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Hoy 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso 
escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy, se ha convertido en 

un terrible peligro para la población infantil y juvenil.

2 de mayo:
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Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:



El diario de todos!!
1 DE MAYO DE 2022 2 PRIMICIAPERSONAJE

Iván Ramiro Sosa : 

CAMPEÓN DE LA VUELTA A ASTURIASCAMPEÓN DE LA VUELTA A ASTURIAS

EFE

El  ciclista colom-
biano Iván Rami-
ro Sosa (Movis-
tar) se adjudicó la 

64ª edición de la Vuelta a 
Asturias en una prueba 
española en la que im-
puso su constancia a los 
triunfos de Simon Yates 
(BikeExchange) en la pri-
mera y en la última jorna-
da de la ronda asturiana, 
donde intentó compensar 
sin éxito su desfalleci-
miento en la etapa reina.

El líder de Movistar de-
fendió con comodidad el 
maillot azul en una última 
jornada en la que Yates 
llegaba sin opciones tras 
su desfallecimiento en el 
Alto del Acebo, pero en 
la que acabó llevándo-
se la etapa después de 

abrir hueco en la subida 
a El Violeo, único puerto 
del recorrido de 122 kiló-
metros entre Cangas de 
Narcea y Oviedo.

«Estoy muy contento por 
este triunfo. La de hoy 
era una etapa muy rá-
pida y con un final duro, 

pero el equipo me ayu-
dó y supimos gestionar-
la para ganar la prueba. 
Nuestra misión era con-
trolar y esperar; cuando 
arrancó Yates sabíamos 
que lo podíamos dejar, 
no era un peligro para la 
general. Vamos al Giro 
muy motivados» , explicó 

el propio Sosa en decla-
raciones a la Radio Tele-
visión del Principado de 
Asturias.

Sosa, que cruzó la línea 
de meta en el grupo per-
seguidor con el resto de 
hombres importantes, 
sucede en lo más alto 

de podio final al también 
colombiano Nairo Quin-
tana (ausente en esta 
edición), y se corona 
como el mejor de la ron-
da asturiana por delante 
del italiano Lorenzo For-
tunato (Eolo-Kometa) y 
el francés Nicolás Edet 
(Arkea), a 15 y 44 segun-
dos respectivamente del 
ganador.

El Arkea se llevó tanto la 
tercera etapa por equi-
pos como la general, y el 
triunfo en la Montaña fue 
para el corredor español 
Isaac Canton Serrano 
(Manuela Fundación), 
que se impuso a Yates y 
a Sosa en la general.

Iván Ramiro Sosa  cam-
peón de la Vuelta a Astu-
rias

Iván Ramiro Sosa  campeón de la Vuelta a Asturias

El campeón en compañía del segundo y tercero
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Falcao el héroe:

VUELVE A «RUGIR» EL TIGRE  VUELVE A «RUGIR» EL TIGRE  

Pasaron dos 
meses para 
que el co-
l o m b i a n o 
R a d a m e l 
Falcao Gar-

cía volviera jugar con el 
Rayo Vallecano de Ma-
drid y con ello resurge el 
tigre que volvió a rugir en 
las canchas.

El ‘Tigre’ había sufrido 
una lesión muscular a fi-
nales de febrero y lo que 
parecía una molestia de 
solo unos días se com-
plicó hasta el punto de 
dejarlo por fuera incluso 
para la última fecha Fifa 
con la Selección Colom-
bia. Esa mala racha se 

rompió hoy, cuando Fal-
cao volvió a jugar con el 
Rayo que ingresó al mi-
nuto 76 y al 77, con la 
primera pelota que tocó, 
anotó el gol del empate.

«Trato de estar en el lu-
gar indicado para brin-
dar ayuda al equipo. Los 
delanteros estamos para 
eso. Mi hábitat es el área 
y trataré de aportar con 
goles siempre» ,Falcao 
llegó a 301 goles en Eu-
ropa.

Faltan 4 fechas para que 
termine la Liga española, 
Rayo tiene 41 puntos a 
10 del Granada en zona 
de descenso.Radamel Falcao García

Vuelve con todo el poder del gol.
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Entrevista a Dani Luz: 

«SER TATUADOR ES UN SÚPER PODER»«SER TATUADOR ES UN SÚPER PODER»
Algunos de sus lienzos han sido celebridades como PostMalone, Ozuna, Ronald Borjas 
e importantes personajes del mundo deportivo como OBJ, Lonzo Ball, Santi Ramos, Jo-
nathan Perzley, Kevin Pierre-Louis, quienes han confiado su piel a este artista venezolano 
que hoy se destaca entre los mejores en Los Ángeles, California.

En una amena entre-
vista, Daniel Luzar-
do, mejor conocido 

como ‘Dani Luz’, oriundo 
del Estado Zulia y radi-
cado en Estados Unidos, 
nos da detalles de todo 
ese fantástico mundo del 
arte del tatuaje visto des-
de la lupa de un artista 
profesional.

Considerado uno de los 
mejores artistas del rea-
lismo, confiesa que es un 
autodidacta que nunca 
ha tenido tutor o alguien 
que lo enseñara. «Ini-
cialmente me inspiraron 
los trabajos de Thomas 
Carlier y Yomico More-
no, pero el gran paso lo 
di cuando invertí en un 
equipo profesional y tin-
tas» agregó Daniel.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE 
ARTE EN TU VIDA?
El tatuaje lleva mucha 
información de la vida y 
sentimientos de una per-
sona. Al ser tatuador te 
expones diariamente a 
un contacto muy cerca-
no con tus clientes, no 
solo físico sino a un nivel 
superior… Algunas per-
sonas pueden ser muy 
tímidas pero sus tatuajes 
hablan por ellas… Ser 
tatuador para mí es un 
súper poder y un atributo 
que valoro mucho.

¿QUÉ DEBE TENER EN 
CUENTA UNA PERSO-
NA QUE SE VA A TA-
TUAR POR PRIMERA 
VEZ? Primero que no es 
un dolor tan fuerte como 
el que muchos imaginan, 

debes comer bien por-
que a veces los nervios 
juegan en contra y sobre 
todo estar 100% seguro 
de tu tatuador… Lo más 
importante es conseguir 
a un artista de calidad 
con quien sientas una 
buena conexión y con-
fianza, el trabajo fluirá 
correctamente si ambos 
se entienden.

