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German Tessarolo:

SALVADO DE LAS AGUAS

Germán Tessarolo, es inquieto consigo mismo, su voluntad le ha llevado a enseñar con talleres lúdicos la pintura a su manera demostrando con habilidad como sacar del interior del ser el artista que cada uno llevamos. Esta
terapia la aplica en diferentes empresas que lo contratan para enseñar a pintar con los elementos más simples y con un auditorio que no escatima en desarrollar las facultades para encontrar ese otro yo artista.

Juan Romero C.

U

na de las ciudades
lacustres de Italia,
que ha desarrollado más la cultura redonda en toda Europa es
Venecia, la del canto de
juglares, la de las barcarolas de mil colores, la de
la Plaza de San Marcos,
la prenda más codiciada
de pintores, saltimbanquis, la Venecia de la
moda donde el mundo
se generaliza para mostrar las tendencias. Allí
el pintor ítalo-argentino
Germán Tessarolo es
llevado a los tres meses
de edad a Buenos Aires,
la cuna del tango. A temprana edad lo marcan
los rasgos en las hojas
de los cuadernos, lo que
simboliza su futuro como
publicista. Vicenza Rosa

La creatividad de Tessarolo no se basa solamente en mezclar los colores y exponerlos a su antojo en el lienzo, él ha ido más allá. Ha hecho muchas exposiciones en B/Aires, Milán,
Santiago de Chile, Caracas, Bogotá, Cali, Miami, Cartagena, Antwerpen(Bélgica), Luxemburgo, Popayán, Madrid, Verona, Ibagué, Armenia, New Orleans, Panamá, Palm Beach, entre muchas otras del continente.
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es la población que le vio
nacer, y que con el paso
de los años repatrian sus
recuerdos y es tema de
algunas de sus pinturas.
Luego viene lo inevitable
en el mundo de la atracción cuando le presenta a una sociedad que
quiere amañarse con
las nuevas tendencias,
con la aparición del Rock
and Roll, que intenta borrar con sus estruendos
los boleros de siempre y
obligatoriamente nace la
balada. Es en esa época cuando nuestro artista toma el estandarte de
modelo de pasarela y fotografía para mezclar con
las consabidas rumbas y
los excesos de una juventud alocada por conseguir unas amistades
banales que conllevan a
llenar el ego y a no dejar nada en su estructura
mental.
En sus genes se encuentra el arte por antonomasia, su bisabuelo Antonio
Baggio fue profesor de
arte en Venecia, su padre Aldo Armando Tessarolo, barítono y violinista
y su tío, Germán Tessarolo Baggio, pintor y publicista. Esto generaliza
los recaudos heredadas
y las preferencias del
que hoy se ha convertido
en una figura mundial de
las artes plásticas.
Llega a Colombia en el
año en el año 1969, al
año siguiente se instala a
vivir en nuestro país, rodeado de las influencias
nacientes de una cultura
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a su manera demostrando con habilidad como
sacar del interior del ser
el artista que cada uno
llevamos. Esta terapia la
aplica en diferentes empresas que lo contratan
para enseñar a pintar
con los elementos más
simples y con un auditorio que no escatima en
desarrollar las facultades
para encontrar ese otro
yo artista. Esta terapia redunda en que la persona
descubre su interior dormido y expresa su talento descubriendo lo fascinante en el mundo de los
colores, la adecuación
de la forma y el estilo y la
circunstancia de ser feliz
mediante esta terapia.

Amparo Grisales aseguró que cuando apenas tenía 15 años un hombre le robó el corazón y la conquistó al punto que llegaron a
casarse. Ese hombre era el pintor italo-argentino Germán Tessarolo, varios años mayor que ella.

joven que se iba revistiendo de los avatares no
lejanos del ambiente de
la sicodelia y ve traducido en modernismo a una
capital gris y melancólica
que con el tiempo florece
como una urbe encantada donde los jóvenes
toman las tendencias de
un mundo moderno mezclado con los costumbrismos locales.
Entre paletas
y pinceles
La creatividad de Tessarolo no se basa solamen-

te en mezclar los colores
y exponerlos a su antojo en el lienzo, él ha ido
más allá, su inquietud
se basa en crear colores para que él y los demás pintores tengan una
gama más amplia para
poder pintar con otros reflejos. Desde el año 67,
ha hecho muchas exposiciones individuales de
las cuales se destacan
en capitales como B/Aires, Milán, Santiago de
Chile, Caracas, Bogotá,
Cali, Miami, Cartagena, Antwerpen(Bélgica),

