluscos. Tam-
bién se localizan objetos 
del siglo XIX y principios 
del XX.

El colectivo del Centro 
Internacional de Buceo 
Shark’s Friends, pertene-
ciente al Grupo Empre-
sarial de Náutica y Mari-
nas Marlin, ofrece cursos 

de varios niveles con 
titulación internacional, 
al igual que de inmersio-
nes en barcos hundidos, 
en corrientes, en pared y 
nocturnos, en profundi-
dades que oscilan entre 
15 y 30 metros y con va-
riedad de corales y fauna 
tropical.

El ingeniero Yosbel 
Abreu, especialista co-
mercial de la Marina Mar-
lin, explicó que en Santa 

Lucia existen 35 puntos 
de buceos con condicio-
nes excepcionales para 
la actividad subacuática.

Es una playa de Cuba 
con aguas ideales para 
el buceo. La zona de in-
mersión  cubre el área al-
rededor de Cayo Sabinal 
y contiene muchos bar-
cos hundidos, entre ellos 
el de Nuestra Señora de 
Alta Gracia, la Mortera y 
el Pizarro, en el siglo XIX.

A las iniciativas se inclu-
yen los bautizos simbóli-
cos en la piscina de los 
hoteles o en el mar, de 
acuerdo a los intereses 
de los vacacionistas, lo 
que constituyen también 
atractivos del Polo Turís-
tico de la Playa de Santa 
Lucia, un paraíso de are-
nas blancas como el azú-
car y mar de aguas tur-
quesa. A este paraje de 
la geografía cubana se 
puede llegar por carrete-

ra asfaltada desde la ciu-
dad de Camaguey (109 
Kilómetros), cuyo centro 
histórico es Patrimonio 
Cultural de la Humani-
dad o desde la ciudad de 
Nuevitas (63 Kilómetros), 
donde un equipo de pro-
fesionales del buceo los 
espera para ofrecerle 
uno de los espectáculos 
más fascinante del mun-
do: Show Especial con 
Tiburones Toro.tibu

Hermoso espectáculo bajo el mar.Foto Primicia Diario
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Especialistas opinan que al tiburón Toro lo asocian a menudo con ser un animal 
mortal, debido a su tamaño relativamente grande, pero es de temperamento dócil.Foto 
Primicia Diario

La inmersión se realiza con el paro de la marea llenante que permite una mejor visibilidad bajo los fondos marinos.Foto Primicia Diario

Los clientes desde las profundidades del mar disfrutan de ese encuentro exclusivo.Foto Primicia Diario Quienes participaran en la inmersión reciben una preparación previa.Foto Primicia Diario

En el Centro Internacional de Buceo Shark’s Friends.Foto Primicia Diario
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Arelys Henao recordó:

CUANDO UN GRUPO ARMADO CUANDO UN GRUPO ARMADO 
LA QUISO RECLUTARLA QUISO RECLUTAR
Cuando un grupo armado la quiso reclutar e invitó al perdón

Arelys Henao recor-
dó cuando un gru-
po armado la qui-
so reclutar e invitó 
al perdón

‘La Reina de la Música Popu-
lar’ aseguró que hace un par 
de años se reencontró con 
algunos miembros de la agru-
pación, pero ya había sanado 
sus heridas.

Arelys Henao, más conocida 
como ‘La Reina de la Música 
Popular’ en el entretenimiento 
colombiano, se ha caracteri-
zado por proyectar un gran 
talento en el escenario y por 
tener una emotiva historia de 
resiliencia.

Luz Arelys Henao Ruiz nació 
en el municipio de Sabanalar-
ga el 3 de diciembre de 1976 
y se mudó a Medellín en 1988. 
En esa ciudad inició su carre-
ra artística, inspirada en el 
referente de la música popu-
lar colombiana Darío Gómez. 
Desde 1996 ha publicado 
varios álbumes como solis-
ta y algunas colaboraciones 
con artistas del género como 
El Charrito Negro, Giovanny 
Ayala, Jimmy Gutiérrez y el 
mencionado Darío Gómez. 
Durante su trayectoria se le 
ha reconocido como «La reina 
de la música popular» debido 
a su extensa carrera musical.

Según reveló durante una en-
trevista en el programa The 
Suso’s Show, un grupo arma-
do quiso reclutar en su juven-
tud; sin embargo, esta historia 
la ayudó a convertirse en la 
artista de talla internacional 
que es hoy.

Hace un par de años, Henao 
estaba de viaje por un pueblo 
junto a su esposo, Wilfredo 
Hurtado, así que decidieron 
hacer una parada en un ho-
tel para descansar. Luego de 
confundir los estacionamien-
tos, ambos terminaron en un 
establecimiento en el que se 

encontraban algunos miem-
bros del grupo armado en 
cuestión, por lo que llegó a 
alarmarse un poco.

