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9 de mayo:

El lago Moraine y varios de los picos del valle:

EL
SITIO
MÁS BELLO DEL
DÍA
INTERNACIONAL
DE PLANETA
LAS AVES

El lago Moraine, en Canadá que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su
característico
tonoseazul,
que podremos
en otros lagos
deAves,
la zona
quecomo
surcan
el Parque
Nacional
Banff, debido
la refracción
de la luz aacerca
causadel
El 9 de mayo,
conmemora
el Día ver
Internacional
de las
tiene
propósito
generar
conciencia
entre la
población mundial,
del polvo de roca que llega de las montañas.
cuidado y conservación de estas especies y sus hábitats naturales.
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Contraloría descubre:

CORRUPCIÓN EN EL SISBEN

El Gobierno saliente guarda hermético silencio en los múltiples casos de corrupción.

La corrupción se sigue apoderan de los dineros de las personas vulnerables en Colombia.

Rafael Camargo

L

a Contraloría General de la República en su lucha
contra la corrupción detectó más de 402
mil millones de pesos
que el Departamento
de Prosperidad Social
(DPS) giró a fallecidos o
‘colados’ en las bases de
datos del Sisbén.
Las irregularidades se
detectaron en cinco programas sociales del Gobierno: Colombia Mayor,

Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso
Solidario, y Devolución
del IVA. En total, se analizaron 11.2 billones de
pesos en 90 millones de
giros para más de 11 millones de beneficiarios.
Las alertas se conocieron una vez confirmó, en
el DPS, que cada uno de
los beneficiarios identificados recibió el pago del
giro en sus cuentas bancarias.
Susana Correa fue el

directora de el Departamento de Prosperidad
Social (DPS) durante la
mayor parte del gobierno Duque. Hace poco
renunció del cargo para
asumir el Ministerio de
Vivienda. Igualmente había fracasado con la reconstrucción de San Andrés.
Irregularidades
• Se giraron $267.393
millones a personas
inscritas en el Sisbén,
pero que no tenían
el puntaje para reci-

bir las ayudas de los
5 programas del Gobierno.
•

19.951 fallecidos recibieron un subsidio de
esos 5 programas por
un valor de $3.843
millones.

•

El DPS giró subsidios por un valor de
$130.679 millones a
personas que no estaban inscritos en el
Sisbén.

•

137 beneficiarios re-

cibieron un subsidio
pese a que ya estaban haciendo parte
de la base de datos
de Colpensiones, en
la que figuran como
pensionados previos
a la fecha de giro del
subsidio.
En total, la DIARI identificó 3.087.207 giros por
un valor de más de 402
mil millones de pesos
a 390.131 beneficiarios
que recibieron estos subsidios en el año 2021.
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Por una falla en el paracaídas:

JOVEN MURIÓ TRAS CAÍDA LIBRE
DE MÁS DE 1000 METROS

sacia (CERP), «la parte
de la caída libre transcurrió con normalidad, pero
hubo un problema con
el paracaídas”. Desde
el aire, sus compañeros
notaron rápidamente lo
que pasaba; sin embargo, sus acompañantes
solo podían observar impotentes lo que sucedía
sin poder auxiliarla. En
ese instante, la joven se
encontraban a una altura
de aproximadamente un
kilómetro y se dirigía hacia un campo de hierba.
«El impacto contra el
suelo fue muy violento»,
aseguró uno de los testigos. Tras la caída, los
servicios de emergencia
fueron alertados por la
situación, pero no pudieron hacer nada por la víctima.

En algunas ocasiones se presentan accidentes cuando falla el paracaídas.

TN

U

na joven de 23
años de edad
falleció luego de
sufrir una caída
libre de más de mil metros cuando practicaba
paracaidismo. El trágico
hecho sucedió en la ciudad de Estrasburgo, en
Francia.
La joven Romane Hourcastagnou acompañada
con otras diez personas
se subieron a una avioneta para realizar la actividad. Al momento del
salto,
Hourcastagnou
notó que su paracaídas
no abría e hizo un procedimiento de rescate
que lastimosamente no
funcionó. De acuerdo
con Roland Ilyes, director técnico del Centro
Regional de la Escuela
de Paracaidismo de Al-

Romane Hourcastagnou perdió la vida en un salto de paracaídas.

Hourcastagnou fue declarada muerta por un
médico que acudió al lugar, asimismo, sus compañeros fueron atendidos ya que estaban conmocionados por lo que
acababan de vivir.
Romane Hourcastagnou
había sido paracaidista
«durante
aproximadamente un año», según
especificó el director técnico del CERP, Roland
Ilyes. «Había comenzado su formación inicial
dentro de la institución
y practicaba asiduamente». «Ya tenía experiencia en cien saltos», explicó el entrenador agregando que «cada uno de
los cincuenta paracaídas
del centro tiene sus especificaciones, que es un
poco como el control técnico de un auto. Hay un
protocolo de verificación
para cada uso».
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Corazón y arte:

EN LOS 65 AÑOS DE LA SHAIO

Clínica Shaio

Claudio Ochoa

G

racias al filántropo colombosirio
Abood
Shaio, desde
el 12 de abril de 1957 los
colombianos comenzamos a interesarnos por
nuevos aspectos del corazón, este órgano vital
hasta entonces más relacionado con amor y desamor, y sus manifestaciones gráficas, musicales, prosaicas y poéticas.
El industrial del textil,
propietario de la pujante
Sedalana, donó el dinero
que permitió la compra
del terreno en donde los
médicos Fernando Valencia (reconocido car-

diólogo de la época) y
Alberto Bejarano iniciaron la construcción de la
Fundación Clínica Shaio,
en compañía de otros
emprendedores de la
época. El primer centro
cardiovascular erigido en
Colombia.
Don Abood, fallecido a
mediados de ese 1957,
fomentó unas relaciones
paternalistas con sus
empleados, el empleo de
la mujer, y ayudaba a los
niños desamparados, recordó hace algunos años
su nieto, Pedro Shaio.
Con su gesto también
impulsó el desarrollo de
un sector lejano al centro
de la ciudad que permanecía en su estado natu-

ral, hoy conocido como
Santa Rosa.
Han dicho los padres
de esta obra científica,
médica y salubre que la
Shaio «creó una escuela,
una familia, una filosofía
de ejercicio de la medicina que se ha mantenido
a lo largo de los años.
Fue el primer establecimiento médico que en
Latinoamérica llevó a
cabo tratamiento quirúrgico de las anomalías
congénitas cardiovasculares en los niños». Además de haber implantado el primer marcapasos
extracorpóreo, dio vida a
la transmisión telefónica
de electrocardiogramas,
y llevó a cabo programas

