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Consejo Nacional Electoral: 

DEFINE HOY SI HAY RECONTEO DE VOTOSDEFINE HOY SI HAY RECONTEO DE VOTOS
Javier Sánchez 

El presidente Iván 
Duque intervino en 
un llamado al Con-

sejo Nacional Electoral 
para que haga un recon-
teo de votos.

«De cara a Comisión de 
Garantías Electorales 
que tendrá lugar mañana 
y con el propósito de dar 
confianza a la ciudada-
nía sobre la transparen-
cia del proceso electoral, 
es recomendable consi-
derar, por parte del CNE, 
avanzar con un reconteo 
general en la elección a 
senado», trinó el Manda-
tario.

El registrador nacional, 
Alexander Vega, pedirá 
el reconteo de todos los 
votos para la elección del 
Senado de la República.

«Lo importante es llegar 
a la verdad electoral. Lo 
que sí queda claro es 
que el Senado de la Re-
pública va a quedar legi-
timado con esta decisión, 
si la acepta el Consejo 
Nacional Electoral y ellos 
tendrán hasta el 19 de 
julio para hacerlo. Lo im-
portante es que el Con-
sejo Nacional Electoral 
dé la viabilidad», dijo.

El candidato presidencial 
del Pacto Histórico, Gus-
tavo Petro advirtió que 
en la mayoría de mesas 
donde finalizó el escruti-
nio «Los votos están en 
poder de una mayoría 
uribista» y «no hay cade-
na de custodia transpa-
rente».

«Suspendo mi presencia 
en debates electorales 
hasta que se garantice 
la transparencia del voto. 
Actuaremos con pruden-
cia máxima y pedimos a 
las veedurías internacio-

nales actuar con pronti-
tud. En este momento no 
hay cadena de custodia 
transparente sobre los 
votos ya escrutados», 
afirmó Petro

Irregularidades
El Registrador Nacional 
Alexander Vega afirmó 
que compulsará copias 
a la Fiscalía General de 
la Nación que investigue 
posibles irregularidades 
en el diligenciamiento del 
formulario E-14 por  algu-
nos jurados de votación 
en las  elecciones a Con-
greso de la República.

«Como ustedes se pu-
dieron dar cuenta hay 
errores humanos, pero 
hay cuestiones donde ya 
habían puesto los nume-
ro para algunas organi-

zaciones políticas, y no 
habló del Pacto Histó-
rico, habló de todas las 
organizaciones políticas, 
no entendemos porque 
en vez haber puesto vo-
tos a favor de un candi-
dato o de una organiza-
ción, le pusieron aste-
riscos encima, entonces 
estaban tachando, ¿el 
objetivo era no transmitir 
los votos?, entonces ahí 
hay actuaciones de mala 
fe. Tenemos información 
en Bogotá que jueces 
de la República han ci-
tado a jurados a ratificar 
los formularios E-14, es 
un dato importante, y la 
respuesta es sí, vamos a 
compulsar y hay jueces 
de la República que ya 
están llamando a los ju-
rados», indicó Vega.

El Consejo Nacional Electoral determinará si se realiza el reconteo de votos. 
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Estado Canibal: 

IGNORA LOS NUKAKIGNORA LOS NUKAK

Gerney Ríos González

En el 2011 fue-
ron desplazadas 
222.222 personas, 

en promedio 777 colom-
bianos por día llegaron 
echados a 808 munici-
pios de los 32 departa-
mentos del país tricolor. 
La situación de desalojos 
forzados, similar a Sudán 
y Ruanda, naciones que 
presentan a nivel global 
cifras espeluznantes.

En Colombia, año 2012, 
la media de sacados de 
su lugar de origen alcan-
zó los 4.444.444, casi el 
10% de la población, lo 
anterior, pese a la sen-
tencia T-025 del 2004 de 
la Corte Constitucional, 
que obliga a los gobier-
nos a tomar medidas 
de manera coordinada, 
tendientes a superar las 
fallas estructurales que 

entorpecen una atención 
pronta y oportuna, ver-
bigracia, la situación de 
caos por la que atravie-
san los indígenas Nukak, 
que se encuentran en vía 
de extinción física y cul-
tural, producto de la vio-
lencia.

Por autos proferidos en 
2009 y 2012, la Corte 
Constitucional ordenó 
un plan de salvaguardia, 
obligando al Estado a 
devolverle el territorio a 
los Nukak, entregándo-
les todas las garantías 
en educación, alimenta-
ción, salud, transporte y 
vivienda, decisiones judi-
ciales que hasta el 2021 
constituyen un canto a la 
bandera, reposando en 
un descanso eterno.

Los autos son las provi-
dencias de los magistra-
dos-jueces, relacionados 

con las dinámicas de los 
procesos interlocutorios 
y de seguimiento, cuyo 
fin es darles continuidad 
a las órdenes impartidas 
en la sentencia, solicitar 
informes, acciones con-
cretas y establecer indi-
cadores de gestión.

En el auto 266/17 se rea-
liza una evaluación de 
los avances, rezagos y 
retrocesos en la supera-
ción del Estado de Co-
sas Inconstitucionales 
declarado mediante sen-
tencia T-025 del 2004, 
precisando que la situa-
ción es nefasta para las 
comunidades indígenas 
y étnicas. El Auto 004, 
referencia proteger los 
derechos fundamentales 
de los pueblos milena-
rios, autóctonos, aborí-
genes, desplazados por 
el conflicto armado, la 
economía subterránea o 

en riesgo de desalojo for-
zado.

Los Nukak, estimado el 
último pueblo nómada-
errante del continente, 
familia milenaria que 
vive en la amazonia-
orinoquia, entre los ríos 
Guaviare e Inírida y des-
de el caño Makú a caño 
Caparroal, ubicados en 
los departamentos del 
Guaviare y Guainía con 
extensiones cada uno 
de 52.952 y 72.238 kiló-
metros cuadrados, están 
en total abandono, con 
centros de salud absolu-
tamente aniquilados, sin 
escuelas, los niños toman 
clase en suelo-tierra, a la 
intemperie, muriendo de 
gazuza, física hambre, 
en quebrantamiento de 
lo estipulado dos lustros 
atrás por la Corte Consti-
tucional a los respectivos 
gobiernos de regresarlos 

a su ancestral territorio 
con todas las garantías 
alimentarias, de vivien-
da, seguridad totales, 
salud y educativas, aca-
tando lo fundamental y 
trascendental de ellos.