Luxemburgo, Popayán,
Madrid, Verona, Ibagué,
Armenia, New Orleans,
Panamá, Palm Beach,
entre muchas otras del
continente. En cuanto a
muestras colectivas son
innumerables los sitios y
los artistas de todas las
nacionalidades que han
hecho que su nombre resalta con su técnica en el
mundo del arte.
Es inquieto consigo mismo, su voluntad le ha
llevado a enseñar con
talleres lúdicos la pintura

Aduce como artista del
mundo: «Uno no es de
donde nace sino donde
se siente cómodo» German es lacentero con la
vida, tiene a su haber
varias relaciones, ha estabilizado su vida, vive
solo en su apartamento
en Bogotá, donde se encierra por horas a pintar
y producir, para luego
echar un vistazo a las
tareas de compartir su
conocimiento a través de
obras sociales con fundaciones y los talleres
de Neuroarte, para darle
solución a enfermos de
Cáncer, Esquizofrenia,
Parkinson,
Alzheimer
entre otras. Ha realizado varios libros donde
muestra su obra pictórica. Los amigos son contados con los dedos de la
mano…por eso prefiere
vivir solo.
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170 mil colombianos :

VISITARON ARGENTINA

Bariloche es una ciudad ubicada entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve y lagos cristalinos, en la provincia de Río Negro, Argentina. Se trata de una postal de nuestra Patagonia. Una ciudad anfitriona por excelencia, enmarcada por algunas de las bellezas naturales más importantes del país.

Guillermo Romero
Salamanca

C

olombia está
dentro de los
diez países
que más visitaron la Argentina durante 2019,
con 170 mil turistas aproximadamente, un número
que crece año tras año.
Los países de la región
representan más del 80
por ciento del turismo receptivo argentino. Un 72

por ciento corresponde
a limítrofes y un 10,5 al
resto de Latinoamérica.
La oferta cultural y gastronómica de la capital
argentina es enorme,
mientras que Iguazú, con
sus famosas Cataratas,
es un destino indispensable para los amantes
de la naturaleza y los
paisajes impresionantes.
Con propuestas como
estas y mucho más, Argentina será protagonista de la 39ª edición de la

Vitrina Turística ANATO,
el primer gran encuentro turístico de América
Latina en el que estará
presente el Ministro de
Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien encabezará la delegación
de ese país.
Una de las estrellas indiscutibles de Buenos Aires
es el asado. Probarlo es
un verdadero ritual. Las
parrillas ofrecen muchos
cortes de carne, desde
los más apreciados por

los lugareños (bifes de
lomo, de costilla, vacío y
muchos más) hasta las
características achuras
(chorizos, mollejas, riñones, entre otros).
Si se prefiere otra opción, hay de todo, todo el
tiempo: bistrós de cocina
fusión, pizzerías donde
reina la pizza «al molde»,
cocina de autor, criolla, étnica, internacional,
coctelería, espacios exclusivos y trendy. La vida
nocturna, la oferta teatral

y cultural, los espectáculos y las clases de tango
son algunas de las actividades más elegidas para
hacer en la ciudad.
Iguazú es uno de los lugares preferidos de los
turistas que viajan a la
Argentina y, después de
la cosmopolita Buenos
Aires, es el destino más
visitado. Las Cataratas
del Iguazú son una de
las nuevas maravillas
naturales del mundo. El
espectáculo es digno de
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conocer, más que nada
para sentir a la fuerza
del entorno: rodeados de
selva, se encuentran 275
saltos de agua increíbles
en pleno Parque Nacional Iguazú. La experiencia se vive muy de cerca.
Hay distintos circuitos
para explorar este lugar
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único e incluso un tren
ecológico que recorre la
selva. Se puede llegar
a la base de las caídas
de agua y tomar un bote
rumbo a la Isla San Martín. Las vistas panorámicas desde las pasarelas
y los miradores atraen a
visitantes de todas partes
del mundo. Y una de las

nuevas formas de disfrutarlas es una excursión
nocturna que se realiza
las noches de luna llena,
que recorre la selva y llega hasta la impresionante Garganta del Diablo.
Al sur del país, la oferta
para disfrutar la nieve en
destinos como Bariloche,

TURISMO
San Martín de los Andes
y Villa La Angostura es
variada y completa: desde esquiar en uno de los
principales centros de
Latinoamérica, deslizarse en medio de bosques
o con vista a lagos increíbles, hasta caminar con
raquetas y pasear en motos y trineos. Son kilóme-
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tros y kilómetros de pista
para los más aventureros, aunque también hay
escuelas para aprender
a dar los primeros pasos
sobre los esquís y, para
los más pequeños de la
familia, jardines de nieve
con actividades recreativas y divertidas. (GRS).