de válvulas artificiales.
La Clínica elaboró el primer protocolo de pacientes de cuidado intensivo
coronario. Ha liderado
procedimientos de cateterismo. Y sigue conduciendo el cuidado del
corazón en Colombia,
siendo nuestro referente
mundial en salud cardiovascular, junto a la Fundación Cardioinfantil de
Bogotá.
EL INGENIERO
REYNOLDS
A pocos meses de operaciones en la Shaio («la
Shaio” es conocida así,
popularmente) fue vinculado un joven bogotano,
recién graduado como
ingeniero eléctrico en In-

glaterra. Jorge Reynolds
Pombo comenzó a experimentar sobre viejos
principios de estimulación al corazón, apoyado
en circuitos eléctricos y
electrónicos.
Junto al médico José Antonio Rubio practicaba
sus estímulos eléctricos
sobre perritos. Experimentando y experimentado llegó a la construcción de un marcapasos
externo conectado a
electrodos colocados en
el corazón. Hasta que un
buen día llegó de urgencia a Bogotá un sacerdote ecuatoriano, requiriendo estímulo eléctrico
para su corazón, o de lo
contrario moriría. La úni-
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zón», comprendiendo 24
imágenes diagnósticas
que muestran «la belleza
interior del corazón capturada
técnicamente».
Esta muestra de ciencia
y arte irá hasta el 30 de
julio entrante, a cargo del
Departamento de Innovación e Investigación de
la Clínica, la Fundación
Dandara y el fotógrafo
Camilo Monsalve, con
la curaduría de la historiadora María Margarita
López. Colaboran a esta
exhibición María Carolina Rodríguez Burgos y
Leonardo Stiven Pardo,
asistentes técnicos y de
investigación.
Estas obras estarán a
la venta, y el dinero recaudado se destinará al
programa bandera de la
Shaio, Corazón Colombia. Para beneficio de niños afectados por cardiopatías, que por escasez
de recursos no pueden
costear su tratamiento.

Reconocidos especialistas de la medicina y la tecnología de punto al servicio de la comunidad.

ca alternativa era probar
con el desarrollo hecho
por Reynolds y su gente:
un «marcapasos» que
pesaba 45 kilogramos,
cuya fuente de poder era
una batería de 12 voltios,
de las usadas en algunos
vehículos. El cura se sometió a la prueba, y le fue
bien. De ahí en adelante
el marcapasos armado
rudimentariamente en la
Shaio ha evolucionado,
cada vez más diminuto,
efectivo y popular.
EL CORAZÓN
Y EL ARTE
En conmemoración de
los 65 años de su vida,
la Shaio inaugurará este
12 de mayo la exhibición
artística «De todo cora-

Abood Shaio, donó el dinero que permitió la compra del terreno para iniciar la construcción de la Fundación Clínica Shaio.

Colombia necesita más
«Shaios». Pocos potentados, como Ardila Lulle
y Julio Mario Santodomingo, han dejado su
huella en materia de filantropía. Bien por ellos,
pero necesitamos más
y más acciones de desprendimiento, generosidad. Que en vida suelten
parte de su riqueza, especialmente para satisfacer algo de tanta necesidad en materia de salud,
educación y vivienda.
A inicios de este mes de
mayo se realizó en Medellín la primera macro
rueda de filantropía de
la región, organizada por
el gobierno nacional. Informa Portafolio que han
sido puestos a consideración de los filántropos
202 iniciativas. Ya se han
visto las primeras ganancias, una donación de
un millón de dólares en
medicamentos, y otro millón para la construcción
de una entidad de lucha
contra el cáncer.
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Las cuentas no cuadran:

LA PLATA DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
Javier Sánchez

T

odos los candidatos presidenciales
han fallado en la
presentación del reporte
de gastos e ingresos tal
como lo estipula la Ley .
Las cuentas deben rendirse ante el Consejo Nacional Electoral CNE.
La organización Transparencia por Colombia
realizó un balance, con
corte al 4 de mayo, en
donde se permite evidenciar que los candidatos no han reportado a
tiempo sus datos financieros, hecho que se permite evidenciar por las
diferentes actividades y
hechos que han ocurrido
en campaña como las visitas públicas y la publicidad electoral.
Hasta el momento en
Cuentas Claras se ha
reportado, un total de
todos los candidatos,
$16.585.278.500 de ingresos y $9.267.895.511
de gastos.
CIFRAS
El candidato que ha reportado más gastos es
Gustavo Petro, por un
valor de $6.123.734.899,
le sigue Rodolfo Hernández con un reporte de
$1.490.647.284, a continuación Sergio Fajardo
con $798.502.006, John
Milton Rodríguez reportó $378.504.480, continúa Federico Gutiérrez
con $362.124.372, sigue
Ingrid Betancourt con
$81.288.636, Luis Pérez
con $19.711.044 y finalmente Enrique Gómez
con $13.382.790. Las
cifras no dan para varios
candidatos por la excesiva propaganda.
INGRESOS

Dinero en grandes cantidades para financiar a todos los candidatos presidenciales.

El candidato Sergio Fajardo es quien lidera la
lista de ingresos por un
valor de $6.603.000.000,
continúa
Petro
con
$4.700.200.000,
sigue Hernández con
$4.137.654.500,
Gutiérrez
recibió
$553.424.000,
Rodríguez
$396.000.000,
Betancourt ha recibido
$90.000.000,
Gómez
$70.000.000 y Pérez
$35.000.000.
¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS INGRESOS
DE LOS CANDIDATOS?
Para el candidato Gustavo Petro, sus ingresos principalmente provienen de créditos del
sector financiero por un
valor de $4.700.000.000
de la cooperativa Confiar, Gutiérrez registra un
valor de $553.424.000
que provienen de donaciones de particulares, Fajardo ha recibido