Los Nukak fueron des-
pojados de su espacio 
autóctono por las armas 
fratricidas de los grupos 
al margen de la ley en los 
inicios del siglo XXI, sin 
poder retornar a su gran 
reserva eco-ambiental 
por la guerra desatada 
por los capos de la eco-
nomía catacumba, sem-
bradores de cultivos ilíci-
tos e inundados de cam-
pos minados.En las pri-
meras dos décadas del 
tercer milenio subsisten 
en micro-asentamientos, 
en un proceso humillante 
y violatorio de los 47 artí-
culos de la Organización 
de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos In-
dígenas aprobada por la 
Asamblea General el 13 
de septiembre de 2007, 
de la cual Colombia es 
pionera. Los Nukak han 
perdido su identidad, 
conservan sus entona-
ciones que en la noche 
se transforma en triste-
za, llorando por los que 
se han marchado, a la 
espera que su espíritu 
retorne. La edad en los 
Nukak no tiene añadas, 
solo son niños, jóvenes, 
adultos o ancianos. Dedi-
cados a la recolección y 
caza con arcos y flechas 
de puntos envenenados, 
de acuerdo a sus propias 
estaciones, paralelas 
con el régimen de lluvias, 
acampando por breves 
temporadas.

Permanecieron aisla-
dos de su entorno terri-
torial nativo durante 66 
años en el siglo XX por 
el temor al canibalismo 
de los blancos y otros 
aborígenes. Antes de la 
covid-19, la malaria y la 
gripe, los diezmó por la 
presencia de alemanes y 
franceses.

Pareja nukak en un campamento
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Llegó a Colombia: 

PESTE PORCINA AFRICANAPESTE PORCINA AFRICANA

La Peste Por-
cina Africana, 
PPA, sigue 
a f e c t a n d o 
a países de 
Europa, esta 
vez se trata 

de Italia en su parte con-
tinental, en las provincias 
de Piemonte y Liguria, 
al extremo noroccidental 
de la bota, ya que esta 
enfermedad es endémi-
ca en la isla italiana de 
Cerdeña. Se informa de 
casos confirmados a par-
tir de muestras de jaba-
líes encontrados muertos 
desde el día 5 de enero 
de 2022, donde se ha 
constatado la presencia 
del serotipo II de la PPA 
el cual está asolando al 
viejo continente. Ante 

esta situación, la Organi-
zación Mundial de Sani-
dad Animal, OIE, insta a 
todos los países, en es-
pecial a los de América, 
a fortalecer los controles 
fronterizos de toda índo-
le, realizar una intensa 
comunicación del riesgo 
a toda la comunidad, in-
sistir en el reforzamiento 
de las medidas de biose-
guridad en granjas, y en 
el reporte de casos sos-
pechosos.

«Por este motivo, el ICA 
ha mantenido las medi-
das para la prevención 
del ingreso de la PPA rea-
lizando un control fronte-
rizo riguroso que viene 
desde finales 2019, enfa-
tizando en la disposición 

de basuras de vuelos in-
ternacionales y el control 
a pasajeros procedentes 
de países afectados que 
eventualmente puedan 
ingresar material de ries-
go», señaló Diego Rojas 
Morea, subgerente de 
Protección Fronteriza.

Ante la confirmación de 
seis casos positivos a la 
fecha, y que se espera 
aumenten en los próxi-
mos días una vez se 
confirmen los resultados 
mediante técnicas mo-
leculares (RT-PCR), es 
necesario estar atentos 
a cualquier sospecha de 
cuadros clínicos compa-
tibles con la enfermedad, 
con el fin de evitar la al-
teración de la condición 

sanitaria del país. El ICA 
solicita a los pasajeros 
internacionales abste-
nerse de traer productos 
de origen porcino des-
de países afectados, ya 
que los mismos serán 
retenidos, decomisados 
e incinerados en el puer-
to de llegada; así mis-
mo, 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 ac-

tivos 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 serológi-
cas para la detección de 
anticuerpos 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  laboratorios de la red 
diagnostica y nos permi-
te realizar un diagnósti-
co oportuno y que puede 
brindar soporte a países 
vecinos».

Colombia con peste porcina
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En Latinoamérica:

DETECTAN CASOS DE HONGO NEGRODETECTAN CASOS DE HONGO NEGRO

Guillermo
Romero Salamanca

El primer caso en 
Latinoamérica fue 
reportado en Uru-

guay el 27 de mayo en 
un paciente diabético 
que hace algunos días 
se había recuperado del 
Covid-19.

El Ministerio de Salud 
detectó el primer caso de 
mucormicosis -conocido 
como «hongo negro»- en 
Chile, en un paciente con 
la Covid-19 en el Hospital 

del Tórax, según informó 
El Mostrador.com

El caso -dado a conocer 
por T13- sería el segun-
do reportado en Latino-
américa. El primero se 
detectó en Uruguay,  en 
un paciente diabético 
que hace algunos días 
se había recuperado del 
Covid-19.

La mucormicosis ha cau-
sado sorpresa en la India, 
donde se han reportado 
numerosas muertes en 
pacientes con Covid-19.

«La mucormicosis es 
una infección muy rara 
causada por la exposi-
ción a hongos de la fami-
lia de los mucorales, que 
se hallan comúnmente 
en el suelo, las plantas, 
el estiércol y las frutas y 
verduras en estado de 
descomposición», indi-
can desde la BBC.

La infección afecta los 
senos paranasales, el 
cerebro y los pulmones y 
puede ser potencialmen-
te mortal en personas 
diabéticas o gravemente 

inmunodeprimidas, como 
pacientes con cáncer o 
personas con VIH/sida.

«Los médicos creen que 
la epidemia de mucormi-
cosis, que tiene una tasa 
de mortalidad general del 
50%, puede estar desen-
cadenada por el uso de 
esteroides, un tratamien-
to que salva la vida de los 
pacientes de la Covid-19 
que se encuentran en es-
tado crítico», agregan en 
el citado medio.

«Hongo verde»

Si bien en Chile no se 
habían reportado casos 
de «hongo negro», sí se 
conocía de otra infección 
con características y pro-
nósticos muy similares: 
la aspergilosis pulmonar 
asociada a coronavirus 
o CAPA, originada tam-
bién por un hongo (el As-
pergillus fumigatus) que 
en este caso es de color 
verde.

En Colombia existe pre-
vención ante el alto uso 
de las Unidades de Cui-
dados Intensivos.

La mucormicosis (hongo negro) es una infección muy rara causada por la exposición a hongos de la familia de los mucorales.
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Gobierno de Caldas socializa ante la comunidad de La Dorada: 

FINALIZACIÓN DEL ENROCADO QUE FINALIZACIÓN DEL ENROCADO QUE 
PROTEGERÁ LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENAPROTEGERÁ LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA

Ante la comunidad 
y veedores ciuda-
danos de La Dora-

da, la empresa Ingecon 
S.A y la Gobernación de 
Caldas socializaron la fi-
nalización del proyecto 
Riprap o enrocado, en el 
que se invirtieron 37.000 
millones de pesos.

Con esta obra se pro-
tegerá la ribera del río 
Magdalena con una es-
tructura de tipo hidráulico 

(Riprap), que reducirá el 
nivel de riesgo de soca-
vación lateral y de fondo 
de la ribera, la cual abar-
ca 1.330 metros lineales, 
desde el sector del barrio 
El Conejo hasta las Bo-
degas del Ferrocarril en 
el puerto caldense.