¿POR QUÉ CREES 
QUE HAYA PERSONAS 
QUE DECIDEN BO-
RRARSE LOS TATUA-
JES? QUÉ CONSEJO 
DARÍAS COMO TATUA-
DOR PARA QUE ESO 
NO LE PASE A QUIÉN 
ESTÉ LEYENDO ESTA 
ENTREVISTA
Muchas de las veces pa-
san porque el tatuador 
que escogen para sus 
piezas no está capaci-
tado para el trabajo que 
quieren. Muchos tatua-
dores no cuentan con 
la suficiente experiencia 
para tatuar algún tipo de 
piezas y aún así aceptan. 
Un buen tatuaje es un 
lujo y no una necesidad, 
invertir en un trabajo de 
calidad merece la pena 
yo aconsejo ahorrar lo 
suficiente para tatuar-
te con alguien que sea 
100% confiable. También 
muchas personas borran 
tatuajes viejos que, por 
acción natural se expan-
den y cambian, además 
de que en la actualidad 
hay muchos tatuadores 
excelentes y se han vuel-
to muy deseados por los 
clientes.Daniel Luzardo
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Papa Francisco:

«LA MACABRA REGRESIÓN DE LA HUMANIDAD»«LA MACABRA REGRESIÓN DE LA HUMANIDAD»

«Sufro y lloro pen-
sando en el sufri-
miento de la po-
blación ucraniana 

y, en particular, de los 
más débiles, los ancia-
nos y los niños. Incluso 
hay informes terribles 
de niños expulsados y 
deportados. Y mientras 
asistimos a una macabra 
regresión de la humani-
dad, me pregunto, junto 
a tanta gente angustiada, 
si realmente buscamos la 
paz; si existe la voluntad 
de evitar una continua es-
calada militar y verbal; si 
hacemos todo lo posible 
por silenciar las armas», 
dijo el Papa el primero de 
mayo desde la Plaza de 
San Pedro.

«Hoy es el comienzo del 
mes dedicado a la Ma-
dre de Dios. Me gustaría 
invitar a todos los fieles 
y comunidades a rezar 
el Rosario por la paz to-
dos los días de mayo. Mi 
pensamiento se dirige a 
la ciudad ucraniana de 
Mariupol, «la ciudad de 
María», bárbaramente 
bombardeada y destrui-
da. Una vez más, desde 
aquí, renuevo mi pedido 
para que se dispongan 
corredores humanitarios 
seguros para las per-
sonas atrapadas en las 
acerías de esa ciudad. 
Sufro y lloro pensando en 
los sufrimientos del pue-
blo ucraniano y, en parti-
cular, de los más débiles, 

los ancianos y los niños. 
Incluso hay informes te-
rribles de niños expulsa-
dos y deportados», agre-
gó.El Papa, quien sufre 
estos días por una de sus 
rodillas que no le permite 
caminar normalmente, 
permaneció de pie mien-
tras hizo su exhortación 
sobre el Evangelio del 
día y hacer varios co-
mentarios después del 
Regina Caeli.

«Y mientras asistimos a 
una macabra regresión 
de la humanidad, me pre-
gunto, junto a tantos an-
gustiados, si de verdad 
se busca la paz; si existe 
la voluntad de evitar una 
continua escalada mi-

litar y verbal; si se está 
haciendo todo lo posible 
para silenciar las armas. 
Les ruego que no nos 
rindamos a la lógica de 
la violencia, a la perver-
sa espiral de las armas. 
¡Que se tome el camino 
del diálogo y de la paz! 
Déjanos rezar», dijo tam-
bién.Hoy es la celebra-
ción del Día del Trabajo, 
a lo cual el Pontífice ex-
presó sus pensamientos: 
«Que sea un estímulo 
para renovar los esfuer-
zos para que el trabajo 
sea digno en todas par-
tes y para todos. Y que el 
mundo del trabajo inspire 
la voluntad de desarrollar 
una economía de paz. Y 
me gustaría recordar a 

los trabajadores que fa-
llecieron en el trabajo: es 
una tragedia generaliza-
da, tal vez demasiado».
Recordó también que, 
pasado mañana, 3 de 
mayo, es el Día Mundial 
de la Libertad de Prensa 
de la UNESCO. «Rindo 
homenaje a los perio-
distas que pagan con 
su vida para servir este 
derecho. El año pasa-
do, 47 periodistas fue-
ron asesinados en todo 
el mundo y más de 350 
fueron encarcelados. Un 
agradecimiento especial 
a quienes valientemente 
nos informan de las he-
ridas de la humanidad», 
manifestó .

El Papa Francisco y la bandera de Ucrania que le entregaron 
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«NO PODEMOS PERMITIR «NO PODEMOS PERMITIR 
QUE EL EXPANSIONISMO QUE EL EXPANSIONISMO 
VIOLENTO SE IMPONGA»VIOLENTO SE IMPONGA»

Claudia López en la ONU:

Claudia López
Nueva York

Estimado Se-
cretario Ge-
neral de la 
ONU, esti-
mado direc-
tor Ejecutivo 

de ONU-Hábitat, esti-
mado presidente de la 
Asamblea General, de-
legados y miembros de 
las Naciones Unidas, y 
miembros del Grupo de 
Trabajo Global y todos 
sus miembros, colegas 
de la sociedad civil, del 
mundo académico, y 
otros grupos de la Nueva 
Agenda Urbana.

La única manera de li-
derar es predicar con el 
ejemplo. Soy la primera 
mujer, una mujer diversa, 
hija de una maestra en 
llegar a la Alcaldía de Bo-
gotá, Colombia, un país 
con 200 años de repu-
blicanismo y una ciudad 
con 30 años de gobiernos 
de elección popular.

Bogotá es una de las 
principales megaciuda-
des del mundo, y como 
defensora, ciudadana y 
alcalde puedo dar fe de 
lo que sucede cuando 
integramos y ejecutamos 
seriamente el acuerdo cli-
mático de París, los ODS 
y la nueva agenda urba-
na en una ciudad.

Lo que sucede es que por 
primera vez en la historia 
de Bogotá y sus planes 

maestros, las áreas ver-
des ecológicas crecerán 
en un 30% en lugar de 
ser sistemáticamente re-
ducidas y destruidas por 
la urbanización gris y ex-
pansiva.

Lo que sucede es que el 
flujo de las aguas y las 
áreas de conservación 
guían el desarrollo urba-
no en lugar de ser sub-
yugados por él. Lo que 
ocurre es que un plan 
urbanístico maestro con-
cedió la mayor parte de 
la inversión y del espacio 
urbano a los peatones, a 
los ciclistas, a los corre-

dores verdes y al trans-
porte público limpio, en 
lugar de dárselo a los co-
ches y a las avenidas.

Lo que sucede es que 
por primera vez es que 
en Bogotá, el género no 
es sólo una perspectiva, 
sino un verdadero Sis-
tema de Cuidado, en el 
que la ciudad reconoce, 
reduce y redistribuye el 
trabajo de cuidado no 
remunerado que pesa 
sobre los hombros de 
1,2 millones de mujeres, 
ofreciéndoles tiempo y 
servicios para respirar, 
educarse y trabajar para 

ser económicamente in-
dependientes, sacándo-
las de la pobreza.