$5.478.000.000 del sector financiero, particularmente de Bancolombia,
$825.000.000 de particulares y $300.000.000 de
recursos propios y familiares.
¿EN QUÉ MÁS GASTAN
LOS CANDIDATOS?
Según el análisis de
Transparencia por Colombia, el 86,5 % del
total de gastos reportados se han destinado a
la propaganda electoral,
también han gastado en
temas administrativos,
servicios, transporte y
correo.
En el caso del candidato Gómez, quien según
las encuestas no alcanza a tener el 1 por ciento
de favorabilidad ha reportado principalmente
$7.382.790 en transporte
y $6.000.000 en administración, Gutiérrez ha
destinado $274.497.639

en propaganda electoral, $6.343.330 en administración y $40.563.403
en actos públicos, por
su parte, la candidato Betancourt reportó
$32.481.750 en administración y $20.000.000 en
propaganda.
VIOLENCIA POLÍTICA
El Consejo Nacional
Electoral inició indagación preliminar contra el
Centro Democrático por
presunta violencia política, ejercida por sus candidatos en el marco de la
actual campaña electoral
y al Congreso de la República.
Frente a la decisión del
Consejo Nacional Electoral, Fecode expresó:
«Celebramos la decisión
por parte del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que todo
partido debe respetar la

Constitución Política. Los
candidatos del partido
Centro Democrático manifestaron y han expresado en diversas ocasiones
que Fecode es «promotor del comunismo en el
país», «adoctrina» estudiantes y «se apoderó
de la educación», lo que
es una absoluta mentira
y ante lo cual contamos
con el material probatorio
correspondiente. De esta
manera, adelantan una
campaña de estigmatización, que incita al odio
contra los docentes y ponen en riesgo el derecho
a la vida de la dirigencia
sindical de Fecode y de
sus sindicatos filiales».
CONTRA LAS BANDAS
CRIMINALES
No se aceptan el apoyo
de las bandas criminales y rechazan cualquier
tipo de constreñimiento
que se pretenda ejercer
contra los electores, in-
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de la Dirección Municipal
del Centro Democrático
en la ciudad de Medellín, Gabriel Enrique Dib
Díazgranados, para que
«asuman la responsabilidad de su accionar antidemocrático».
«OFICINA DE ENVIGADO QUERÍA MATAR A
FICO»
El jefe de la campaña
presidencial de Federico
Gutiérrez, ex militante
de Cambio Radical dijo
que el candidato Petro , a
través de Twitter, ha difamado a Gutiérrez con su
vínculo con Gustavo Villegas, capturado por ser
el colaborador principal
de la ‘Oficina de Envigado’, para mantener bajas
las cifras de homicidios
en la Alcaldía de Medellín.

En lugares reconditos de Colombia hay sedes rodolfistas.

dicaron las directivas del
Pacto Histórico al conocerse audios que supuestamente fueron grabados como Wilber Antonio Giraldo alias ‘Siopas’,
uno de los hombres de
confianza de Dairo Antonio Úsuga David alias
‘Otoniel’ en el ‘Clan del
Golfo’.
«En la campaña de Gustavo Petro rechazamos
en forma contundente,
clara, directa cualquier
tipo de constreñimiento
que se pretenda realizar
sobre cualquier ciudadano, no aceptamos el apoyo de bandas criminales,
lo único que aceptamos
es que se sometan a la

justicia, se desarmen y
paren la violencia, las
masacres, el terrorismo
con el que están actuando haciendo paros que
tienen afectada a la población en 11 departamentos», afirmó.
VALLEJO RECULÓ
El representante a la
Cámara del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se retractó de lo
dicho sobre la fórmula
vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, y su vínculo con el
ELN, luego de realizar un
acuerdo conciliatorio.
«Luego de haber llegado
a un acuerdo conciliato-

rio, quiero expresar que
no puedo afirmar que
Francia Márquez tenga
vínculos con el ELN ni
con ningún grupo terrorista al margen de la ley.
Pido excusas públicas
a ella por los perjuicios
ocasionados con mis afirmaciones», publicó en su
cuenta de Twitter Vallejo.

los directivos del Centro
Democrático (uribismo)

PIDEN DESTITUCIÓN
DE DIRECTIVOS DEL
URIBISMO
El concejal Albert Corredor solicitó la renuncia
inmediata e irrevocable
de cinco directores de la
colectividad, luego que el
Consejo Nacional Electoral le restituyó sus derechos suspendidos por

Corredor pidió la renuncia de la Directora Nacional del Centro Democrático, Nubia Stella
Martínez; la Veedora
Nacional, Mery Becerra
Gómez; los Directores
Departamentales
del
partido en Antioquia, Horacio Arroyave y Rafael
Molina; y el Coordinador

El fallo indica que «el
castigo del partido fue
desproporcionado, razón
por la cual llevó la solicitud de ponerle punto final
a la polémica y devolverles los derechos de voz y
voto».

«Esta campaña de infiltraciones y esta estrategia negra que tiene la
campaña del Pacto Histórico, que a través de
un tuit el señor Gustavo
Petro quiere vincular a
Federico Gutiérrez con
la ‘Oficina de Envigado’.
Hoy les quiero decir y les
quiero entregar las pruebas de la Fiscalía General de la Nación que
la ‘Oficina de Envigado’
quería matar a Federico
Gutiérrez», según Henao.
TODOS
HABLAN DE PETRO
«Por qué la ventaja de
Petro sobre los demás?
Porque hay candidatos
que solo hablan de él, o
pierden tiempo en bobadas que no interesan a la
gente, como los ataúdes
de Bolívar o los comentarios de la Senadora
Zuleta. La gente quiere
oír otra cosa. Así no se
ganan las elecciones»,,
sostiene el senador Rodrigo Lara Restrepo, hermano del candidato a la
vicepresidencia por Fico,
Rodrigo Lara Sánchez.
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TRIBUNAL POPULAR SOBRE
CRÍMENES DE ESTADO
EL TRIBUNAL POPULAR DE SILOÉ EMITIRÁ SANCIONES ÉTICAS SOBRE LOS CRÍMENES
DEL ESTADO: DÍCTER ZÚÑIGA

Tribunal Popular

Luis Alfonso Mena S.

F

amiliares de los
jóvenes asesinados, heridos o detenidos, lo mismo
que líderes sociales y comunitarios de Cali y numerosos periodistas de
medios alternativos se
dieron cita el 3 de mayo
en la jornada de instalación del Tribunal Popular
de Siloé ‘Operación Zapateiro’.
El acto se cumplió en el
Parque de la Horqueta,
un punto de encuentro de

la comunidad del barrio
Siloé, en el que se hizo
también una exposición
fotográfica y se llevó a
cabo un acto cultural en
homenaje a las víctimas
de la represión ordenada
por el régimen de Iván
Duque contra los participantes en el Paro Nacional y el Levantamiento
Social, cumplidos entre
el 28 de abril y finales de
junio de 2021.
El Tribunal Popular de Siloé tiene por objeto evitar
la impunidad con la que
las diversas entidades

del Estado colombiano,
empezando por la Presidencia de la República,
quieren cubrir la brutal
represión que costó la
vida en el sector de Siloé
a entre 12 y 18 personas,
en tanto que en todo el
país la cifra de homicidios supera los 80.

tes participaron al lado
de los organizadores del
Tribunal en la instalación
del certamen.