Iguazú es uno de los lugares preferidos de los turistas que viajan a la Argentina y, después de la cosmopolita Buenos Aires, es el destino más visitado. Las Cataratas del Iguazú son una de las nuevas maravillas naturales del mundo. El espectáculo es digno de conocer, más que nada para sentir a la fuerza del entorno: rodeados de selva, se encuentran 275 saltos de agua increíbles en pleno Parque Nacional Iguazú. La experiencia se vive muy de cerca.
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El Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo 2020:

SE TOMARA A PEREIRA

Tras una fuerte y contundente postulación de las autoridades locales de Pereira y Risaralda para obtener la sede del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, la Junta Directiva Nacional de ANATO decidió otorgar a
estos destinos la versión 25 del evento académico más importante del sector.

Guillermo Romero

T

ras una fuerte
y contundente
postulación de
las autoridades locales de
Pereira y Risaralda para
obtener la sede del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo,
la Junta Directiva Nacional de ANATO decidió
otorgar a estos destinos
la versión 25 del evento
académico más importante del sector, que congrega a más de 800 empresarios del sector para
formarse en estrategias
que les permitan el desarrollo y crecimiento de
sus empresas, en el mes
de agosto.

razgo, servicio al cliente,
innovación, etc.

Será en esta región donde se desarrollará una
agenda académica de
talla internacional con el
objetivo de fortalecer las
competencias de toda
la cadena de valor del
turismo en temas como
nuevas tecnologías lide-

«ANATO Capítulo Eje
Cafetero trabajó de manera constante, con compromiso y de la mano de
la alcaldía de Pereira y
la Gobernación de Risaralda para alcanzar
este objetivo. Ser sede
de este gran evento no

En 2019, Pereira fue la ciudad más visitada de Risaralda con un total de 28.473 viajeros, lo que significó una participación del 88%
sobre el total de visitantes del departamento y una variación del 5.5% frente al año anterior cuyo registro fue 26.975 personas.(GRS).

solo significa abrirle las
puertas a la capacitación
de los empresarios de la
industria, es también la
posibilidad de mostrarles
porqué, esta región de
Colombia, cada vez se
posiciona como un destino de grandes eventos
y congreso, y de gran
riqueza turística», señaló Paula Cortés Calle,

presidente ejecutiva de
ANATO.
Y agregó: «Es la primera
vez que desarrollaremos
este evento académico
en Pereira y nos satisface que sea en un destino que ha mostrado su
interés en invertir y prepararse para fortalecer
su oferta y eso se ve en

las positivas cifras en la
llegada de visitantes extranjeros. De acuerdo
con datos de Migración
Colombia, a Risaralda
llegaron 32.310 de turistas en 2019, lo cual representó un crecimiento
del 6,6% frente a 2018».
Cabe destacar que Risaralda actualmente, ocupa
la posición 13 en recepción de visitantes extranjeros, siendo los provenientes de los siguientes
países, quienes lideran
la lista: Estados Unidos
con un 36% de participación; seguido por España
(10%); Ecuador (5%); y
otros países (49%).
En 2019, Pereira fue la
ciudad más visitada de
Risaralda con un total
de 28.473 viajeros, lo
que significó una participación del 88% sobre
el total de visitantes del
departamento y una variación del 5.5% frente al
año anterior cuyo registro fue 26.975 personas.
(GRS).
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Washington:

LA CIUDAD DEL
MILLÓN DE CURIOSIDADES

Guillermo Romero
Salamanca

E

La Casa Blanca es vigilada por un sinnúmero de cámaras ocultas y por decenas de francotiradores ubicados en el sexto piso o en los
edificios vecinos. La vivienda, que cuenta con 35 baños, recibe a diario a unos dos mil visitantes que llevan decenas de preguntas y
que son resueltas por guías especializados.

