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Se cantó ¡play ball!
La voz de ¡play ball! se cantó ayer en la tradicional  Copa Virgen de La Candelaria de 
Béisbol, categorías Preinfantil e Infantil, en los estadios Mono Judas Araújo, y de 
Chiquinquirá, Argemiro Bermúdez. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL. //PÁG. 10
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Vive Bailando es un sueño hecho realidad 

hace unos cinco años, un sueño que crece y ya 

camina solito.  

“No solamente estamos aportándoles a jó-

venes, estamos impactando la vida de muchas 

personas a través de lo social, estamos gene-

rando empleo, tenemos más de 52 personas 

vinculadas tiempo completo. Tenemos más 

de 40 bailarines que viven con un salario dig-

no, completo, que hacen parte de nuestros 

programas”, asegura Clemencia. 

Pero hay que seguir bailando. Hay que se-

bajando para expandirse y replicar 

a existen en Bogotá y Car-

ipales de Colom-

G ate-

Ella ha trascendido al m
ero objetivo de entretener que para muchos tiene el baile. Ha 

convertido el m
ovimiento en su propia form

a de ‘m
over’ y transform

ar el m
undo.

Soy una persona que 

viene de una familia 

favorecida, que tuve la 

oportunidad de irme a 

Estados Unidos, pero que el 

baile fue mi herramienta de 

vida y yo creo que esa 

herramienta es 

independiente de nuestro 

estrato socioeconómico, que 

nos permite además 

vincularnos y generar una 

empatía”.
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¿Por qué el baile y no la políti-

ca?, suele preguntarle todo el 

mundo a Clemencia Vargas Uma-

ña. ¿Por qué bailar y no ser... qué 

se yo... senadora, como su padre, 

Germán Vargas Lleras? Es más, 

¿por qué bailar y no convertirse en 

presidente de la República, como 

su abuelo, Carlos Lleras Restre-

po? 
Simple: porque la política no 

es su camino, no hasta ahora. Su 

camino, y lo tiene claro desde los 

seis años, es bailar. Pero, ojo, no 

solo bailar con el mero fin de en-

tretener; bailar para llevar siem-

pre las riendas de su vida y para 

ayudar a transformar las vidas de 

los otros. “A los seis años me fui de 

Colombia de un día para otro... 

temas personales y familiares... 

y no volví dentro de 10 años a Co-

lombia”, dice segura, se nota en 

cómo pronuncia cada palabra, en 

el tono, en las manos, en los ojos.

LAURA ANAYA GARRIDO 

EL UNIVERSAL

tados Unidos -continúa- y 

mienta de vida y 

mien-

Clemencia volvió a Colombia después 

de diez años para trabajar con una empre-

sa, pero en 2014 renunció y montó Vive 

Bailando. ¿Qué es eso? 

organización para compartir 

da ( ) y es el resul-

i profe-

Clemencia me cuenta además que toda 

esa metodología de módulos es desarro-

llada a través de tres líneas de acción: la 

primera es la Social, que cerró 2019 con 

12 proyectos en Barranquilla, Cartage-

na, Cali, Buenaventura, Bogotá, Madrid, 

Bojacá, Mosquera y Montería, y espera 

umar por lo menos dos más en 2020. La 

la línea Empresarial, “imple-

ramas en las orga-

tanto en 
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Centenares de niños acudie-
ron ayer a los 62 centros de sa-
lud del Distrito en cumpli-
miento de la I Jornada de Va-
cunación Nacional. En cada 
punto se podían aplicar más 
de 20 clases de vacunas de 
manera gratuita.//Foto: Ós-
car Díaz Acosta-El Universal.

Madrugón por 
la salud infantil

En su afán de ahorrar tiem-
po y costos, muchos campesi-
nos recurren a la quema de 
suelos en laderas y llanuras, 
para preparar sus parcelas 
antes de sembrar. ¿Tiene al-
guna ventaja esa práctica? 
Dos ingenieros agrónomos 
explican los efectos.

Los habitantes del municipio de Turbaco se niegan a pagar la nueva tarifa del peaje, que 
aumentó un 9,6%, y piden que les asignen una tarifa especial. Tras una reunión con el 
concesionario a cargo de la operación, se definió convocar a Invías y a Mintransporte. //PÁG. 10

Por más de tres horas los residentes de Turbaco y municipios aledaños, como Arjona y Turbana, protagonizaron ayer un plantón para rechazar el aumento 
de la tarifa en el peaje de Turbaco, la cual pasó de $3.100 a $3.400. Durante la protesta la operación de las casetas de cobro y el tráfico fueron paralizados. 
Los manifestantes piden que el Gobierno les asigne una tarifa diferencial de menos del 50%. // JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. // PÁG. 10

Directora del 
PES habla  
de sus retos
En entrevista con El Univer-
sal, Kairen Margarita Gutié-
rrez, directora del Plan de 
Emergencia Social Pedro Ro-
mero (PES), contó cómo en-
contró el programa, y cuáles 
son sus bases para combatir 
la pobreza extrema  en la ciu-
dad. El alcalde y el goberna-
dor se suman a la superación 
de la miseria.

POBREZA EXTREMA
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¿Por qué es 
nocivo quemar 
los suelos para 
la agricultura?

En Flamenco, un corregimiento de Marialabaja, recuerdan la noche del siniestro aéreo donde 
murieron 52 pasajeros de un avión de la compañía Intercontinental y aún guardan partes del 
aparato. Ever Bello -foto-, el lugareño que auxilió a una niña, la única sobreviviente, y Óscar 
Díaz, el primer reportero gráfico en llegar al sitio, recuerdan la fatídica noche del 11 de enero 
de 1995. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA – EL UNIVERSAL  //PÁGS. 22 Y 23.

25 años de la tragedia aérea en Marialabaja

//PÁG. 27

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Protesta por alza en peaje

Antes del 14 de febrero, la 
Corte Constitucional deberá 
emitir un concepto sobre 
esta práctica y en caso de ser 
favorable permitiría a las 
mujeres interrumpir emba-
razos en las primeras sema-
nas. Te contamos de qué tra-
ta la iniciativa.

¿Despenalizar 
el aborto?, la 
Corte tiene la 
última palabra

//PÁG. 4

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

Debate por nuevo 
diseño de cédula 
de ciudadanía
El modelo de la que sería la 
nueva cédula de ciudadanía 
trajo consigo una lluvia de 
críticas. Sin embargo, más 
allá de su apariencia, exper-
tos opinan sobre los aspec-
tos que se deben mejorar, 
entre ellos, piden agregar 
un sistema digital de regis-
tro para votaciones.

EXPERTOS OPINAN
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En 26 días, van 
84 capturados  
por microtráfico
El Pozón es el barrio donde 
más capturas han dejado 
los operativos contra el mi-
crotráfico por parte de la 
Policía. El año pasado fue-
ron 791 arrestos en total. 
Este año, las autoridades 
han decomisado 221.115 
gramos de alucinógenos. 
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