Madres, padres, hermanas y demás familiares
de varios de los jóvenes
asesinados en el barrio
por la Policía y el Ejército el 3 de mayo de 2021,
el 28 del mismo mes y
en semanas subsiguien-

Crisol y Paula Sánchez
denunciaron, en medio
del llanto, cómo su hermano, Daniel, de solo 16
años de edad, fue detenido, torturado y asesinado por la Policía, y luego
arrojado en un almacén

LOS TESTIMONIOS
Dramáticos y dolorosos
testimonios se escucharon en la primera jornada.

que se incendió.Ante la
inoperancia de los órganos del Estado, han sido
ellas y demás familiares
quienes se han apersonado de investigar la
verdad del caso, pero
subrayaron que han encontrado oídos sordos
en la Fiscalía y hasta el
momento persiste la más
increíble desatención.
«Seguimos
luchando
para que no haya impunidad. Este Tribunal es
más transparente que
cualquier organismo estatal. A donde tengamos
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que ir vamos a ir para reclamar justicia. Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo. Yo ignoraba la realidad de mi país
hasta cuando la muerte
tocó las puertas de mi
casa», dijo ante los asistentes Crisol Sánchez, al
reivindicar la memoria y
la vida de su hermano.

nal, que sesionará en Cali
hasta el 10 de diciembre
de 2022, son Joannne
Rapapport, de Estado
Unidos; Lidia Tupa Zelaya, de Bolivia; Yohanka
León del Río, de Cuba;
Heike Hänsel, Raul Zelik y Darío Azzellini, de
Alemania, lo mismo que
Daniel Feierstein, de Argentina, y Édgar Ramos
Andrade, de Bolivia.

Rindieron sus testimonios, entre otros, Jenny
Mellizo, madre de Harold Antonio Rodríguez
Mellizo, asesinado por la
represión estatal el 3 de
mayo de 2021 en Siloé,
y Abelardo Aranda, padre
de Michael Andrés Aranda Pérez, asesinado el
28 de mayo de 2021. Los
crímenes de estos jóvenes, como los demás,
permanecen en la impunidad.

Los garantes del Tribunal son el profesor Ramón Grosfoguel, de la
Universidad de California, EE.UU.; la profesora Kristina Dietz, de la
Universidad de Viena,
Austria; el padre Javier
Giraldo, fundador del Cinep; el exmagistrado colombiano Iván Velásquez
Gómez, y monseñor Darío de Jesús Monsalve,
arzobispo de Cali.

En el acto de presentación del Tribunal participaron también Ani Diesselmann, Martha Giraldo
y Patrick Kane, de los
colectivos organizadores
del evento, cuya parte
cultural se prolongó hasta las horas de la noche
del 3 de mayo.

SIGUEN LAS
DETENCIONES
El abogado Zúñiga Pardo aseveró que el gobierno continúa criminalizando la protesta social,
y denunció que se siguen
produciendo detenciones
arbitrarias. En tal sentido
recordó que cinco jóvenes fueron capturados
por la Policía y la Fiscalía
el 28 de abril del presente año, al final de los actos conmemorativos del
inicio del Paro Nacional.

Dícter Zúñiga Pardo, del
Colectivo de Abogados
N21 Incluyente y Diverso, otro de los promotores del juicio, explicó, en
entrevista con PERIODISMO LIBRE, que con
esta clase de tribunales
«el pueblo mismo asume
la justicia que reclama y
aporta material investigativo con elementos probatorios contundentes».
MAGISTRADOS
Y GARANTES
Destacó, asimismo, el
hecho de que académicos, intelectuales y
personalidades internacionales como Boaventura de Sousa Santos,
de Portugal; Pablo Pimentel y Juan Grabois,
de Argentina, y muchos
otros tendrán a cargo el
análisis de testimonios
y demás pruebas en su
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Alertó sobre lo que denominó como falsos positivos judiciales contra
abogados defensores de
derechos humanos.

En Puerto Resistencia se levanta un monumento en memoria de las víctimas que dejó la protesta ciudadana.

calidad de jueces. «Se le
dirá a la justicia colombiana: ‘¿ustedes por qué
no han actuado, a pesar
de todas las pruebas do-

cumentales y testimoniales existentes?», destacó
Zúñiga Pardo. «El Tribunal emitirá sanciones éticas sobre los crímenes

del Estado en Cali», puntualizó.
Otros de los magistrados
internacionales del Tribu-

«Hay preocupación entre
los defensores de derechos humanos, pues se
podrían estar montando
procesos contra nosotros», expresó, y recordó cómo cuando se encontraba en uno de los
puntos de la protesta en
el norte de Cali, en cumplimiento de su labor de
abogado, fue grabado
durante más de una hora
por un policía.
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Indígenas después de siete meses:

ABANDONARON EL PARQUE NACIONAL

D

espués de siete
meses afrontando difíciles situaciones en el Parque Nacional de Bogotá,
las comunidades indígenas abandonaron este
espacio y fueron trasladadas a la UPI La Florida para posteriormente
retornar a sus territorios
en los departamentos
Chocó y Risaralda.
Toda la responsabilidad,
negociación y atención
estuvo a cargo de la alcaldía de Bogotá, donde
fue notoria la ausencia
del gobierno nacional.
PROPUESTAS Y
NO AGRESIONES
La Iglesia colombiana
insiste en el llamado de
varios sectores para que
en esta campaña se hable de propuestas, la
constante entre los candidatos a la Presidencia
sigue siendo las agresiones y calificativos que
cada vez más incendian
el debate electoral. La
Iglesia católica volvió a
llamarle la atención a los
aspirantes a gobernar.
«La insistencia sigue
siendo en propiciar un
debate en el cual el clima de diálogo social sea
el que posibilite a toda la
ciudadanía entender las
propuestas y asumirlas
de una manera consciente libre e informada, pero
bajándole a los adjetivos,
a los calificativos», señaló el director pastoral de
la conferencia episcopal,
monseñor Héctor Fabio
Henao.
PÉRDIDAS
MILLONARIAS DEJA
EL PARO ARMADO
El Clan del Golfo con la