Lo que ocurre es que los 
hijos e hijas de estas mu-
jeres están dejando de 
estar atrapados por las 
deudas y la frustración 
por una educación larga, 
cara y que no conduce a 
la felicidad y al trabajo, y 
ahora están empezando 
a recibir una educación 
más corta, flexible, per-
tinente y asequible para 
el mundo global, verde y 
digital en el que viven.
Eso es lo que está ocu-
rriendo en Bogotá. Eso 

es lo que sucede cuando 
realmente integramos y 
ejecutamos las metas y 
agendas multilaterales 
establecidas en las Na-
ciones Unidas. La acción 
empática, ética y colecti-
va es el ejemplo que ne-
cesitamos.

Como han señalado to-
dos los estados naciona-
les que han intervenido 
en esta asamblea, noso-
tros, los ciudadanos, las 
ciudades y las regiones, 
somos los motores del 
cambio, del crecimiento, 
de la innovación y de la 
diversidad. Somos el ho-

Intervención la alcaldesa Claudia López en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General ONU
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gar del 50% de la pobla-
ción mundial, y pronto de 
más del 70%. Somos el 
puente que hace posible 
un desarrollo rural y ur-
bano inclusivo, empático 
y sostenible. Y lo que es 
más importante, somos 
el crisol que permite que 
surjan y existan valores, 
hábitos e instituciones 
democráticas.

Estimados estados de las 
Naciones Unidas, noso-
tros, los pueblos, noso-
tros los gobiernos locales 
y regionales, no sólo so-
mos los primeros y más 
eficaces intervinientes en 
las emergencias, como 
el COVID-19, somos los 
artífices siempre de so-
luciones prácticas y fac-
tibles, y los ejecutores y 
realizadores de cualquier 
objetivo o plan acordado 
en cualquier escenario 
multilateral.

Ningún objetivo multila-
teral, ya sea el acuerdo 
climático de París, los 
ODS, la nueva agenda 
urbana o la paz mundial, 
se alcanzará en el siglo 
XXI sin integrar plena-
mente a los gobiernos 
locales y regionales en 
los escenarios multilate-
rales.

Nos encontramos en un 
punto de inflexión en la 
historia de la humanidad. 

Nos encontramos en una 
situación similar a la que 
el mundo afrontó en la 
década de 1930. Nos en-
frentamos a los retos que 
plantean las múltiples 
crisis mundiales, las pan-
demias, el desempleo, 
la agitación social y las 
amenazas de desmoro-
namiento de la democra-
cia y la guerra.

¿Qué habrían hecho los 
gobiernos locales y na-
cionales a principios de 
la década de 1930 si hu-
bieran sabido lo que le 
ocurriría al mundo ape-
nas unos años después? 
Esta es la pregunta que 
debemos plantear y res-
ponder hoy.

El mundo de entonces 
tuvo que enfrentarse a 

los productos políticos de 
aquellas múltiples crisis 
globales, el fascismo, el 
nazismo y el comunismo, 
con el mayor invento tec-
nológico de su tiempo: la 
bomba atómica, que fue 
creada y utilizada por pri-
mera vez.

Hoy en día, existen esas 
y otras creaciones milita-
res más avanzadas, pero 
sabemos que su uso 
conducirá al fin del pla-
neta y de la humanidad. 
Por lo tanto, utilizar es-
tos inventos tecnológicos 
para la destrucción no es 
una opción.

Necesitamos utilizar la 
ciencia, el conocimiento 
y la acción colectiva glo-
bal para proteger las ins-
tituciones democráticas 

y multilaterales que nos 
permitan actuar con deci-
sión y eficacia para pre-
venir y mitigar nuestros 
retos actuales: el cambio 
climático; las oportuni-
dades de educación, el 
empleo, la seguridad lo-
cal y la paz mundial. Los 
jóvenes, las mujeres y 
las familias del mundo no 
piden mucho más, pero 
tampoco se van a confor-
mar con mucho menos: 
un medio ambiente sano, 
educación, empleo y una 
paz duradera. No es mu-
cho; tenemos que ser ca-
paces de garantizarlo.

Todos ustedes deben en-
tender que los gobiernos 
locales son relevantes, 
no sólo por la pandemia, 
importamos, y estamos 
aquí sentados porque 
hemos sido los primeros 
en responder a todos los 
retos glocales: la pande-
mia, las crisis sociales, la 
protección de la demo-
cracia, el desarrollo sos-
tenible y la prevención 
del cambio climático. 
Hemos venido no sólo 
a compartir este edificio 
sino a trabajar más estre-
chamente en esta Asam-
blea. Nosotros, la gente, 
nosotros los gobiernos 
locales y regionales, pro-
ponemos no sólo com-
partir ocasionalmente 
este edificio, sino formar 
parte de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas de forma perma-
nente.

Ningún objetivo multilateral, ya sea el acuerdo climático de París, los ODS, la nueva agenda urbana o la paz mundial, se alcanzará 
en el siglo XXI sin integrar plenamente a los gobiernos locales y regionales en los escenarios multilaterales.

No podemos permitir que 
el expansionismo violen-
to se imponga de nuevo 
y se alce para engen-
drar más pobreza, des-
empleo, crisis sociales y 
añadir nuevos desafíos 
a la democracia median-
te la violencia. Hoy es 
en Mariúpol, en Ucrania, 
pero mañana puede ser 
en cualquiera de nues-
tras ciudades o países.

Las Naciones Unidas de-
ben garantizar hoy que 
se cumpla la misión para 
la que fueron creadas, la 
paz. Cuenten, sin duda 
alguna, con los gobier-
nos locales y regionales 
de todo el mundo para 
garantizar esta labor.

Este nuevo multilatera-
lismo debe incluir a los 
gobiernos locales, re-
gionales y nacionales. 
Tenemos que explicar-
le al mundo, a nuestros 
ciudadanos glocales y a 
toda la humanidad, nada 
más que cinco objetivos 
globales comunes: la paz 
glocal, la acción climáti-
ca, el empleo, la educa-
ción y los cuidados. Es-
tos son los temas clave 
desde el nivel local hasta 
el global para alcanzar 
una verdadera sostenibi-
lidad social, democrática 
y medioambiental.

Gracias por la oportuni-
dad de hablar hoy. Espe-
ramos que se considere 
seriamente nuestra pe-
tición de estar represen-
tados como gobiernos lo-
cales en la Asamblea Ge-
neral y que quede clara 
la importancia de nuestro 
papel en la ejecución y 
garantía de la consecu-
ción de las agendas glo-
bales.

Se lo debemos a nuestras 
generaciones presentes 
y futuras: el momento de 
actuar, es ahora o ahora 
que juntos debemos ase-
gurar que ningún ser hu-
mano y ningún lugar se 
quede atrás.