«Con la consecución de 
esta megaobra se prote-
gerá a los habitantes de 
este municipio caldense. 
Para llevar a cabo de 

manera satisfactoria la 
construcción del enroca-
do, se utilizaron cerca de 
130 mil metros cúbicos 
de roca instalada», expli-
có Hernán Mora, ingenie-
ro de la Secretaría de In-
fraestructura de Caldas.

La construcción del en-
rocado en la orilla servi-
rá para levantar la base 
de la segunda etapa del 
malecón en su parte ar-
quitectónica y urbanís-

tica, completando así el 
proyecto.

«Antes de tener la cons-
trucción de la obra, este 
era un sector en el que 
había constantes des-
lizamientos. Era tal el 
poder del agua, que en 
una sola noche llegó a 
consumirse 30 metros 
de talud, hasta los árbo-
les fueron arrastrados. 
Todos los habitantes vi-
víamos en una constante 

zozobra. Prueba de lo útil 
que será este enrocado 
es el invierno de los últi-
mos meses, el cual no ha 
afectado esta zona», dijo 
Lola Orozco, represente 
de la comunidad.

Con la culminación total 
de esta obra también se 
buscará llevar beneficios 
a la región en materia de 
inversión turística soste-
nible y ecológica.

La construcción del enrocado en la orilla servirá para levantar la base de la segunda etapa del malecón en su parte arquitectónica y urbanística, completando así el proyecto.



El diario de todos!!
22 DE MARZO DE 2022 7PRIMICIA OPINIÓN

LO POSIBLE DE MISIÓN IMPOSIBLELO POSIBLE DE MISIÓN IMPOSIBLE

Esteban
Jaramillo Osorio.

Antes los retos fina-
les de la selección 
Colombia, soy op-

timista moderado sin ta-
par la realidad con una 
mano, ni vivir las predic-
ciones con fanatismo.

Me aferro a una peque-
ña luz, que, como opción 
estadística, alumbra te-
nue en el camino.

Voy contra la corriente, lo 
admito, porque también 
he sentido el infierno en 
las adversidades del pa-
sado.

Me ilusiona la reivindica-
ción por los dos años de 
eliminatoria condenados 
al fracaso, por las justifi-
caciones sin medida des-
de los medios, por relati-
vizar los resultados. Por 
los conflictos de la gente 
tóxica, por la negación a 
la realidad que amenaza.

Por la falta de gol y la ca-
rencia de un equipo. Por 
la ausencia de osadía del 
entrenador y la confusión 
de su planteamiento.

Soy optimista a pesar de 
las estadísticas en con-
tra. Porque me resisto a 
ser mensajero de infortu-

nios, porque, por oscuro 
que sea el panorama, 
quedan las dos últimas 
chances.

No es fácil convencerte 
para que dejes de ser 
escéptico. Estás herido 
por futbolistas que se-
cuestraron tus ilusiones, 
no sudaron la camiseta, 
ni tuvieron sentimiento 
patrio.

Estrellas doradas a las 
que poco les importó una 
derrota.

Pero hay tiempo para el 
rendimiento a tope, con 
los dientes apretados, 

como perros de presa. 
Con ambiciones genui-
nas, no fingidas, con el 
esfuerzo como base, 
evitando que el egoís-
mo desplace el talento 
y las palabras sean más 
importantes que los he-
chos.

No hay tiempo para ma-
quillar errores. Al contra-
rio, es el momento de la-
var la cara sucia.

Tengo la seguridad de 
que, a la hora de ver rodar 
la pelota, nervioso verás 
el desarrollo y el cierre 
del partido.Te disgusta-
rás con su trámite y con 

el resultado en contra. 
Con agravios castigarás 
los errores, reprocharás 
al técnico, pero, seguro, 
celebrarás sin límites los 
goles, te reconcilias con 
tus ídolos y revivirás el 
sueño de catar.Irás en 
contra de los comentaris-
tas y no tendrás conside-
ración con el VAR o con 
el árbitro.

El triunfo para ti será una 
fiesta. Con los efectos, 
que, por fortuna, no se-
rán duraderos en caso de 
la derrota. Es fútbol, mi 
hermano, es fútbol, que 
siempre tiene un mañana 
para reciclar afectos.

Selección Colombia
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Semana Santa en España:

DESTINOS PARA VIVIRLA INTENSAMENTEDESTINOS PARA VIVIRLA INTENSAMENTE

Orbedatos

¿Cuándo se cele-
bra la Semana 
Santa en Espa-
ña? Entre los me-

ses de marzo y abril, las 
fechas varían. Este año 
se celebra del 10 al 17 de 
abril y durante estos días, 
España se transforma. 
Cada persona, en cada 
lugar, se vuelca para vi-
vir con intensidad una de 
las fiestas con más tradi-
ción de nuestro país. No 
dejes pasar la oportuni-
dad de viajar a España 
durante esta fiesta: te 
esperan momentos muy 
especiales y un ambien-

te totalmente distinto a lo 
que has conocido.

Hay muchas formas de 
descubrir España: disfru-
tando de sus costas y pla-
yas, siguiendo una ruta 
monumental, recorriendo 
sus espacios naturales, 
practicando deportes 
como el golf… Pero si 
nunca has visitado nues-
tro país durante la Se-
mana Santa, entonces 
tienes que venir. Incluso 
los que ya conozcan esta 
famosa fiesta deberían 
repetirla, porque en cada 
zona de España se cele-
bra de manera distinta. 
En España, la Semana 

Santa se festeja con gran 
emoción. La gente parti-
cipa vivamente de los ac-
tos y tradiciones. De día 
y de noche, las calles se 
convierten en espacios 
donde se mezclan la mú-
sica de los tambores, el 
colorido de las flores y el 
arte de las esculturas re-
ligiosas, creando así una 
imagen conmovedora.

Fiestas de
fama mundial
La Semana Santa se 
celebra en todas las ciu-
dades y puntos de Es-
paña. Sin embargo, hay 
varias fiestas que, por 
su especial atractivo y 

singularidad, son muy 
conocidas y han sido 
declaradas de Interés 
Turístico Internacional. 
En la Semana Santa de 
Sevilla verás como los 
cofrades son capaces de 
soportar el peso de las 
Vírgenes y los Cristos, 
ricamente adornados, 
mientras desfilan por las 
estrechas calles del cas-
co antiguo. La Semana 
Santa de Málaga posee 
el privilegio de liberar a 
un preso, y uno de los 
momentos más emotivos 
es precisamente cuando 
la figura de Jesús El Rico 
da su bendición al reclu-
so. Durante la Semana 

Santa de Cuenca tam-
bién tendrás la ocasión 
de disfrutar de los con-
ciertos de la Semana de 
la Música Religiosa, que 
se realizan en edificios 
históricos como la Cate-
dral.