Al día siguiente, cuando iba 
de salida a una entrevista, la 
intérprete de ‘Señor prohibido’ 
se topó con algunos de ellos, 
quienes se apresuraron a sa-
ludarla y aprovecharon el es-
pacio para preguntarle si fue 
precisamente su organización 
la que quiso enlistarla en sus 
filas unos cuántos años atrás.

Arelys aseguró que sí se tra-
taba de ellos, pero agregó 
que hacía mucho tiempo que 
había pasado la página, por 
lo que aprovechó el espacio 
en el programa, para invitar 
al país a reconciliarse con los 
demás, pues considera que 
este tipo de sentimientos solo 
afectan a las personas que los 
emiten.

«Yo quiero invitar a Colombia 
a perdonar, creo que tene-
mos que perdonar. Cuando 
odiamos, el rencor no le hace 
daño a la otra persona o a los 
demás, el rencor y el odio nos 
hace daño a nosotros mismos, 
no nos deja dormir tranquilos, 
no nos deja tener una buena 
salud, no nos deja avanzar», 
puntualizó.

Por otro lado, contó parte de 
la historia de su esposo en el 
marco del conflicto armado, a 
quien destacó como un cla-
ro ejemplo de reconciliación, 
pues le asesinaron a sus her-
manos y padre. Pese al infor-
tunado hecho, el hombre logró 
salir adelante, pues años des-
pués se encontró con el res-
ponsable y tuvo una reacción 
completamente diferente.

«Sentí mucha lástima, lo vi 
viejo, lo vi con unos niños de 
la mano, sentí lástima», le co-
mentó en alguna oportunidad 
a su esposa.

La bionovela de Arelys Henao 
será emitida por Caracol Tele-
visión desde este 11 de enero. 
(GRS-Prensa).

Arelys Henao recordó cuando 
un grupo armado la quiso re-
clutar e invitó al perdón

«La Reina de la Música Po-
pular» aseguró que hace un 
par de años se reencontró con 
algunos miembros de la agru-
pación, pero ya había sanado 
sus heridas.

Arelys Henao, más conocida 
como «La Reina de la Música 
Popular» en el entretenimien-
to colombiano, se ha caracte-

rizado por proyectar un gran 
talento en el escenario y por 
tener una emotiva historia de 
resiliencia.

Luz Arelys Henao Ruiz nació 
en el municipio de Sabanalar-
ga el 3 de diciembre de 1976 
y se mudó a Medellín en 1988. 
En esa ciudad inició su carre-
ra artística, inspirada en el 
referente de la música popu-
lar colombiana Darío Gómez. 
Desde 1996 ha publicado 
varios álbumes como solis-
ta y algunas colaboraciones 
con artistas del género como 
El Charrito Negro, Giovanny 
Ayala, Jimmy Gutiérrez y el 
mencionado Darío Gómez. 
Durante su trayectoria se le 
ha reconocido como «La reina 
de la música popular» debido 
a su extensa carrera musical.

Según reveló durante una en-
trevista en el programa The 
Suso’s Show, un grupo arma-
do quiso reclutar en su juven-
tud; sin embargo, esta historia 
la ayudó a convertirse en la 
artista de talla internacional 
que es hoy.

Hace un par de años, Henao 
estaba de viaje por un pueblo 
junto a su esposo, Wilfredo 
Hurtado, así que decidieron 
hacer una parada en un ho-

tel para descansar. Luego de 
confundir los estacionamien-
tos, ambos terminaron en un 
establecimiento en el que se 
encontraban algunos miem-
bros del grupo armado en 
cuestión, por lo que llegó a 
alarmarse un poco.

Al día siguiente, cuando iba 
de salida a una entrevista, la 
intérprete de «Señor prohibi-
do» se topó con algunos de 
ellos, quienes se apresuraron 
a saludarla y aprovecharon el 
espacio para preguntarle si 
fue precisamente su organiza-
ción la que quiso enlistarla en 
sus filas unos cuántos años 
atrás.Arelys aseguró que sí se 
trataba de ellos, pero agregó 
que hacía mucho tiempo que 
había pasado la página, por 
lo que aprovechó el espacio 
en el programa, para invitar 
al país a reconciliarse con los 
demás, pues considera que 
este tipo de sentimientos solo 
afectan a las personas que los 
emiten.