La salida de los indígenas del Parque Nacional de Bogotá-

realización del paro armado confirma que domina una parte importante
del territorio colombiano.
Sin embargo el Gobierno
Duque al respecto de las
multimillonarias pérdidas
que deja el hecho terrorista se limitó a indicar:
«Hemos realizado 101
caravanas de acompañamiento con 4.775 vehículos; 40.500 toneladas de carga, acompañada de 46.00 pasajeros
en los departamentos de
Córdoba, Atlántico, Bolívar, La Guajira y el Magdalena», indicó el general Juan Alberto Libreros,
director de Tránsito y
Transporte de la Policía
Nacional

«CHIQUITO MALO»
El jefe de la Oficina Central de Interpol Colombia,
coronel Mauricio Pardo,
confirmó que son cinco
las circulares azules de
búsqueda y localización
vigentes en 195 países
del mundo, contra Wilmer Antonio Quiroz alias
‘Siopas’, Jobanis Ávila
Villadiego alias ‘Chiquito
Malo’ y José Gonzáles
Sánchez alias ‘Gonzalito’, cabecillas del ‘Clan
de Golfo’.
Estos sujetos están acusados de ser los responsables de los ataques
delictivos contra la población civil, perpetrados en
las últimas horas en los
departamentos de Sucre,

Antioquia, Chocó, Córdoba, César, Magdalena,
Atlántico, Bolívar, entre
otros.
«Dentro de estos tres cabecillas principales del
‘Clan del Golfo’, encontramos (un total) de cinco
notificaciones azules, de
las cuales dos corresponden a ‘Chiquito Malo’,
dos para ‘Gonzalito’ y
una para ‘Siopas’, por los
delitos de concierto para
delinquir, uso indebido de
menores en actividades
ilícitas, tráfico de estupefacientes y narcotráfico,
principalmente», señaló
el coronel Pardo.
GUERRA SUCIA
Nunca en la historia de

Colombia se había librado una guerra sucia entre las campañas presidenciales que según las
encuestas tienen mayor
favorabilidad indicaron
estudios de la política en
Colombia.
Los analistas expresaron
que los argumentos para
ganar la presidencia pasaron a un tercer plano,
Mientras la guerra sucia,
las mentiras, las calumnias se encuentran a la
orden del día.
«Lo más grave es que se
están ofreciendo millonarias cifras por videos
o grabaciones que comprometen a los rivales»,
denunciaron expertos en
política.
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VOTO LIBRE
Colombia tiene la oportunidad de escoger un
nuevo presidente de la
República para dirigir
los destinos de un país
en crisis como consecuencia del saqueo de
los corruptos y los criminales que se apoderaron de los recursos
públicos.
Es por ello, que los
colombianos tenemos
la oportunidad de escoger al mejor de los
candidatos, Cada uno
debemos pensar detenidamente a quien
apoyamos para evitar
arrepentimientos como

en la actualidad padecemos, por entregar el
poder a personas que
se preocupan por estar
al servicio de sus promotores o impulsores.

todas con todos los vicios y delitos electorales que conducen a la
miseria de los trabajadores colombianos.

Es una oportunidad
para rechazar la compra y venta de votos
que adelanta la delincuencia para poder seguir arrasando con los
bienes públicos y las
vidas de la gente humilde a quien despojan
de sus bienes y tierras.

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

Tenemos la oportunidad de rechazar y
acabar de una vez por

Sabemos que en las
entidades oficiales tenemos
delincuentes

que extorsionan a la
gente a través de ofrecimientos o amenazas
para obligarnos a votar por determinado
candidato. Esos comportamientos hay que
denunciarlos y nunca
aceptarlos, por cuanto
estaríamos vendiendo
nuestra propia libertad.
Cada uno debe escoger una decisión respetable. 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 puede cambiar el sistema
de podredumbre al que
unos cuantos delincuentes nos han sometido, donde día a día se
apoderaron de los recursos de la gente vulnerable de Colombia.
Colombia y los colombianos no aguantamos
más violencia, la corrupción y el abuso.
El voto tiene que ser libre y a conciencia.

Los medios de campaña
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¿ES POSIBLE AMAR A DOS
PERSONAS A LA VEZ?
Carlos Zubillaga

M

uchas personas se preguntan si es
posible querer
a dos personas a la vez.
Yo no quiero dar una respuesta simple de entrada, sino invitar al lector
a razonar conmigo, a ver
si llegamos a una conclusión de una manera sistemática, y con base en
los conocimientos psicológicos.
Para lograrlo, es necesario que pongamos la pregunta en contexto de dos
maneras. Primero, hay
que describir las etapas
en la vida de una relación de pareja, porque la
respuesta puede ser diferente para cada etapa.
Y segundo, es necesario
que definamos los elementos que constituyen
el amor romántico, para
poder distinguir con claridad los conceptos.
El encantamiento
es solo el comienzo
La primera etapa es la
del encantamiento, en la
cual hay enamoramiento
y obsesión, usualmente
acompañado de tensión
y ansiedad. El proceso
de sentirse ansiosos y
vulnerables, hasta que el
otro responde, es el primer elemento del amor.
La ansiedad y la vulnerabilidad crean la necesidad de consuelo y de encontrar la seguridad uno
en el otro. Creo que no
hace falta abundar mucho en la descripción de
esta etapa porque a todos nos es muy familiar.
La vinculación formal

Adam Lyons, la historia del hombre que vive con dos mujeres.

La segunda etapa se llama vinculación formal.
Muchas relaciones fracasan cuando llega el
momento de comprometerse explícitamente, que
muchas veces toma la
forma de expresar el deseo de matrimonio o de
permanencia.
La simple cohabitación
no conlleva el compromiso. De hecho, las parejas
que cohabitan sin compromiso formal tienen,
estadísticamente, mayor
probabilidad de divorciarse si llegan a casarse.
Y entonces
aparecen los hijos
La tercera etapa es la paternidad. La calidad de la
relación puede sentirse
disminuida con la pater-

nidad. Menos dinero, menos horas de sueño, más
tareas y más conflictos
sobre cómo ser padres.
Sobre todo, menos tiempo para la intimidad y las
relaciones sexuales, y
frecuentemente menos
libido en la mujer.
Algunas personas desarrollan un estilo de apego seguro: aprendieron
a confiar en que son dignos de ser amados por
sus seres más cercanos
y a querer sin inseguridades.
Estas personas tienen
alta probabilidad de éxito
en su relación de pareja,
porque han aprendido
a identificar, expresar y
gestionar adecuadamente sus emociones en sus