Si acudes a la Semana 
Santa de León seguro 
que aplaudes al contem-
plar «El Encuentro de 
San Juan y la Madre Do-
lorosa y el Nazareno en 
la Plaza Mayor en la Pla-
za Mayor con el que fina-
liza la Ronda y la Proce-
sión de los Pasos. En la 
Semana Santa de Zamo-
ra los cantos gregorianos 

Las playas españolas con la presencia de turistas del mundo.  
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producen una atmósfera 
increíble durante las pro-
cesiones nocturnas. En 
los desfiles de la Semana 
Santa de Valladolid fíjate 
bien en las esculturas re-
ligiosas, algunas de San 
Juan de Juni o de Gre-
gorio Fernández, porque 
son valiosas muestras de 
arte barroco. La Semana 
Santa de Salamanca es 
espectacular con los mo-
numentos de la ciudad 
como telón de fondo.La 
Procesión del Domingo 

de Ramos de Elche, con 
sus palmas es una de las 
más hermosas de toda 
España. En la Semana 
Santa de Cartagena el 
final de las procesiones 
resulta muy emocionan-
te, cuando miles de per-
sonas se unen para can-
tar la Salve a la Virgen. 
La Semana Santa de 
Lorca es particularmente 
original ya que los desfi-
les también incluyen per-
sonajes y escenas de la 
Biblia y de antiguas civili-

zaciones. En la provincia 
de Albacete, el momento 
cumbre de la Semana 
Santa de Hellín, es la 
Tamborada, cuando el 
sonido de hasta 20.000 
tambores irrumpe en el 
lugar. La Semana Santa 
de Cáceres sorprende 
por sus cofradías naci-
das en el siglo XV y la 
Semana Santa de Murcia 
ofrece momentos impre-
sionantes como cuando 
la procesión del Cristo 
Yacente pasa, el sábado, 

bajo el Arco de Santo Do-
mingo.

Pasacalles de la Sema-
na Santa de Lorca
Cada una de estas fies-
tas es especial, única y 
distinta, como lo son el 
resto de fiestas de Sema-
na Santa también decla-
radas de Interés Turístico 
Internacional en España 
y que se celebran en: An-
dalucía: Granada. Ara-
gón: Zaragoza, Albalate 
del Arzobispo, Alcañiz, 

Alcorisa, Andorra, Ca-
landa, Híjar, La Puebla 
de Híjar, Samper de Ca-
landa y Urrea de Gaén. 
Comunidad Valenciana 
Crevillent, Gandía y Ori-
huela. Castilla y León: 
Medina de Rioseco, Me-
dina del Campo, Ávila 
y Palencia. Castilla La 
Mancha: Toledo. Extre-
madura: Mérida. Galicia: 
Viveiro y Ferrol. Cuando 
las conozcas, estarás 
deseando volver a Espa-
ña en Semana Santa.

Semana Santa en Pusela 
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Última encuesta de YanHaas S.A.:

 PETRO DUPLICA A FICO PETRO DUPLICA A FICO
Gustavo Petro del 

Pacto Histórico 
sigue de líder , 

con 37%, lo que significa 
un aumento de un 10% 
comparado con los resul-
tados que tenía el líder 
de la Colombia Humana 
en la encuesta de enero 
de 2022.

Federico Gutiérrez, can-
didato de Equipo por Co-
lombia, con un 19%, es 
segundo.

El tercer lugar con un 
16%, un porcentaje im-
portante que los candida-
tos pueden aprovechar 
para convencer a aque-
llos indecisos, además 
de un 5% que respondió 
‘No sabe / No responde’.

En cuarto lugar está el 
exalcalde de Bucara-
manga, Rodolfo Hernán-
dez, con un 11%.
Quinto, Sergio Fajardo, 
candidato de la Centro 
Esperanza le sigue con 
un 10%.

Otros candidatos alcan-
zan cifras ínfimas.

La Gran Encuesta fue 
realizada por la firma 
YanHaas S.A. y financia-
da por La FM, RCN Ra-
dio, RCN Televisión y La 
República.

VICEPRESIDENCIA
DE FICO

Un mano a mano existe 
entre los ex candidatos 
David Barguil  y Enrique 
Peñalosa, por ser la fór-
mula a la vicepresidencia 
del candidato Federico 
Gutiérrez.

Los aspirantes han so-
licitado el apoyo de la 
dirigencia política para 
lograr concretar la aspi-
ración.

Entre tanto el candidato 
se ha reunido con sus 
asesores para abordar 
el tema, sin que hasta el 
momento  «salga humo 
blanco», según indicó 
uno de los hombres de 
confianza de Fico.

CHAMAN PARA
EL MILAGRO

En la Federación de Fút-
bol de Colombia a baja 
voz se habla de la con-
tratación de un chamán 
que permita hacer el mi-
lagro de clasificar al se-
leccionado al mundial 
de fútbol de Qatar.Entre 
tanto,  Ecuador, Uruguay, 
Perú, Chile y Colombia 
definirán entre este jue-
ves y el martes 29 de 
marzo su pase al Mun-
dial de Catar 2022 en las 
últimas dos fechas de las 
Eliminatorias Sudame-

ricanas. La lucha entre 
estos cinco equipos será 
por dos cupos directos y 
otro más para la repesca 
ante Asia.

GUERRA I 

El ejército de Rusia dis-
paró un misil balístico 
hipersónico que destru-
yó un gran depósito sub-
terráneo de armas en el 
oeste de Ucrania, según 
anunció el Ministerio de 
Defensa de Moscú.

Si se confirma, sería la 
primera vez que Rusia 
emplea en en esta gue-
rra el misil balístico Kin-
zhal, cuyo nombre signi-
fica  «daga».

GUERRA II

El FGM-148 Javelin es 
un sistema antitanque 

portátil que se coloca so-
bre el hombro y dispara 
misiles con detectores 
de calor que persiguen 
objetivos a una distancia 
de hasta 4 km (2,5 mi-
llas). Se puede controlar 
con una unidad portátil 
no muy diferente de una 
consola de videojuegos y 
puede dirigir un proyectil 
de un metro de largo di-
recto al costado o la par-
te superior de un tanque 
blindado.

La sola presencia de ar-
mas fabricadas en Es-
tados Unidos  «causa 
pánico» entre las tropas 
rusas, afirma el ejérci-
to ucraniano, que está 
a punto de recibir 2.000 
unidades más.

REFORMA
PENITENCIARIA  

El Gobierno creará una 
comisión que liderará 
el ministro de Justicia, 
Wilson Ruiz, y en la que 
participarán la Policía, 
miembros del Inpec y ex-
pertos académicos para 
estudiar propuestas en la 
reforma al sistema peni-
tenciario luego del nue-
vo escándalo que surgió 
con la fuga de alias ‘Ma-
tamba’.

Esta reforma parte de 
una premisa: crear una 
nueva entidad que unifi-
que el instituto y la uni-
dad de servicios peni-
tenciarios y carcelarios, 
y que esa nueva entidad 
está adscrita al Minis-
terio de Defensa y no al 
de Justicia, para que en 
los penales pueda haber 
vigilancia de Policía e in-
cluso de las Fuerzas Mi-
litares.