«Yo quiero invitar a Colombia 
a perdonar, creo que tene-
mos que perdonar. Cuando 
odiamos, el rencor no le hace 
daño a la otra persona o a los 
demás, el rencor y el odio nos 
hace daño a nosotros mismos, 
no nos deja dormir tranquilos, 
no nos deja tener una buena 
salud, no nos deja avanzar», 
puntualizó. Contó parte de la 
historia de su esposo en el 
marco del conflicto armado, 
a quien destacó como un cla-
ro ejemplo de reconciliación, 
pues le asesinaron a sus her-
manos y padre. Pese al infor-
tunado hecho, el hombre logró 
salir adelante, pues años des-
pués se encontró con el res-
ponsable y tuvo una reacción 
completamente diferente.

«Sentí mucha lástima, lo vi 
viejo, lo vi con unos niños de 
la mano, sentí lástima», le co-
mentó en alguna oportunidad a 
su esposa. La bionovela emiti-
da por Caracol Televisión.

Arelys Henao
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El sábado la Fiscalía cap-
turó a Yhoiner Rodolfo Leal 
Hernández, por su pre-
sunta participación en el 
homicidio de su hermano, 
el estilista Mauricio Leal y 
de su mamá Marleny Her-
nández Tabares, crímenes 
ocurridos el pasado 21 de 
noviembre de 2021, en 
zona rural del municipio de 
La Calera.

Caracol Televisión trans-
mitió una entrevista con 
el acusado y los hechos. 
Duración 13 minutos. El 
domingo 16 de enero, en 
emisión nocturna se re-
transmite la nota. Otros 
14 minutos. El lunes en la 
mañana, la misma nota, la 
misma entrevista y las mis-
mas conclusiones sobre el 
asesinato.

Es bien cierto que el pelu-
quero cobraba hasta un mi-
llón de pesos por un corte 
de pelo, que era el estilista 
de los llamados famosos, 
pero hay miles de noticias 
que quedan por fuera.

Luego del gran éxito obteni-
do en diciembre, Los Jefes 
de Jefes regresarán a para 
continuar este gran Tour La 
Reunión. Su primera salida 
será el próximo 18 de mar-
zo en Cúcuta, en el Esta-
dio General Santander; el 
19 de marzo en Yopal, en 
el Estadio Santiago De Las 
Atalayas y 20 de marzo en 
Ibagué en el Festival Jam-
ming Playa Hawai.

Como siempre esta mag-
na agrupación nos delei-
tará en cada concierto con 
éxitos como Jefe de Jefes, 
La Puerta Negra, Contra-
bando y Traición, Pedro 
y Pablo, Ni Parientes So-
mos, La Mesa del Rincón, 
Señor Locutor, Golpes en 
el Corazón, y muchas más! 

demostrando su poderío y 
fuerza musical en cada es-
cenario como lo han hecho 
hasta ahora en una extraor-
dinaria trayectoria artística 
que ya abarca 5 décadas.

Tiempo para dormir. Qué 
malo ese partido de Colom-
bia y Honduras. Jugado-
res que patean a cualquier 
lado demuestran que la Se-
lección no va para ningún 
lado. Hay mucho desinte-
rés por parte de las nuevas 
figuras del balompié así los 
comentaristas se desga-
rren por decir lo contrario.

Sigue creciendo Monsieur 
Periné.

La música conecta a millo-
nes de personas en TikTok. 
Sin importar el ritmo, el gé-
nero o el idioma de la can-
ción, solo basta un buen 
track para encender la 
chispa creativa que impul-
sa a las personas a crear 
momentos divertidos, emo-
cionantes y positivos en la 
plataforma. De esta forma, 
algunas bandas y artistas 
latinoamericanos han lle-
gado a oídos de millones 
de melómanos de todo el 
mundo. La banda ganadora 
del Latin Grammy (2015),  
Monsieur Periné dúo con-
formado por Catalina Gar-
cía y Santiago Prieto que 
mezcla el pop con ritmos 
latinoamericanos y un to-
que vintage con influencias 
del bolero colombiano y el 
gypsy jazz, es una de las 
mejores pruebas de ello: 
su tema de 2015, ‘Nuestra 
Canción’, se convirtió en 
toda una sensación para 
millones en TikTok durante 
buena parte del 2021. Gra-
cias a ello, la agrupación ha 
podido llevar su concepto 
de «Swing a la colombia-
na» a nuevas fronteras.
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Laguna de Fúquene:

RENACER RENACER 
ARTÍSTICO ENARTÍSTICO EN
TIEMPOS DE TIEMPOS DE 
PANDEMIAPANDEMIA

ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO 
CON TIBURONESCON TIBURONES

Artes Guerrero:  Aventura bajo el mar:

 ESPEJO DE AGUA DULCE ESPEJO DE AGUA DULCE
La Laguna de Fúquene es un cuerpo de agua dulce de origen tectónico ubicado en la cuenca del río Ubaté y Suárez, entre los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá. Limita con los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene y Guachetá en Cundinamarca y con Ráquira y San Miguel 
de Sema, departamento de Boyacá.
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