relaciones íntimas. Sin
embargo, la mayoría hemos desarrollado estilos
imperfectos e inseguros
de amar.
Esa inseguridad viene en
dos sabores: inseguridad
ansiosa e inseguridad
evasiva.
La inseguridad, en cualquiera de sus formas,
obstaculiza tanto la solidez del compromiso
como la profundidad en
la conexión emocional.
La forma de terapia de
pareja que practico ̶ terapia focalizada en emociones ̶ busca disminuir
la inseguridad en el apego mutuo de la pareja y
construir una relación
más segura, mediante el

fomento de la conexión
emocional profunda.
Cuando ésta existe, las
personas se vuelven
diestras en identificar
sus emociones más profundas y en compartirlas
con su pareja, lo cual va
solidificando la relación y
abre insospechadas posibilidades de felicidad y
satisfacción.
La seguridad en el apego
a nuestra pareja, con la
consiguiente profundidad
en la conexión emocional, es un antídoto muy
eficaz contra los encantamientos fuera de la relación.
Estos posibles encantamientos ya no se ven
como algo atractivo ni
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Esta mujer se casó con dos hombres. Cría junto a dos esposos a sus tres niños.

como fuente de posible
felicidad. Por el contrario,
cuando la pareja carece
de conexión emocional
profunda, las personas
son más vulnerables a
la ilusión de buscar fuera
de la relación de pareja
el consuelo y la conexión
que echan en falta.
El matrimonio o la vinculación formal, que caracteriza la segunda etapa,
facilita el total compromiso emocional, porque
formaliza la transferencia
del apego de la familia
de origen al cónyuge, y

porque calma la ansiedad propia del encantamiento.Se echan las bases para un compromiso
efectivo de largo plazo.
Los estudios muestran
que en los primeros años
la satisfacción tiende a
empeorar y la seguridad
tiende a mejorar. Los estudios también encuentran que mientras más inseguro es el apego más
corta la relación y mayor
la probabilidad de divorcio.
¿Se Puede o No se Puede Querer a Dos Perso-

nas a la Vez?Habiendo
entendido las etapas y
los elementos del amor
de pareja, hemos echado
las bases para responder
la pregunta que plantea
el título de este artículo.

persona en cualquiera
de las etapas siguientes
cuando la conexión emocional es débil o superficial, sea porque nunca
existió o porque existió y
se ha debilitado.

Podemos afirmar que no
es posible vivir en verdadero encantamiento
con más de una persona, es decir, no puedo
estar en la primera etapa
de la vida de pareja simultáneamente con dos
personas. Sin embargo, el encantamiento es
posible con una tercera

El amor cuaja y se hace
tangible cuando toma
esa forma de conexión
emocional profunda y
duradera que los psicólogos llaman apego seguro.
El apego seguro es el
fundamento de vida de
pareja feliz y de una in-

tensa vida sexual que
no declina con los años.
Cuando este apego seguro se combina con el
compromiso, la relación
de pareja se hace prácticamente invulnerable
y los encantamientos no
prosperan.
En conclusión, este encanto solo puede mantenerse si funcionan los
otros elementos esenciales de la relación de pareja: el compromiso y la
conexión emocional.
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Qatar:

CAMBIO DE LA POBREZA A LA RIQUEZA

De ser una nación extremadamente pobre hace un siglo, el país ha pasado a ser el más rico del mundo, con un ingreso per cápita de US$100.000.

BBC
Matthew TellerDoha,
Qatar

E

l gas y el petróleo han convertido a Qatar en el
país más rico del
mundo, suficientemente
rico como para gastar,
aparentemente, US$200
mil millones en estadios
e infraestructura para el
Mundial de Fútbol 2022.
¿Pero ha traído esta riqueza -casi ilimitada- felicidad a los cataríes?
El clima todavía está
agradablemente fresco
como para sentarse al
aire libre en Doha, capital
de Qatar. En unas pocas
semanas será imposible,

y aquellos que no tienen
que trabajar afuera se retiraran al confort de las
salas refrigeradas con
aire acondicionado.Por
ahora, las familias se relajan en la tarde soleada
paseando por la costa. En los últimos años
el paisaje ha cambiado
tanto que se ha vuelto
irreconocible. Torres de
vidrio y acero se elevan
como un bosque artificial
en lo que antaño era una
costa totalmente plana.
«Nos hemos vuelto urbanos», dice Kaltham Al
Ghanim, profesor de sociología de la Universidad de Qatar. «Nuestra
vida social y económica
ha cambiado, las familias

se han separado y la cultura del consumo ha ganado terreno».
El gobierno de Qatar
presenta estos cambios
como algo positivo.
De ser una nación extremadamente
pobre
hace un siglo, el país
ha pasado a ser el más
rico del mundo, con un
ingreso per cápita de
US$100.000.
¿Qué impacto ha tenido este cambio en la
sociedad catarí?
Pérdida importante
Los medios locales informan que ahora el 40%
de los matrimonios termi-

nan en divorcio. Más de
dos tercios de la población -adultos y niños- es
obesa.
Los cataríes tienen educación y medicina gratuitas, trabajo garantizado, subvenciones para
comprar viviendas y no
pagan por el agua o la
electricidad.
Sin embargo, la abundancia trajo sus propios
problemas.
«Es desconcertante para
los estudiantes que se
gradúan enfrentarse con
20 ofertas de trabajo»,
me dice un académico
en el campus universitario de Qatar. «La gente

se siente muy presionada para tomar la decisión
correcta».
En una sociedad en la
que los inmigrantes superar en 7 a 1 a los cataríes, los residentes de
larga data hablan de la
creciente frustración entre los graduados porque
los mejores trabajos van
a parar a manos de los
extranjeros.
La vida de la familia catarí está atomizada. Los
niños por lo general son
criados por niñeras traídas de Filipinas, Nepal
o Indonesia, y la brecha
cultural es cada vez más
amplia entre las distintas
generaciones.
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El presupuesto es de alrededor de seis billones de dólares que invierte Qatar con las preparaciones de las instalaciones para la Copa Mundial 2022. Desde entonces, siempre se habla de dichos terrenos de juego y establecimientos, y los gastos de estas obras gigantes.