Reactivación de la economía en Bogotá. 
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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 la jornada 
electoral que busca 
renovar al Congreso 
de la República y ele-
gir un nuevo manda-
tario para Colombia, 
los próximos cuatro 
años.

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

actividad en manos 
de la delincuencia 
ejerciendo  la corrup-
ción en todos los ni-
veles.

La polarización es to-
tal. Sectores enfren-
tados no aceptan los 
resultados. Otros pi-
den reconteo de vo-
tos  y otros más au-
daces y que resulta-
ron «quemados» sin 
pena reclaman que 
se repitan las elec-
ciones. La actividad 
proselitista que se se 
desarrolló  en medio 

de transacciones de 
dinero, nómina oficial 
y contratos  estatales 
para pagar el apoyo 
que los dirigentes de 
los partidos tradicio-
nales que exigen un 
pago anticipado ante 
la mala reputación de 
algunos candidatos 
que incumplen con 
los compromisos ad-
quiridos y en muchos 
casos respaldados 
con cheques, paga-
rés, entre otros docu-
mentos.
En Colombia la políti-
ca tiene que cambiar 

de manos. La política 
debe ser manejada 
por la gente que bus-
ca soluciones y no 
para la delincuencia 
que busca llenar sus 
fétidos bolsillos con 
los recursos econó-
micos de los colom-
bianos más vulnera-
bles.

Llegó la hora de de-
nunciar a los delin-
cuentes que se to-
maron la política para 
beneficio personal 
atentando contra la 
vida de los colombia-

nos que no pueden 
recibir los beneficios 
de la salud, educa-
ción, vivienda entre 
otras obligaciones 
del Estado. Colom-
bia merece transitar 
por los caminos de la 
paz, honestidad y so-
bre todo de valores.

Hoy empezamos a 
contar los días para 
cesar la horrible no-
che a la cual nos han 
sometido los políticos 
corruptos que se apo-
deraron del Estado.



El diario de todos!!
22 DE MARZO DE 2022 12 PRIMICIAHUMANIDAD

En Colombia:

«DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA «DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA 
Y EL DESPIPORRE HUMANOY EL DESPIPORRE HUMANO

Jairo Cala Otero
Bucaramanga

A los dos artícu-
los que en otra 
época escribí 
sobre la que en-

tonces llamé «doctori-
tis aguda» de muchos 
colombianos ─ extraña 
enfermedad de farolería 
que padecen muchos de 
mis compatriotas ─ hoy 
agrego otro comentario 
sobre el tema. Pero esta 
vez más centrado en 
los adjudicatarios de un 
cartón universitario, que 
asumen conductas tan 
vergonzosas, pueriles y 
mezquinas, que dejan al 
nivel de las alcantarillas 

la «formación superior» 
que recibieron en las uni-
versidades. Los muchos 
que se hacen llamar 
«doctores» apenas tie-
nen un título de pregrado 
universitario; un docto-
rado es cosa seria y de 
muchos años de estudio 
e investigación científica.

Su postura encopetada y 
la falta de sindéresis en 
sus actuaciones deja a 
tales inflamados de ego-
centrismo «en la cochina 
calle», como solían decir 
los abuelos del ayer. Un 
turbión de prepotencia 
los pone por encima de 
todo y de todos, y eso 
los hace presa de equi-

vocada interpretación 
de la esencia del título 
académico que ostentan 
y muestran colgando de 
una puntilla en una pa-
red, ya de su oficina, ya 
de su casa. Humildad en 
cero es lo que más se 
nota. Y de allí devienen 
el arribismo y la creen-
cia estulta de que esa 
«doctoritis» de la que 
hacen gala los vuelve 
seres diferentes, aves de 
más alto y largo vuelo; o 
ejemplares omnímodos 
dotados de facultades 
irrepetibles a los que 
los demás deben hacer 
venias y genuflexiones. 
¡Ninguna equivocación 
tan palurda como esa!

Como cualquiera que 
haya leído hasta aquí pu-
diera pensar que este ar-
tículo es una diatriba sin 
sustento, o un agravio 
generalizado que sacudi-
rá el «humilde» corazón 
de tantos que hicieron 
esfuerzos para graduar-
se (¿cuál meta no conlle-
va esfuerzos?), repase-
mos juntos algunos epi-
sodios comunes. Quizás 
así aquellos vanagloria-
dos se puedan sintonizar 
con la cruda realidad.

• Hoy, cuando sobran 
medios para comu-
nicarse, lo que más 
cunde es la descorte-
sía. No se responden 

los mensajes perso-
nales, o si se hace, 
ellos llevan un sello 
característico: agresi-
vidad en las palabras 
para el destinatario 
del mensaje. Sin em-
bargo, esos «doc-
tores» dijeron que 
iban a la universidad 
a «formarse» para la 
vida. Lo que no expli-
caron fue qué clase 
de vida tenían inten-
ción de formar, ni cuál 
vida iban a proporcio-
narles a sus semejan-
tes.

• La soberbia los em-
puja a emitir juicios 
que no solo violentan 

Los muchos que se hacen llamar «doctores» apenas tienen un título de pregrado universitario; un doctorado es cosa seria y de muchos años de estudio e investigación científica.
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a otros, sino que lle-
van una dosis de rus-
tiquez y bajeza. Para 
una muestra, por 
ejemplo, el «botón» 
que lució la congre-
sista María Fernanda 
Cabal, militante del 
Centro Democrático, 
quien a pocas horas 
de fallecido el nobel 
Gabriel García Már-
quez la emprendió 
con odio en su con-
tra. Todo porque ella 
no simpatizaba con 
Gabo. ¡Vaya pecado 
el del escritor: no ser 
moneda de oro! La 
fulana pronosticó que 
el escritor, junto con 
Fidel Castro (su ami-
go), estaría pronto en 
el infierno. ¡Esa ac-
titud es un deshonor 
para semejante ape-
llido! No parece estar 
en su cabal humano 
la señora. Esa diatri-
ba debió habérsela 
dicho en vida, herma-
na, en vida. (Como 
sugiere el poema de 
Ana María Rabatté y 
Cervi). ¿Cómo habría 
reaccionado la seño-
ra Cabal ante la res-
puesta del escritor, 
que no es difícil de 
imaginar?

• Hay «doctores» que 
libran batallas psico-
lógicas, verbales y 
hasta físicas contra 
aquellos a quienes 
clasifican como sus 
contendores en em-
presas, universida-
des, asociaciones, 
lugares públicos y 
otros escenarios. El 
lenguaje guasón, en 
unos casos, y de al-
cantarilla, en otros, se 
añade al descarrilado 
cuadro conductual de 
los susodichos. En 
una sociedad de in-
genieros que yo co-
nozco hubo una vez 
un zafarrancho tal 
que un prepotente di-
rectivo descargó una 
de sus agresivas ma-
nos sobre el rostro de 
una de sus colegas. 