Soy la primera mujer, una mujer diversa, hija de una maestra en llegar a la Alcaldía de Bogotá, Colombia, un país con 200 años de 
republicanismo y una ciudad con 30 años de gobiernos de elección popular.
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El charlatán:

UN BULLICIOSO EN VÍA DE EXTINCIÓNUN BULLICIOSO EN VÍA DE EXTINCIÓN
Guillermo
Romero Salamanca

Dicen los estudiosos 
de las aves que, 
aunque hay miles 
en el mundo, 

algunas de sus especies 
están en vía de extinción.

Es más, hace un par 
de años celebraron la 
aparición en Nepal de esta 
especie de pájaro que se 
creía extinguida, luego 
de 172 años de no tener 
noticia alguna sobre la 
pequeña ave.

El nombre Charlatán –
explica el portal argentino 
especializado en el tema 
freebirds– proviene 
de su costumbre de 
agruparse en decenas 
miles de ejemplares en 
los dormideros y del 
bullicio que esto genera, 
este hábito únicamente 
se observa en nuestra 
región. En su territorio 
reproductivo la especie no 
se concentra, se distribuye 
uniformemente.

David Hernández, del portal 
Computerhoy comentó 
en febrero del 2021 que 
casi por casualidad, una 
especie de pájaro que se 
creía extinguida, había 
reaparecido luego de 172 
años. En concreto fue 
visto en un bosque de la 
parte Indonesia de la Isla 
de Borneo, y hablamos del 
“charlatán de cejas negras» 
(Malacocincla perspicillata) 
que se creía extinto.

El descubrimiento fue 
hecho por dos residentes 
de la provincia South 
Kalimantan al sur de 
Indonesia atraparon un 
pájaro que no habían visto 
antes, le tomaron una foto 
y le devolvieron al bosque. 
Una foto que tomaron se 
compartió entre ornitólogos 
de todo el mundo, que 
llegaron a la conclusión de 
que era el «charlatán de 
cejas negras», que se creía 

extinguido, recordó David 
Hernández.

«Se estima que existen 
entre 50.000 millones y 
más de 430.000 millones 
de aves en el planeta 
Tierra. Están distribuidas 
en más de 10.400 
especies identificadas 
y se cree que podrían 
existir 8.000 especies 
más aún sin identificar. 
Aproximadamente el 13 % 
del total de las especies 
de aves se encuentran en 
estado de vulnerabilidad o 
en peligro de extinción. Los 
científicos advierten que es 
posible que estemos ante 
una extinción masiva y que, 
si no nos esforzamos por 
disminuir nuestro impacto 

ambiental y el cambio 
climático, muchas de las 
especies que conocemos 
hoy en día dejarán de 
existir en un futuro no 
muy lejano», dice Daniela 
Álvarez Bernard, estudiante 
de Biología.

En el 2016, se obtuvo 
también una noticia 
esperanzadora cuando 
Telesur informó  que un 
equipo organizado por la 
Sociedad de Educación 
del Pájaro y de la Unión 
Ornitológica de Nepal 
hallaron el ave en la zona 
montañosa del distrito 
de Chitwan.Agregó que 
los ornitólogos británicos 
informaron el avistamiento 
del ave que se creía extinta, 

el charlatán carirrojo, 
en el bosque Dalakhani 
Chisapani Tar (norte de 
Nepal).

Desde 1838 los científicos 
no habían encontrado 
ninguna Liocichla con 
cara roja en Nepal, dijo 
el expresidente de la 
Sociedad de Educación 
del pájaro Basu Bidari, 
sin embargo, el reciente 
descubrimiento del pájaro 
reanima las esperanzas de 
que otras especies también 
pueden reaparecer en el 
país.

«Estábamos emocionados 
cuando vimos un par de 
Liocichla con la cara roja en 
el bosque. El avistamiento 

del ave después de más 
de un siglo y medio ha 
aumentado las esperanzas 
de encontrar a más de 
estas especies que no han 
sido vistas desde hace 
mucho tiempo», expresó 
Hem Sagar Baral, gerente 
de la Sociedad Zoológica 
de Londres.

«Es una especie de ave 
muy tímida y solitaria, a 
veces se encuentra en 
el parque y pequeños 
rebaños», dijo Baral.

El pájaro charlatán carirrojo 
(Liocichla phoenicea) fue 
visto por última vez hace 
178 años en el continente 
asiático en países como 
Bangladesh, Bhután, 
China, India, Laos, 
Birmania, Nepal, Tailandia 
y Vietnam.

De los 878 ejemplares de 
aves registradas en Nepal, 
167 se encuentran en 
peligro de extinción debido 
al cambio climático y la 
reducción de sus hábitats.

Ahora, en Taiwán pudieron 
tomarle fotos al charlatán de 
Steere es un ave endémica, 
cantora y sociable, que se 
caracteriza por un distintivo 
canto parecido al sonido de 
las campanas.

En Colombia, por fortuna, 
aún no se encuentra en vía 
de extinción y se espera 
que nunca lo esté.

El cambio climático, la 
invasión de las zonas donde 
habitan estos animales, 
la caza indiscriminada, el 
uso de insecticidas han 
ocasionado que estos 
millones de aves estén en 
peligro constantemente.

En esta imagen se aprecia 
un ejemplar de dicha 
especie en el Parque 
Nacional Shei-Pa, en el 
distrito de Miaoli, en el norte 
de Taiwan. (Foto cortesía 
del Parque Nacional Shei-
Pa)

Charlatán macho 
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Opinión:

OTRO FALSO POSITIVOOTRO FALSO POSITIVO

Esteban 
Jaramillo Osorio

Paso a paso se va 
apaciguando el 
escándalo ama-
rillista que ro-

deó la muerte de Freddy 
Rincón. La investigación 
pierde interés y toma 
los caminos del olvido, 
como, para algunos, su 
memoria.

La exploración de los 
detalles del suceso, luc-

tuoso para el fútbol, tiene 
cabos sueltos y asuntos 
confusos. Se ve tan ele-
mental lo ocurrido, con 
testigos directos sobre-
vivientes, que resulta in-
comprensible la tardanza 
para esclarecer en su to-
talidad los hechos.

Dio paso el sensible fa-
llecimiento del futbolista 
a descarnadas, indecen-
tes y escandalosas infor-
maciones, con el empe-
ño de enlodar su imagen, 

resaltando episodios del 
pasado, superados, o 
señalándole como único 
responsable de su muer-
te.

De Freddy, para los fut-
boleros, siempre habrá 
recuerdos extraordina-
rios. Pero ha dejado de 
nuevo al descubierto a 
los informadores desen-
frenados por el rating, 
con irresponsabilidad al 
penetrar en los hechos, 
sin investigar o confron-

tar la veracidad de lo 
afirmado. Gratos recuer-
dos de los cronistas ju-
diciales del pasado, que 
hacían su trabajo con 
periodismo de inmersión, 
valorado por el público, 
con enorme credibilidad.