Umm Khalaf, una mujer
de unos 60 años cuyo
rostro está escondido
tras la tradicional máscara facial, me describió
la «belleza simple» de la
vida durante su juventud.
«Es doloroso perder la
intimidad familiar», dice.
Bajo la mirada del mundo
«Antes podías ser rico
si trabajabas y si no lo
hacías, no», me cuenta
mientas saborea un dátil.
«El gobierno está tratando de ayudar, pero las
cosas están cambiando
muy rápido».

Otros coinciden en que
los políticos han perdido
el contacto con la gente,
sobre todo en temas vinculados a los esfuerzos
-que algunos consideran
corruptos- para que el
Mundial 2022 se haga
en Qatar, y se inquietan
ante la atención inesperada de los medios por
los escándalos en torno
a la construcción de los
estadios.
La periodista Mariam
Dahrouj se ajusta su velo
mientras me habla de
los temores de la gente.
«La gente en Qatar tie-

ne miedo», cuenta. «De
repente todo el mundo
quiere vernos. Somos
una comunidad cerrada,
y quieren venir con sus
diferencias. ¿Cómo podemos nosotros expresar nuestros valores».
La sociedad catarí está
definida por clases, asociadas generalmente a la
raza. Es extremadamente desigual. Si se restablece el equilibrio -como
por ejemplo, aboliendo el sistema conocido
como kafala, por el cual
los inmigrantes trabajan
en situación de casi es-

clavitud, u otorgando la
ciudadanía catarí a los
inmigrantes- muchos temen que se erosionen la
estabilidad y los valores
culturales.Pero la estabilidad aquí ya no es tan
sólida y los valores están
variando. A medida que
las relaciones regionales con Arabia Saudita y
otros vecinos se desmoronan y los corrosivos temores por el impacto del
Mundial -para el que aún
faltan ocho años- se contagian entre los cataríes,
el gobierno puede verse
bajo presión para iniciar
reformas. En el mercado

de Souk Waqif la gente
disfruta de la cálida noche. El mercado es una
réplica. El original fue derribado hace una década
y reconstruido para parecer antiguo. Es el único
mercado que conozco
donde los hombres andan con palas y escobas:
aquí la limpieza es otra
obsesión. «Tengan un
poco de solidaridad con
los cataríes», me dice un
antropólogo estadounidense que ha vivido por
años en Doha. «Han perdido casi todo lo que les
importaba».
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Transformación de comunidades:

IMPACTO DE LIDERESAS
INDÍGENAS DE LA AMAZONAS

Lideresas indígenas.

L

as mujeres indígenas hablan, se levantan y transforman sus comunidades
mediante acciones valientes, ideas audaces
y un compromiso inquebrantable con el mundo.
El Programa de Lideresas Indígenas, se propuso tender puentes a
mujeres que emprenden
iniciativas socioambientales en siete países de
la Amazonía: Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y
Perú. Su misión es elevar las voces de estas
mujeres dispuestas a
compartir su pasión por
un territorio más sano, y
que inspiran a otras a encontrar la suya.
En el primer Encuentro
realizado en abril en Qui-

to, las 24 becarias presentaron los resultados,
retos y satisfacciones
logradas por sus iniciativas, pero, sobre todo,
han conformado una red
de mujeres que tejen
sueños de posibilidades
infinitas.
Sus acciones y palabras
buscan la esperanza
para su hogar, para sus
bosques, sus ríos y su
territorio del que no solo
dependen ellas, sino todos nosotros.
Gracias a esta beca, Elibeth Peredo en Bolivia,
promueve la conservación de la paraba barba
azul o guacamayo azul
(Ara ararauna), que se
encuentra en peligro de
extinción. Si desaparece
se desvanece su cultura
que se construye alrede-

dor de esta ave, y también el turismo del que
dependen para subsistir.
«Estamos haciendo un
cambio en las comunidades y en las vidas de
las personas que nos rodean», sostiene Elibeth.
En otro extremo de la
Amazonía, en Colombia,
Carmenza Yucuna, otra
becaria de este programa, trabaja junto a otras
40 mujeres de la comunidad indígena Mirití- Paraná en investigación cultural y tradicional de las
especies de abejas que
se encuentran en su territorio, una especie que
además de ser importante por su papel como
polinizadora, es además
un insecto sagrado allí.
«Transmitimos el conocimiento de la importancia de las abejas desde

nuestros ancestros, y
junto a mis compañeras
los compartimos para
proteger el mundo», comenta Carmenza.
Durante la crisis del COVID-19, el liderazgo de
las mujeres indígenas
amazónicas ha sido más
evidente que nunca. Ellas
han asumido tareas cruciales de cuidado a partir
del uso de la medicina
tradicional. En Brasil, Samela Vilacio inició un emprendimiento de viveros
de plantas medicinales.
Estos mismos conocimientos son compartidos
por otras becarias como
Maria Francisca Batista,
de Bolivia y Cecilia Martínez, de Perú que desarrollan proyectos para la
revalorización del uso de
plantas medicinales en
sus comunidades.

Este liderazgo y colaboración de las mujeres en
todo el mundo, debe ser
celebrado. Estas tejedoras de nuevos sueños
para sus territorios han
encontrado inspiración y
motivación en otras que
comparten no solo los
mismos emprendimientos sino la misma lucha
para asegurar la protección de sus territorios y
la biodiversidad que en
ellos habita.Este empoderamiento de las mujeres también busca fortalecer su participación
en procesos de toma de
decisiones dentro y fuera
de sus territorios. «Somos una gran diversidad
de pueblos y mujeres
grandiosas y luchadoras
que hemos venido sacrificando mucho para
estar acá. Tenemos un
propósito que nos guía
y nos llama y este espacio de encuentro es
para fortalecernos, y hacer que nuestra vocería
se haga escuchar internacionalmente»,
Katty
Guatatoca, becaria de
Ecuador. El Programa de
Liderazgo para Mujeres
de la Amazonía, ejecutado por Conservación
Internacional en el marco
del proyecto Amazonía
Verde, es financiado por
el gobierno de Francia y
busca apoyar emprendimientos socioambientales de mujeres indígenas
de la Amazonía, con el
fin de desarrollar y profundizar su liderazgo a
través de un programa
de becas, tutoría, el intercambio entre pares y
la creación de redes integradas en comunidades
respectivas.
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Villa de Guaduas:
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OASIS DE TRANQUILIDAD

C

Capital de la provincia del Bajo Magdalena, Villa de Guaduas es destino por excelencia de turistas en búsqueda de conocer, contemplar y recorrer los lugares emblemáticos de la época colonial.