Una, sí; la víctima fue 
una mujer. ¿No dicen 
que una mujer no se 
toca ni con el pétalo 
de una rosa? ¿A tal 
energúmeno y pertur-
bado mental no le en-
señaron en su casa 
tan elemental princi-
pio? Posiblemente la 
haya oído; pero no la 
ha escuchado ni in-
ternalizado en su tes-
ta no tan ingeniosa. 
Es posible que, des-
de entonces, sus co-
legas ingenieros y de-
más sospechen cómo 
es su relación con su 
esposa e hijos.

• Otra vez, por mi oficio 
de reportero, conocí 
el caso de una mujer 
gañán, de quien su 
marido decía que te-
nía título de abogada 
(mi información indi-
ca que apenas había 
estudiado cuatro se-
mestres de Derecho). 
«Levantaba» a gritos 
la empresa de su es-
poso ─ en donde ella 
fungía como adminis-
tradora ─ para hacer-

se notar; sobre todo, 
cuando había visitan-
tes. Y de su boca sa-
lían palabras de gran 
calibre que rebotaban 
entre las paredes. Pa-
labras que la herían 
también a ella, porque 
ningún día lograban 
sus colaboradores 
escucharle una pala-
bra o una frase corta 
con sentido amable, 
cordial o cariñoso. 
Eso sí, en menos de 
un año su cabellera 
negra se fue tiñen-
do de blancos entre-
verados, o sea, con 
«rayitos naturales» 
que ella misma se 
aplicaba diariamente 
con sus explosiones 
de iracundia y gran-
deza autoinfligidas. 
Pero los empleados 
estaban obligados a 
llamarla «doctora». 
¿Doctora en qué? No 
se alcanza doctorado 
alguno en rustiquez.

• Cómo no citar el caso 
de bandidos que 
cambiaron el diplo-
ma universitario por 

un cartón más vis-
toso: el que cuelga 
de sus cuellos, con 
número del registro 
judicial, cuando fue-
ron reseñados por 
las autoridades como 
corrompidos y antiso-
ciales miembros de 
la sociedad que los 
toleró, les dio opor-
tunidad y los declaró 
algún día «doctores». 
¿Se acuerda usted 
de algún nombre, o 
de algunos apellidos 
en particular? ¿En 
serio? ¡Felicitacio-
nes! ¡Sí, esos son! 
Preguntaba porque 
como muchos sufren 
de amnesia… (No 
hace falta mencionar 
a esos bastardos que 
han puesto el nombre 
de Colombia al nivel 
de los desagües de 
aguas pútridas).

• No lejos de los an-
teriores se ubican 
aquellos que están 
enfermos de lo que 
se podría llamar «va-
cío emocional de fi-
guración». Pregonan 

por doquier que son 
«doctores», y exigen 
que cuanta persona 
se cruce en su cami-
no anteponga el des-
prestigiado apelativo 
«doctor» a su nombre 
de pila. Cuando no 
obtienen complacen-
cia para su encum-
brado ego reaccio-
nan como guaches, 
altaneros y patanes. 
¿Y la educación que 
‘compraron’ en la uni-
versidad en dónde la 
empeñaron? Se nota 
a las claras que no 
la recibieron, apenas 
tuvieron instrucción 
sobre lo que los pre-
pararía para trabajar 
y les alcanzaría un 
cartón para exhibir 
en una pared. Aun-
que, regularmente, 
su desempeño profe-
sional es similar a su 
desempeño asocial. 
¡Deja muchas dudas!

• Para terminar: ningún 
título universitario, no-
biliario o de funciones 
públicas y privadas 
es capaz de superar 
la igual condición que 
como humanos todos 
poseemos; tampo-
co es un pasaporte 
o una licencia para 
demeritar, vapulear o 
destruir moralmente a 
nadie, por más senci-
lla que sea la persona 
(al revés, la grandeza 
la tendrá siempre el 
agredido). Ni un títu-
lo universitario puede 
asimilarse por quien 
lo posee a un narcóti-
co, que hace alucinar 
y creer al consumidor 
que es «de mejor fa-
milia», como dicen al-
gunas señoras.

En lugar de ese agran-
damiento insulso de la 
«doctoritis» es mejor «la 
señoritis». Sí, porque es 
mejor ganarse el título de 
señor y de señora que 
ese de «doctor guache», 
desacreditado hasta el 
hastío.

En menos de un año su cabellera negra se fue tiñendo de blancos entreverados, o sea, con «rayitos naturales» que ella misma se 
aplicaba diariamente con sus explosiones de iracundia y grandeza autoinfligidas. Pero los empleados estaban obligados a llamarla 
«doctora». ¿Doctora en qué? No se alcanza doctorado alguno en rustiquez.
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Cómo se distribuyen el tiempo y el oficio:

HOMBRE Y MUJERHOMBRE Y MUJER

La Encuesta Nacional 
del Uso del Tiempo 
(ENUT) , encontró 

que, en Bogotá, las mu-
jeres emplean tres ho-
ras y 11 minutos diarios 
más que los hombres en 
el desarrollo de las acti-
vidades del cuidado no 
remunerado al interior de 
los hogares, lo que signi-
fica para ellas contar con 
menos tiempo que los 
hombres para educarse, 

desarrollar una activi-
dad laboral remunerada, 
descansar o divertirse.
Según datos de la Direc-
ción del Observatorio y 
Gestión del Conocimien-
to Cultural, los hombres 
en Bogotá no participan 
equitativamente de las 
responsabilidades del 
hogar y solamente re-
portan encargarse de la 
limpieza de los vehículos 
o de hacer reparaciones 

en la vivienda y en los 
electrodomésticos.Fren-
te a preguntas sobre la 
participación de padres 
de niños y niñas meno-
res de siete años en las 
actividades de crianza, 
los hombres reportaron 
que:

– Un 3% se encargaron 
de cambiar pañales fren-
te a un 30% de las muje-
res que así lo hicieron.

– Un 10% de los hombres 
dijeron encargarse de la 
preparación de alimen-
tación y alimentación de 
sus hijos e hijas frente a 
un 50% de las mujeres 
que así lo hicieron.

– Un 11% de los padres 
dijo encargarse de lle-
varles a citas médicas, 
frente a un 50% de las 
mujeres que así lo hicie-
ron.

– Y solamente un 7% de 
los padres aseguró res-
ponsabilizarse de dialo-
gar, aconsejar y escu-
char, frente a un 40% de 
las mujeres.

-El 10 por ciento de los 
hombres dijeron utilizar 
un buen tiempo con sus 
amigos. Las mujeres en 
un 3 por ciento dicen de-
dicarle algún tiempo de 
las amigas.