La actitud del Fiscal Ge-
neral y la entidad a su 
cargo, de viralizar infor-
maciones incoherentes 
como golpes de opinión, 
deja de nuevo en entre-
dicho su trabajo.

Tan parecido lo que su-
cede con Rincón, con 
la investigación sobre 
las boletas del mundial, 
atentado directo a los 
intereses de los aficiona-
dos, que se pierde entre 
despachos, sin razones 
consistentes.O los tan-
tos episodios oscuros del 
fútbol, que sirven para 
una exposición pública 
rentable, sin resultados 
positivos por parte de las 
autoridades investigado-
ras, incompetentes.

Freddy Rincón
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‘OTONIEL’: 

PRENDIÓ EL «VENTILADOR» PRENDIÓ EL «VENTILADOR» 
AMENAZANDO VINCULAR MÁS GENTEAMENAZANDO VINCULAR MÁS GENTE

«YO NO SOY AMIGO 
DE OTONIEL»: 

SENADOR PINTO

«No soy yo la persona 
a la que se refirió alias 
‘Otoniel’ ante la JEP», 
dijo de manera contun-
dente el senador Miguel 
Ángel Pinto.

El congresista pide a la 
JEP que revelen el nú-
mero de la cédula de la 
persona a la que se refie-
re ‘Otoniel’.

A RESPONDER
ANTE LA JUSTICIA

La JEP trasladó for-
malmente a la Fiscalía 
General, a la Sala de 
Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia y a 
la Procuraduría el testi-
monio y el listado de 63 
personas que fueron vin-
culadas por el excoman-
dante del Clan del Golfo, 
Dairo Úsuga, ‘Otoniel’, 
como supuestos aliados 
en su accionar durante 
muchos años.

Entre las personas que 
aparecen mencionadas 
se ratificó el nombre del 
candidato presidencial 
Luis Pérez Gutiérrez, así 
como varios exgoberna-
dores de Casanare como 
William Hernán Pérez, el 
exdirector del DAS Jorge 
Noguera, y el director en 
Casanare, Orlando Ri-
vas.

CONFLICTO
ARMADO SE

INTENSIFICA: ONU

Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios 
(OCHA) expresó su pre-
ocupación por la per-
sistencia de los hechos 
de violencia en zonas 

de Colombia que están 
priorizadas para la imple-
mentación del Acuerdo 
de Paz.

El EPH rechazó estos 
enfrentamientos advir-
tiendo que estas situa-
ciones «de violencia 
armada afectan grave-
mente la protección de 
la niñez, el principio de 
distinción y precaución». 
A esto se suma que, en-
tre enero y abril, en Norte 
de Santander hubo unos 
17.000 civiles afectados 
por la violencia.

Naciones Unidas lamen-
tó que estas situaciones 
de violencia también se 
registran en otros depar-
tamentos como Chocó, 

Nariño, Norte de San-
tander y Arauca, afectan 
principalmente a la po-
blación civil y por ello el 
EPH «condena cualquier 
intento de intimidación 
de los grupos armados 
no estatales» contra los 
civiles.

UNIVERSIDADES 
ACUSADAS DE TENER 
RELACIONES CON EL 

PARAMILITARISMO

Las universidades de 
Cartagena y Sergio Ar-
boleda de Bogotá, fueron 
vinculadas a los escán-
dalos de los paramilita-
res, indicando que reci-
bieron contratos estata-
les donde la comisión se 
entregaba a los narcos 

paramilitares.Las acusa-
ciones fueron hechas por 
‘Otoniel’ ante la JEP.

LISTA DE LOS
ACUSADOS

Dairo Antonio Úsuga 
alias ‘Otoniel’, máximo 
cabecilla del ‘clan del 
golfo’, entregó a la Juris-
dicción Especial para la 
Paz (JEP) una lista de 63 
personas que presunta-
mente tendrían vínculos 
con ese grupo armado 
ilegal.

Luís Pérez Gutiérrez, ex 
alcalde de Medellín, y ex 
gobernador de Antioquia.  
– Milton Rodríguez Sar-
miento, ex senador de la 
República.  – Carlos Cár-

denas Ortiz, ex senador 
de la República.  – Sebas 
Pretelt de la Vega, exmi-
nistro del Interior y de 
Justicia, y ex embajador. 
– Jorge Camilo Abril Ta-
rache, ex representante 
a la Cámara por Casana-
re.  – Jorge Noguera Cor-
tés, exdirector del DAS

Alan Edmundo Jara Ur-
zola, exgobernador del 
Meta. – William Hernán 
Pérez Espinel, exgober-
nador de Casanare.- Mi-
guel Ángel Pérez Suá-
rez, exgobernador de 
Casanare. – Heli Cala 
López, ex gobernador 
(e) de Casanare. – Óscar 
Raúl Iván Flórez Chávez, 
exgobernador de Casa-
nare. – Héctor Orlando 
Piragauta Rodríguez, 
exdirector de la Corpora-
ción Autónoma Regional 
de la Orinoquía.

Universidad Sergio Ar-
boleda, – Universidad de 
Cartagena.  – Ecopetrol.  
– Nelson Ricardo Mariño 
Velandia, ex concejal de 
Yopal.  – Narda Consue-
lo Perilla, ex secretaria 
de Hacienda del depar-
tamento de Casanare.  
– Jacobo Rivera, ex se-
cretario de Agricultura 
del departamento de Ca-
sanare.  – Luís García, 
exconcejal de Yopal.  – 
Alirio Castañeda, exdipu-
tado de la Asamblea de 
Casanare.  – Milton Ál-
varez, ex diputado de la 
Asamblea de Casanare.  
– Alcibiades Salamanca, 
exdiputado de la Asam-
blea de Casanare.  – Wi-
lliam Mayorga Suárez, 
expolicía.  – Arnulfo Pe-
ñuela Marín.  – José Ro-
dolfo Pérez. – Leonidas 
Ortega. – Víctor Chávez.  
– Saúl Masmelas.  – José 
López, entre otros.

‘Otoniel’
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VOTO LIBREVOTO LIBRE
Colombia tiene la opor-
tunidad de escoger un 
nuevo presidente de la 
República para dirigir 
los destinos de un país 
en crisis como conse-
cuencia del saqueo de 
los corruptos y los cri-
minales que se apode-
raron de los recursos 
públicos.

Es por ello, que los 
colombianos tenemos 
la oportunidad de es-
coger al mejor de los 
candidatos, Cada uno 
debemos pensar de-
tenidamente a quien 
apoyamos para evitar 
arrepentimientos como 

en la actualidad pade-
cemos, por entregar el 
poder a personas que 
se preocupan por estar 
al servicio de sus pro-
motores o impulsores.