on un recorrido
de dos horas
desde la ciudad de Bogotá, algunas de las experiencias y sitios para
visitar son: la casa de
la Heroína Policarpa
Salavarrieta, el Museo
de Artes y Tradiciones,
la Catedral San Miguel
Arcángel, la Piedra Capira y el Salto de Versalles.
El centro histórico del
municipio Villa de Guaduas ofrece una experiencia de primer nivel
a los visitantes, el «Hotel Boutique Lombok»,
anteriormente conoci-

do como Hotel Casablanca, reformado para
preservar y cuidar cada
detalle de su arquitectura colonial.
Se acondicionaron las
diferentes locaciones
del hotel inspiradas en
la cultura de Bali, Indonesia. Su amplia variedad de plantas evoca
un ambiente de tranquilidad y descanso.
Cuenta con cómodas
habitaciones equipadas con todas las comodidades que busca
el viajero; la vista a los
espejos de agua, la
zona de hidromasajes
y piscinas diseñadas

perfectamente
para
una experiencia de relajación única. Allí se
puede disfrutar de comensal a comensal,
porque cada plato de
su oferta gastronómica
en «La Terrazza, ristorante e bar», permite
compartir una experiencia inolvidable en
un ambiente natural,
con el clima perfecto
de esta hermosa población.
Una opción única para
vivir este recorrido colonial en pleno corazón
del único pueblo patrimonio de Cundinamarca.

CANTANTE
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Tatúame la vida:

CANCIÓN QUE CHARLY QR CAUTIVA A LOS
AMANTES DE LA MÚSICA ROMÁNTICA

C

harly QR,
es un artista
caleño auténtico y
apasionado, que está
cautivando el corazón de los románticos. Charly se presenta por primera a
vez a los medios de
comunicación con su
canción «Tatúame la
Vida» un tema en el
que rescata lo majestuoso de la música
romántica, el bolero y
del pop. Una canción
para esos amores
que por más que están lejos siguen vivos
en la piel.
«Tatúame la Vida me
la primero presentó
su compositor Joan
Valencia y fue como
un impacto al corazón, porque estaba
pasando por una situación sentimental y
segundo porque sentí
que era mi estilo. De
inmediato me sacó

PRIMICIA
en

@primiciadiario

Charly QR

a sonar los acordes
para la canción en mi
cabeza y supe que la
debía grabar, por eso
es el primer sencillo
con el que comienzo
a buscar un reconocimiento nacional» ,
afirmó Charly QR
Tatúame fue producido por Alejandro Rey
y la producción audiovisual estuvo a cargo
de Hugo Andrés Rincón, el lugar escogi-

do como escenario
fue Herramientas de
Cine en Cali.
«Quisimos que el video fuera una puesta en escena donde a través del baile
transmitiéramos las
frases de esta dulce historia, en donde
realmente se sintiera
el amor y la elegancia del bolero y creo
que lo logramos entre
todos y con la ayuda

de los bailarines de
Incolballet» comentó
el artista. La carrera
de Charly QR ha comenzado en firme y
con un propósito muy
puntual, rescatar los
valores de los géneros como el bolero, la
balada y el pop, a través de una propuesta
con aires modernos y
respetando la música
como una de las manifestaciones artísticas mas importantes.
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¿Ya hizo cuentas de los
gastos por tapabocas?

grandes producciones discográficas de las cuales
podemos destacar Ausencia Sentimental, Compañera, La Tumba Catre, La Camisa Raya y muchos más.

Qué buena noticia para la
salud de los colombianos.
Pronto se dejarán de usar
esas caretas que contaminan aún más los mares del
mundo.

Comienzan a trabajar los
periodistas del Círculo de
Periodistas de Bogotá para
elegir a una nueva junta directiva.

Fueron dos años de continuo uso de adminículos
que dañaron la respiración
y que, por no usarlos, llevaron a la muerte a miles
de compatriotas. Más de
120 mil.

Luego de dos años de oscuridad, los periodistas se
reúnen para seleccionar
a un equipo de comunicadores que vele por los derechos como la libertad de
expresión y que defienda la
profesión en estos momentos de beligerancia política.

Ojalá los que aún quedamos en el planeta seamos
más conscientes de su
uso, de cuidar la naturaleza, evitar los daños ecológicos y tapar, de verdad la
boca, para no decir sandeces.

Continúa con furor musical
el Festival de la Leyenda
Vallenata.

Qué artista Juan Piña.

Gran emoción, desborde
de alegría, mucho colorido y el interés permanente
del público, fueron algunos
de los ingredientes que
caracterizan el imponente
recorrido realizado por los
Jeep Willys Parranderos,
actividad promovida por la
Fundación Festival de la
Leyenda Vallenata, y con
la cual se marcó el inicio de
la Quincuagésima Quinta
versión del Festival de la
Leyenda Vallenata, quinta
edición Rey de Reyes.

Juan De La Cruz Piña Valderrama nació en el departamento de Sucre, Colombia el 18 de junio de 1951,
es más conocido en el
mundo musical como Juan
Piña, ha destacado como
compositor y cantante de
música tropical.
Juan Piña desde su niñez
ya participó en una pequeña orquesta fundada
por su padre, tiempo después ya con sus habilidades musicales más grupos
desarrollados participaron
como corista en diferentes
musicales como El Binomio De Oro.
En el 2012 Juan Piña
gana un Latin Grammy en
la categoría mejor Cumba/Vallenato, además de
esto Juan Piña cuenta con

Natasha Poly

elfantasmaprimicia@gmail.com

Vehículos de diversos modelos, llamativos colores
y ataviados con originales
decoraciones hicieron el
disfrute de miles de personas que salieron a deleitarse con el recorrido en el
trayecto desde Valledupar
hasta el municipio de La
Paz, tierra natal de Jorge
Antonio Oñate González.

Rodrigo Lara Sánchez:
Transformación
de comunidades:

‘Otoniel’ :
Tatúame la vida:
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Moraine
y varios
de los
del valle:
El lago Moraine Ely lago
varios
de los
picos
delpicos
valle:

EL 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.

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

Qatar:
Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

Indígenas después de siete meses:

Presidente del BID:

CAMBIO DE LA POBREZA
ANALIZAN PROYECTOS ENTRE
ABOGOTÁ
LA RIQUEZA
Y LOS BRITÁNICOS

INVESTIGADO POR
ABANDONARON
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EL
PARQUE NACIONAL
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DE FONDOS

WWW.PRIMICIADIARIO.COM
WWW.PRIMICIADIARIO.COM