Hombre y mujer
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Gobierno Duque:

INSULSA Y EQUÍVOCA POLÍTICA EXTERIORINSULSA Y EQUÍVOCA POLÍTICA EXTERIOR

Coronel ( r) Carlos Al-
fonso Velásquez

Uno de los 
efectos co-
laterales de 
la incom-
p e t e n c i a 
gubernativa 

del presidente Duque ha 
sido conducir una polí-
tica exterior entre insul-
sa y equívoca por decir 
lo menos. Y esto, entre 
otras razones, porque 
ninguna de las personas 
que han ejercido la carte-
ra de Relaciones Exterio-
res durante el cuatrienio- 
exceptuando un poco a 
Carlos Holmes Trujillo y a 
Marta Lucía Ramírez- ha 
podido compensar dicha 
ineptitud. Es que cuando 
un(a) canciller no posee 
el talante para ejercer 
sin la niebla de la ideo-
logización en su mirada, 
tiende a privilegiar en las 
decisiones de política ex-

terior, no los más altos 
intereses nacionales sino 
los partidistas o clientela-
res y/o ideológicos.

No es sino caer en la 
cuenta de que, a raíz de 
las visitas diplomáticas y 
declaraciones de nues-
tro gobierno durante los 
primeros días de la inva-
sión de Rusia a Ucrania, 
el Estado Colombiano, 
a diferencia de otros la-
tinoamericanos – como 
Brasil, Argentina, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Perú, 
Costa Rica y México – 
quedó irreversiblemente 
insertado en la revivi-
da y recalentada guerra 
fría en la condición de 
«cooperador incondicio-
nal (¿obsecuente?)» de 
los EE. UU. Lo cual está 
ocurriendo por no ha-
ber concebido desde el 
comienzo del cuatrienio 
una estrategia diplomáti-
ca suficientemente den-

sa para el manejo de las 
tensiones con el estado 
venezolano, lo que a su 
vez facilitó que quedára-
mos supeditados a la es-
trategia de los EE. UU., 
en momentos en que 
estos eran gobernados 
por Trump, un presidente 
afín tanto por su ideolo-
gía como por su torpeza 
diplomática.

En fin, para corroborar la 
insulsez y/o equivocacio-
nes de nuestra política 
exterior observemos al-
gunos nombramientos di-
plomáticos claves por la 
coyuntura que atraviesa 
el mundo. A mediados de 
febrero la cancillería – en 
decisión de última hora 
después de una más de 
las «metidas de pata» del 
ministro de defensa hacia 
Rusia- acertadamente 
designó como embajador 
en la Federación Rusa a 
Héctor Arenas Neira, uno 

de los diplomáticos de 
más larga carrera. Pero 
casi al mismo tiempo el 
presidente Duque for-
malizó el nombramiento 
como embajador en Ale-
mania- país clave por el 
papel que ha jugado y 
jugará en los desenlaces 
de la guerra en Ucra-
nia- de Felipe Buitrago, 
exministro de Cultura y 
coautor del cuadernillo 
sobre economía naranja. 
Es decir, nombró no pro-
piamente un diplomático 
de carrera sino un amigo 
del presidente experto tal 
vez en muchas cosas, 
menos en diplomacia en 
tiempos de guerra.

Dicho lo anterior se en-
tiende por qué, durante 
la «Cátedra País» crea-
da por el bicentenario 
del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, la mi-
nistra Ramírez declaró 
(¿en tono de nostálgica 

despedida?) «en nuestro 
país necesitamos más 
que nunca tener una di-
plomacia activa, proac-
tiva, con una visión es-
tratégica de cuáles son 
los países que tienen 
para Colombia un inte-
rés estratégico de corto, 
mediano y largo plazo, 
y cómo fortalecer nues-
tras relaciones con esos 
países, cómo tener rela-
ciones con toda la comu-
nidad internacional en la 
medida de lo posible».

Es que como sostuvo la 
internacionalista Laura 
Gil en la revista Cambio: 
«la ministra Marta Lucía 
Ramírez a diferencia de 
sus compañeros ama-
teurs de gabinete, cono-
ce el funcionamiento del 
Estado y sabe leer las 
señales internacionales. 
Sin embargo, intentó res-
tablecer la institucionali-
dad y fracasó».

Fracaso rotundo de Duque al reconocer a Guiado como presidente de Venezuela. 
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Hombres: 

A ORINAR SENTADOSA ORINAR SENTADOS

Jorge Giraldo Acevedo
 

El periodis-
ta Julio 
S á n c h e z 
Cristo, di-
rector del 
servicio in-
formativo 

de la W.radio, propuso 
recientemente el tema 
de orinar, ( miccionar ), 
sentados por parte de los 
hombres, y la reacción  
fue impresionante en 
razón a los numerosos 
mensajes y llamadas que 
recibió de la audiencia. 

 Es que en verdad el 
tema de orinar sentados,  
a cargo de los hombres, 
es supremamente impor-
tante debido a que, pri-
mero que todo y  como 
está demostrado científi-
camente,   evita noveda-
des en la próstata.
 
Además de la comodi-
dad el hombre que orina 
sentado evita disgustos y 
llamados de atención por 
parte de las personas 
con quienes vive y en for-
ma principal su esposa o 
compañera.

 Un informe periodístico 
de la BBC News Mundo 
sostuvo que en algunos 
baños públicos en Euro-
pa se prohíbe a los hom-
bres orinar de pie y tal y 
como lo indicó don Alber-
to Casas Santamaría, en 
el mencionado progra-
ma radial,    lo mejor es 
acostumbrarse a dejar el 
baño limpio.
 
Es más saludable para 
los hombres orinar sen-
tados aunque en las 
culturas de algunas  na-
ciones como en Colom-

bia  los hombres están 
programados para orinar 
de pie; en la mayoría  de 
países  a los menores se 
les ha reforzado la idea 
que los niños hacen pipí 
de pie y las niñas senta-
das.
 
Esa idea, aparentemen-
te arbitraria, está siendo 
cuestionada por  las au-
toridades de varios paí-
ses y por organizaciones 
sanitarias. Algunos esgri-
men motivos de salud e 
higiene, otros, de igual-
dad de derechos.

Existen teorías cientí-
ficas en el sentido que 
el sentarse para orinar 
puede prevenir compli-
caciones como el cáncer 
de la próstata;  además 
que dota a los hombres 
de una vida sexual más 
robusta.

Entonces, por salud y 
para evitar disgustos lo 
mejor es que todos los 
hombres nos acostum-
bremos  a orinar senta-
dos. Yo lo hago desde 
hace más de 20 años y 
tengo 75 años de edad.

En algunos baños públicos en Europa se prohíbe a los hombres orinar de pie.
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Omar Acedo se confiesa: 

 ‘ADICTO’ EN SU NUEVO TEMA PROMOCIONAL ‘ADICTO’ EN SU NUEVO TEMA PROMOCIONAL
25 años en la industria musical, el artista zuliano se ha convertido en el favorito del público 
con todas las canciones pegajosas que va sumando a su repertorio. 