Es una oportunidad 
para rechazar la com-
pra y venta de votos 
que adelanta la delin-
cuencia para poder se-
guir arrasando con los 
bienes públicos y las 
vidas de la gente hu-
milde a quien despojan  
de sus bienes y tierras.

Tenemos la oportu-
nidad de rechazar y 
acabar de una vez por 

todas con todos los vi-
cios y delitos electora-
les que conducen a la 
miseria de los trabaja-
dores colombianos.

Quienes vamos a votar 
tenemos que enterar-
nos de las propuestas 
que ofrezcan quienes 
buscan dirigir  a Co-
lombia, evaluarlas y 
finalmente a cogerlas 
o rechazarlas con la 
libertad que todos los 
colombianos debemos 
tener.

Sabemos que en las 
entidades oficiales te-
nemos delincuentes 

que extorsionan a la 
gente a través de ofre-
cimientos o amenazas 
para obligarnos a vo-
tar por determinado 
candidato. Esos com-
portamientos hay que 
denunciarlos y nunca 
aceptarlos, por cuanto 
estaríamos vendiendo 
nuestra propia libertad.

Cada uno debe esco-
ger una decisión res-
petable. Votar por X 
o Y candidato. Votar 
en blanco. No votar. 
Todas las decisiones 
adoptadas deben ser 
respetadas hasta con 
el voto por los propios 

verdugos. Colombia 
tiene que demostrarle 
al mundo que a través 
de la dignidad se pue-
de cambiar el sistema 
de podredumbre al que 
unos cuantos delin-
cuentes nos han some-
tido, donde día a día se 
apoderaron de los re-
cursos de la gente vul-
nerable de Colombia.

Colombia y los colom-
bianos no aguantamos 
más violencia, la co-
rrupción y el abuso.

El voto tiene que ser li-
bre y a conciencia.
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En campaña presidencial: 

¿GUERRA DE ENCUESTAS?¿GUERRA DE ENCUESTAS?

Javier Sánchez

A medida que se 
acercan las elec-
ciones la contro-
versia por las en-

cuestas crece.

Los medios de comuni-
cación que se autodeno-
minan «grandes» siguen 
perdiendo su credibilidad 
por tomar parte en la con-
tienda electoral en busca 
de la manipulación como 
lo vienen haciendo varias 
empresas encuestado-
ras.
La falta de una seria re-
gulación contribuye al 
manejo manipulador.

En países serios una em-
presa encuestadora que 
manipule es clausurada y 
no puede volver a ejercer 
de por vida.

APOYO DE LA GENTE 
El candidato a la vice-
presidencia Rodrigo Lara 
Sánchez se pronunció 
sobre la última encuesta 
presidencial.

«Creciendo cada día, re-
cibiendo el apoyo de la 
gente. Trabajando con 
total compromiso, por-
que los colombianos no 
quieren nada regalado, 
quieren oportunidades y 
ese es el mayor principio 
de este sueño de país. 
No paramos»: Rodrigo 
Lara Sánchez.

HUMBERTO
DE LA CALLE
«Petro no puede tener 
43,6% hace 3 días y 
36,4% hoy. Ni Fico 26,7% 
y hoy 30,6%. Ni una di-
ferencia de 7% en una 
posible segunda vuelta 
anterior y empate hoy. 
Algo muy malo pasa con 
las encuestas», dice el 
senador electo Humberto 
de la Calle.

17 PUNTOS
Roy Barreras, vocero del 
Pacto Histórico se pro-
nunció, asegurando que 
«en todas las encuestas 
no logran ocultar que 
Gustavo Petro gana en 
todas en primera y se-

gunda vuelta a todos sus 
oponentes» .

Agregando: «No podrán 
impedir la decisión de 
cambio de los colom-
bianos ni con encuestas 
amañadas, ni con men-
tiras y calumnias ni con 
amenazas de ruido de 
sables» .

A su vez, dijo que Petro 
debería superar a Fico 
por 17 puntos.

MEDIOS 
INTERNACIONALES 
CON MÁS 
CREDIBILIDAD
El diario El País de Es-
paña viene ganando un 
importante espacio de 
credibilidad en Colombia, 
mientras que los tradi-
cionales se hunden en la 
desconfianza ciudadana.

«El candidato de izquier-
da no parece haber lle-
gado a su techo porque 
sigue subiendo en las en-
cuestas mientras Fede-
rico Gutiérrez se estan-

ca», dice un artículo de 
esa publicación contraria 
al registro de las empre-
sas encuestadoras. 

PELIGRO ELECTORAL
«Lo que demuestra la 
encuesta de la desa-
creditada Guarumo, en-
cuestadora fundada por 
Víctor Muñoz, secreta-
rio general de Palacio, 
es que el gobierno está 
creando una situación 
electoral muy peligrosa 
Cuando una nación pier-
de la confianza en sus 
procesos democráticos, 
viene el caos»: Rodrigo 
Lara Restrepo.

HUELE MAL 
Para el candidato presi-
dencial Sergio Fajardo 
algo huele mal.

«algo huele mal». Es pe-
ligroso lo que está ocu-
rriendo porque las utilizan 
para influir en la opinión 
y desvirtuar el sentido de 
la competencia política. 
Alarmas prendidas»: In-
dica Fajardo. 

SIN CREDIBILIDAD 
«Una encuestadora, In-
vamer del gerente de 
EPM de Federico Gutié-
rrez en Medellín, Jorge 
Londoño. La otra, Gua-
rumo, su socio fundador 
es el jefe del Palacio Na-
riño, Víctor Muñoz. Y to-
davía pretenden que se 
les crea»: Juan Fernan-
do Cristo. 

BENEDETTI
«Las encuestas hechas 
por Guarumo rayan con 
la criminalidad y la se-
dición»: Armando Bene-
detti.

Encuesta ayer El Tiempo

SE ESFUMA
ACUERDO
Sergio Fajardo, candida-
to presidencial, expresó 
que no ha hecho ningún 
acuerdo con Rodolfo 
Hernández, a raíz de las 
manifestaciones de va-
rios sectores que sugie-
ren una alianza entre los 
dos aspirantes a ocupar 
la Casa de Nariño.

Encuesta publicada ayer domingo Caracol Televisión 
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Fajardo indicó que «no 
hay un acuerdo en este 
momento, con Rodolfo 
tenemos una buena re-
lación, una amistad, pero 
él está haciendo su cam-
paña y yo la mía».

CORRUPCIÓN 

«Los 50 billones que se 
roban cada año le qui-
tan acceso a los jóve-
nes para educación. Es 
robarle plata al arte, a la 
cultura, al deporte, es de-
jar las vías inadecuadas 
para que los campesi-
nos no puedan sacar sus 
productos», denunció la 
candidata a la vicepresi-
dencia  Francia Márquez. 

RUSOS EN
ELECCIONES
El embajador de Esta-
dos Unidos en Colombia  
Philip Goldberg informó 
que están concentrando 
acciones en evitar lo que 
ellos llaman una injeren-
cia en las elecciones de  
Colombia.

Indicó que Estados Uni-
dos está en alerta para 
apoyar los procesos de-
mocráticos en los países 
aliados tras denunciar 
una injerencia rusa en 
sus elecciones del 2016.

Encuesta ayer El Tiempo

Encuesta publicada hace 3 días 
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 Entregan máquina amarilla:

UN CENTENAR DE EQUIPOS UN CENTENAR DE EQUIPOS 
PARA CARRETERASPARA CARRETERAS

El Gobernador de 
C u n d i n a m a r c a , 
Nicolás García, a 

través del Instituto de 
Infraestructura y Conce-
siones de Cundinamarca 
(ICCU)  entregó  los pri-
meros 27 equipos de ma-
quinaria amarilla avalua-
dos en $15.253 millones. 
para la atención de las 
vías secundarias y ter-
ciarias de los municipios 
del departamento.

«En asocio con los mu-
nicipios adquirimos 93 
equipos de maquinaria 
amarilla para trabajar en 
las vías terciarias del de-
partamento.  Hoy entre-
gamos las primeras 27 y 

las demás, entre abril y 
mayo.  Una inversión de 
$40.000 millones que se 
suman a los $16.000 mi-
llones de los ocho com-
bos de maquinaria que 
compramos para atender 
las provincias del depar-
tamento y a los $14.000 
millones que invertimos 
para el arreglo de 300 
máquinas adicionales 
que están en los muni-
cipios.  Trabajamos para 
fortalecer las vías rurales 
de nuestro departamen-
to», manifestó el primer 
mandatario de los cundi-
namarqueses.

Con esta primera entrega 
serán 27 los municipios 

beneficiados, garantizan-
do así la accesibilidad a 
las regiones afectadas 
por la actual ola invernal 
y mitigando los riesgos 
para los habitantes del 
Departamento.

La maquinaria entregada 
consta de una volqueta 
doble troque para el mu-
nicipio de El Colegio, por 
valor de $612 millones; 
21 motoniveladoras para 
los municipios de Apulo, 
La Mesa, Tausa, Cucu-
nubá, Manta, Tena, El 
Peñón, Quebrada negra, 
Tocaima, Granada, Simi-
jaca, Ubaté, Guachetá, 
Sopó, Villapinzón, Gua-
tavita, Suesca, Yacopí, 

Junín, Susa y Zipaqui-
rá, con una inversión de 
$13.718 millones;  y cin-
co minicargadores para 
La Peña, San Antonio del 
Tequendama, Tibacuy, 
Topaipí y Villagómez con 
recursos por $922 millo-
nes.

«Hemos decretado hoy, 
en comité de Gestión 
del Riesgo, la «Urgen-
cia Manifiesta» y todas 
las maquinarias están en 
terreno.  Adicionalmente, 
las 20 que tiene la CAR 
quedan a disposición de 
Gestión del Riesgo para 
reforzar los municipios.  
Hoy se hace un traslado 
presupuestal para iniciar 

el proceso de contrata-
ción de maquinaria adi-
cional por $3.0000 millo-
nes.  Y hemos citado a 
un Consejo Extraordina-
rio de la CAR, para que 
con sus recursos alquile 
maquinaria amarilla para 
sumarse a la que ya está 
en territorio», anunció 
también el Gobernador.

Esta maquinaria permi-
tirá la atención vial por 
afectación de la ola in-
vernal, que requiere te-
ner las alertas y alarmas 
encendidas, mitigando 
los riesgos para la pobla-
ción. 

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, expresó haber atendido la emergencia del invierno entregando maquinaria a los diversos municipios del departamento. 



El diario de todos!!
1 DE MAYO DE 2022 15PRIMICIA CUNDINAMARCA

Los alcaldes de Cundinamarca reciben la maquinaria del gobernador del departamento. «Este es el inicio de la verdadera descentralización de los municipios de Cundinamarca»: Nicolás García Bustos.

Uno a uno fueron desfilando los alcaldes de Cundinamarca para recibir maquinaria amarilla.
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Contradictorio ballet Cantata: 

VUELVE A ESCENAS EN VUELVE A ESCENAS EN 
CUBA 51 AÑOS DESPUÉSCUBA 51 AÑOS DESPUÉS

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

A la memoria del 
relevante coreó-
grafo, bailarín y 
profesor cuba-

no Iván Tenorio Gómez 
(1941-2014), y en el con-
texto de las actividades 
por el Día Internacional  
de la danza, (que se ce-
lebra desde 1982 cada 
29 de abril), el Ballet de 
Camagüey,  reestrenó 

en el Teatro Principal la 
obra Cantata, junto a la 
Orquesta Sinfónica agra-
montina y los coros de 
Ciego de Ávila y de la 
Ciudad de los Tinajones, 
con dirección general de 
la Maitre Regina María 
Balaguer Sánchez.

Con aires renovadores, 
la misma compañía que 
puso en escena hace 51 
años el contradictorio ba-
llet (con el título Juego 
Profanos, el 9 de abril de 

1971 y que causó una 
gran polémica), volvió a 
las tabla con la magnifica 
coreografía de Tenorio y 
diseño de Otto Chaviano, 
una línea analógica de 
los pasajes profanos de 
las canciones de la Car-
mina Burana, del com-
positor y músico alemán 
Carl Orff, compuesta por 
22 canciones de las 25 
de la obra original.

A la reposición de Canta-
ta (una de las coreogra-

fías más emblemáticas 
de la compañía agra-
montina), acudió, entre 
otras personalidades,  la 
profesora Aurora de los 
Ángeles Bosch Fernán-
dez, una de las cuatro 
bailarinas de ballet en 
Cuba, conocidas como 
«las Cuatro Joyas», junto 
a Loipa Araújo, Mirta Plá 
y Josefina Méndez.

La pieza requirió de un 
esfuerzo inmenso y des-
treza  de los bailarines y 

bailarinas, quienes du-
rante casi una hora se 
mantuvieron danzando 
sobre el escenario para 
narrar una historia del 
sentimiento, porque en 
principio el ser humano, 
el hombre y la mujer, uni-
dos indistintamente, lu-
chan «con sus impulsos 
primarios, el ser evolu-
cionó, conoce la miseria 
humano y la rechaza. El 
hombre y la mujer enri-
quecen sus razones a 
través del amor. Justifi-

Cantata una de las coreografías más emblemáticas de la compañía agramontina 
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cando así la parábola de 
la existencia».

Se resaltó que «la danza 
es un reflejo de lo esté-
tico, un deleite para los 
sentidos, un gesto invo-
luntario, unos movimien-
tos dibujados. La danza 
es la única de las artes 
que utiliza como material 
de trabajo el cuerpo ¡Y 
en eso consiste su gran-
deza!»