Adriana Rodríguez 

‘Adicto’ es un tema 
que retoma la 
esencia musical de 
Omar Acedo que lo 
ha llevado a liderar 
los primeros lugares 
de las carteleras ra-
diales a lo largo de 
casi tres décadas 

ininterrumpidas de carre-
ra. Se une nuevamente 
a César Alvarado (en la 
producción) junto a Ram-
ses Alegría ‘Súbele Ram’ 
(en la mezcla y master), 
quienes forman la llave 
maestra junto al cantau-
tor zuliano en la creación 
de sus históricos hits, ta-
les como: ‘Yo te quiero’, 
‘Vamos a portarnos Mal’, 
‘Solo Contigo’, ‘Pa Que 
Te Enamores’ el cual gra-

bó junto al puertorrique-
ño Leny Tavárez, entre 
otros.

«Este tema es la dosis 
perfecta de romantiqueo 
con flow caribeño, pa’ 
que lo bailen apretaíto y 
se lo dediquen a esa per-
sona a la que se declaran 
adictos» agregó Acedo 
quien le compuso esta 
canción a su esposa.

La pieza audiovisual 
estuvo a cargo de la di-
rección de Poe Polanco, 
donde se cuidaron muy 
bien los detalles de foto-
grafía y mientras vemos 
la impecable interpreta-
ción de Omar -quien luce 
una imagen totalmente 
renovada-, se cuentan 
tres historias de amor, 

cada una desde la prefe-
rencia sexual de las pa-
rejas. Dándole cabida al 
importante mensaje de la 
inclusión de géneros, tan 
necesaria en estos tiem-
pos.

Omar Acedo volvió para 
quedarse. Así lo hemos 
visto en sus más recien-
tes colaboraciones mu-
sicales. Iniciando el año 
con ‘La Ruta de Carnaval’ 
de donde nació el exitazo 
‘Ta’ Candela’ donde se 
unió a Sixto Rein, Juan 
Miguel, Franco Bello-
mo, Afro Criollo, Mabel y 
Xuxo, convirtiéndolo en 
un himno nacional gra-
cias a su pegajoso ritmo 
producido por Guetto 
quien ha trabajado en 
temas como ‘Pepas’ ‘La 

Tóxica’, entre otras can-
ciones para Farruko.

El cantante zuliano, tra-
baja en un EP donde re-
unirá las más importan-

tes colaboraciones con 
artistas tanto nacionales 
como internacionales, el 
cual estará muy pronto 
disponible para todo su 
público.

Omar Acedo
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Laura Azul lanza: 

‘RESPIRAR’‘RESPIRAR’
Una canción que invita a viajar del caos a la tranquilidad

Laura Azul es una 
cantante y compo-
sitora colombiana, 
locutora y actriz de 

doblaje latino. Ha hecho 
vibrar con el rock n’ roll 
que tanto ama a miles de 
personas, logrando ser 
reconocida a nivel nacio-
nal como una de las me-
jores voces femeninas 
llegando a ser finalista en 
el reality musical A Otro 

Nivel / Canta Conmigo 
Brasil 2021 gracias a su 
característica voz rasga-
da y Girl Power rocke-
ro que imprime en cada 
show.

La intención de su pro-
puesta musical busca 
remembrar los sonidos 
de los noventa desde las 
armonías y la composi-
ción musical, y aportar a 

la presencia femenina en 
el rock n roll y sumar al 
poder femenino en Co-
lombia y Latinoamérica.

«Mis canciones son his-
torias cotidianas, con-
textos y situaciones que 
puede estar viviendo 
cualquier persona, pero 
también tiene algo de 
enfoque femenino, de 
superar barreras, de so-

La canción cuenta la historia caótica de un ser que vive una serie de rupturas y cambios en su vida, viaja del caos a la tranquilidad.

breponerse y de conti-
nuar la vida con la frente 
en alto», comenta Laura 
Azul. Actualmente, en-
focada en su proyecto 
solista, presenta ‘Respi-
rar’, el segundo capítu-
lo de lo que será un EP 
‘Renacer’. La canción 
cuenta la historia caótica 
de un ser que vive una 
serie de rupturas y cam-
bios en su vida, viaja del 

caos a la tranquilidad; 
es un ser cambiante, 
voluble y de contrastes. 
Es un tema cargado de 
rock noventero lleno de 
sutilezas.«Siempre llega 
un momento de calma en 
donde podemos meditar, 
analizar con cabeza fría 
y sobreponernos. Es una 
canción para iniciar el día 
con empoderamiento», 
agrega.



El diario de todos!!
22 DE MARZO DE 2022 19PRIMICIA FANTASMA

EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com
Miranda Kerr 

Se cansó de hacer pla-
ta con sus canciones. 
Daddy Yankee lo hizo ofi-
cial: después de 32 años 
de carrera el máximo ex-
ponente del reggaetón 
se retira de la música.

«En esta carrera, que ha 
sido una maratón, al fin 
veo la meta. Ahora voy 
a disfrutar con todos us-
tedes de lo que me han 
dado, lo que me han re-
galado. Este género la 
gente dice que yo lo hice 
mundial, pero fueron us-
tedes los que me dieron 
la llave para abrir las 
puertas. Para convertir 
a este género en el más 
grande», dice el cantan-
te y compositor Daddy 
Yankee en un video di-
fundido por Instagram.

«Siempre trabajé para no 
fallarles, para no buscar 
un problema, con mu-
cha disciplina para po-
der inspirar a todos los 
chamaquitos a que sean 
líderes. Que sueñan con 
crecer, que no piensen 
en limitaciones y trabajen 
por sus familias. Y por 
los suyos. En los barrios 
donde nosotros crecimos 
la mayoría quería ser 
narcotraficante, hoy la 
mayoría quiere ser can-
tante. Y eso para mí vale 
mucho», agrega Daddy 
Yankee.

Aprovechó la oportuni-
dad para agradecer a 
sus fans por el apoyo 
que le han entregado du-

Daddy Yankee:

SE RETIRA EL REY DEL REGUETÓNSE RETIRA EL REY DEL REGUETÓN
rante todos estos años y 
anunció que el próximo 
24 de marzo lanzará su 
último álbum de estudio 
llamado «Legendaddy», 
que Daddy define como 
«mi mejor producción y 
mi mejor gira de concier-
tos (…) Les voy a dar 
todos los estilos que me 
han definido en un solo 
álbum. Legendaddy es 
lucha, es fiesta, es gue-
rra, romance».

Se espera que el cantan-
te puertorriqueño se pre-
sente el próximo 29 de 
septiembre en Santiago 
para el último concierto 
de su carrera.

Ramón Luis Ayala Ro-
dríguez nació en San 
Juan, Puerto Rico, el 3 
de febrero de 1976), y es 
conocido artísticamente 
como Daddy Yankee, es 
un cantante, compositor, 
rapero, productor disco-
gráfico, locutor de radio y 
empresario puertorrique-
ño.

Después de cosechar 
una gran cantidad de éxi-
tos y reconocimientos, 
se ha convertido en uno 
de los principales y más 
famosos artistas latinos 
del ámbito mundial y en 
el embajador y máximo 
exponente de su género, 
muchas veces conside-
rado el modelo a seguir 
en cuestión musical por 
sus homólogos, y su ma-
yor inspiración ha sido 
Michael Jackson.
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