El exitoso reestreno por 
el Ballet agramintino de 
la Carmina Burana (hito 
en la historia de la co-
reografía cubana), contó 
con el excelente despal-
do de los coros de Ciego 
de Ávila y Camagüey, 
los cuales  demostraron 
maestría y profesionali-
dad, al igual que la Or-
questa Sinfónica del te-
rritorio.

Canta deviene recono-
cimiento igualmente al 
coreógrafo José Antonio 
Chávez Gueton, (prota-
gonista del estreno en 
1971), quien participó 
en el montaje para el re-
estreno de Cantata, y al 
desempeño de  Regina 
María Balaguer Sánchez, 
Directora general del Ba-
llet de Camagüey desde 
1997, fundado el 12 de 
noviembre de 1961.

La pieza requirió de un esfuerzo inmenso y destreza de los bailarines y bailarinas

Integrantes de la Orquesta Sinfónica durante el reestreno de Cantata
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Tequendama presenta: 

‘GIGANTES’‘GIGANTES’
El grupo colombia-

no Tequendama 
conformado por 
Amós Piñeros, 

Alejandro Duque, Jota 
García y Camilo Zúñiga 
presenta su disco debut 
‘Gigantes’, un trabajo 

que retrata procesos de 
la banda que han trans-
currido a la vez durante 
momentos históricos que 
sus integrantes han com-
partido y vivido como hu-
manidad.

Las canciones de ‘Gi-
gantes’ hablan de con-
junciones planetarias, 
libertad y pasión por 
la vida, relatos oníri-
cos sensuales, rebel-
des aspiraciones de 
una madurez digna, el 
cómo reconocer el mo-
mento y el lugar en el 
que estamos, magia y 
celebración, así como 
de recogimiento y dul-
ce despecho. «Algu-
nas canciones hablan 

de las vivencias del 
aislamiento y los cues-
tionamientos sobre lo 
básico de la vida que 
con ello nos invadie-
ron, otras abordan vi-
vencias liberadoras y 
festivas. Algunas his-
torias son íntimas y 
otras hablan de cómo 
somos bombas a pun-
to de estallar», comen-
ta el grupo.

Durante las 14 can-
ciones que componen 
‘Gigantes’, Tequen-
dama navega entre el 
rock y la electrónica 
en varios subgéneros, 
riffs fuertes y letras 
con contenido. En tér-
minos vocales es un 

viaje diverso, evolucio-
nando en la gama de 
intenciones.

«El rock siempre será 
el camino, pero hay 
canciones que son 
muy rapeadas y otras 
muy suaves tipo bala-
da», agrega la banda.

‘Gigantes’ es un lla-
mado a subir la au-
toestima y a sentirse 
enormes desde el lu-
gar que cada uno tie-
ne. El mensaje de esta 
producción invita a no 
abandonar la rebeldía 
y a convertir en cele-
bración y ritual cada 
acto de la vida.

Amós Piñeros, Alejandro Duque, Jota García y Camilo Zúñiga
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Aishwarya Rai

Nuevo Rey de Reyes del 
vallenato y Maluma se lució

Después de demostrar du-
rante tres días de compe-
tencia en la plaza ‘Alfonso 
López’ y el Parque de la Le-
yenda Vallenata Consuelo 
Araujonoguera, que es un 
digno representante de la 
senda musical que abrió 
Juancito Granados, Almes 
Guillermo Granados Melo 
se coronó en la noche del 
sábado 30 de abril como el 
nuevo Rey de Reyes de la 
quinta versión de una com-
petencia que reunió a 17 
acordeoneros que se han 
ceñido la corona en Valle-
dupar.

Almes demostró su sapien-
cia con el instrumento de 
pitos y bajos interpretando 
los cuatro aires tradiciona-
les del folclor vallenato du-
rante las dos rondas que 
tuvieron como escenario 
la plaza Alfonso López, 
dejando sentada su habi-
lidad siendo acompañado 
por Adelmo Granados en la 
caja y José Dolores Borna-
celli en la guacharaca.

El repertorio ejecutado por 
el nuevo Rey de Reyes 
del Festival de la Leyen-
da Vallenata en la tarima 
«Colacho» Mendoza estu-
vo conformado por el pa-
seo ‘El pobrecito’ – Ovidio 
Granados, el merengue ‘El 
vicio’ – Ovidio Granados, el 
son ‘Un verdadero juglar’ – 
Almes Granados y la puya 
Déjala vení de Náfer Durán.

Coreografías, efectos vi-
suales, tecnología, moda 
y un show para la historia 
vivió la ciudad de Medellín.

Maluma cumplió este sá-
bado la promesa de hacer 
el mejor show de su vida. 
Durante tres horas exactas, 

entre las 10 de la noche y la 
una de la mañana, el músi-
co paisa no paró de cantar, 
de bailar, de reír, llorar y dar 
gracias a Medallo.

«El espectáculo, que co-
menzó con un video intro-
ductorio con distintas imá-
genes de Papi Juancho, 
arrancó con el tema «Ha-
wái». El coro a una sola 
voz de los más de 52.000 
asistentes provocó el pri-
mer gran momento emotivo 
de la jornada: Maluma ter-
minó de rodillas, llorando, 
casi sin poder hablar, con-
movido por el recibimien-
to de sus seguidores, que 
al verlo tan emocionado 
comenzaron a corear su 
nombre», dijo el periodista 
de Colprensa que cubrió el 
evento musical.

La cinta Encanto, además 
de ser galardonada con el 
premio Óscar como la me-
jor animada tiene unas ci-
fras encantadoras.

3 millones novecientos mil 
cuarenta y un mil especta-
dores había alcanzado la 
cinta en nuestro país. La 
historia lleva 21 semanas 
en cartelera y seguirá en 
simultánea por unos días 
más.

43.3 millones de dólares 
recaudó la cinta, según Va-
riety, en sus primeros cinco 
días en Estados Unidos. El 
total de la recaudación de 
otros países se estima una 
cifra más alta.

150 millones de dólares fue 
la inversión que se reali-
zó para lograr la cinta que 
muestra la cultura colom-
biana mezclando realismo 
mágico, folclor nacional, 
personajes de distintas par-
tes del país, gastronomía y 
razas.
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Volcán Nevado del Huila:

BELLEZA CON ALTURABELLEZA CON ALTURA

El nevado, es el punto central del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, y está dividido territorialmente entre los 
departamentos de Huila, Tolima y Cauca, siendo su cima el punto más elevado de los tres. La evolución del área glaciar en el 
Volcán Nevado del Huila para el año 2016 tenía un área de 7.5 km². Para el año 2017, el área del Volcán Nevado del Huila se 
calculó en 7.3 km² , en 2021 llega a los 6.2  km² .
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