l lugar más fotografiado
de
Washington es
la Casa Blanca,
donde vive el presidente
de los Estados Unidos.
Miles de turistas no sólo
del país, sino de Suramérica, México, Japón,
se agolpan en sus cercanías para tomarse la respectiva selfi o buscar un
detalle sobre la residencia más custodiada del
mundo.Claro está que el
recorrido por dentro de
la sede presidencial se
puede obtener mediante
un registro que debe hacerse con unos 3 meses
de anticipación para obtener el respectivo permiso.
Todos los días, a un costado de la vivienda más
popular del mundo, unas
12 personas, bajo una
carpa repleta de cartones
con letreros de los llama-

Capitolio de los Estados Unidos. Es el Capitolio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América. Está localizado en Washington DC, la capital del país. Fue terminado de construir en 1800 convirtiéndose en una de las atracciones turísticas
principales de la ciudad.

dos derechos humanos,
hacen sus arengas y reparten fotocopias de sus
ataques contra el actual
presidente o contra los
propios Estados Unidos.
Otros piden, entre otras
cosas, protección a los
extraterrestres.La Casa
Blanca es vigilada por un
sinnúmero de cámaras
ocultas y por decenas de
francotiradores ubicados
en el sexto piso o en los
edificios vecinos. La vivienda, que cuenta con
35 baños, recibe a diario
a unos dos mil visitantes que llevan decenas
de preguntas y que son
resueltas por guías especializados.La ciudad
posee una docena de buses para hacerles recorridos informativos a los
turistas. A medida que
avanzan van contando
historias sobre cada uno
de los edificios. Las traducciones se escuchan a
través de audífonos y el
canal para el español es
el tres.
Los washingtonianos están enfocados en varios
temas: política, deporte, economía, pero, sobre todo, turismo. Son
los maestros del tema.
Además de contar con
el edificio del Congreso
–donde se define buena
parte de los manejos nacionales e internacionales—poseen Museos por
doquier.Museos del aire,
de la tierra, del mar y
hasta de espías. Se pueden dar el lujo de comentar que el antiguo edificio
del FBI es el más feo del
mundo, sin embargo, es
fotografiado por decenas
de personas.

SALUD
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Virus:

¿CUAL ES LA DIFERENCIA
ENTRE EL CATARRO Y LA GRIPE?

Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C. Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas de la superficie del virus (H y N).

BBC Mundo

M

uchas personas
creen que la gripe es un resfriado
malo o más fuerte de lo
habitual. Pero en realidad son virus distintos
los que causan el catarro
y la gripe.
Eso sí, ambos tipos de
virus se contagian de la
misma manera, a través
de millones de diminutas
gotitas que una persona
infectada deja caer cuando habla, ríe, tose o estornuda.Estas gotitas se
dispersan hasta un me-

tro de distancia y pueden
quedarse suspendidas
en el aire antes de caer
sobre una superficie,
donde el virus puede sobrevivir hasta 24 horas,
según información del
servicio británico de salud pública, el NHS.
Te puedes contagiar de
gripe o catarro al tocar un
objeto infectado y después llevarte las manos
a los ojos o la nariz, permitiéndole la entrada en
tu cuerpo al virus.
Si bien los síntomas de
ambas
enfermedades

pueden ser muy parecidos. ¿En qué se diferencian?
Distintos virus
Hay tres tipos de gripe
estacional: A, B y C. Los
virus gripales de tipo A se
clasifican en subtipos en
función de las diferentes
combinaciones de dos
proteínas de la superficie
del virus (H y N).

Las vacunas contra la
gripe estacional incluyen
cepas pertinentes al tipo
de virus A y B, que son
los que causan brotes y
epidemias. Los virus de
tipo C, en cambio, se detectan con mucha menos
frecuencia y suelen causar infecciones leves, por
lo que su impacto en la
salud pública es menos
importante.

Todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus gripales de
tipo A, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hay muchos virus diferentes que pueden causar el resfriado, para el
que no hay vacuna, pero
los rinovirus son los más
comunes.

Ambas
enfermedades
comparten
síntomas
como la congestión nasal
y el moqueo, molestias
y dolor de garganta, de
cabeza, tos, estornudos,
presión en los oídos y en
la cara, pérdida del sabor
y el olor, fiebre, dolores
musculares y cansancio.
Los catarros suelen afectar más a las vías respiratorias altas, es decir a la
nariz y a la garganta, según el doctor Rob Hicks,
de la clínica londinense
The Randolph.Pero en
general los síntomas de
la gripe estacional, o in-

PRIMICIA
fluenza, tienden a ser
más severos: es más
probable que genere fiebre, dolores musculares
y fatiga.
Síntomas paulatinos
frente a síntomas
súbitos
Un catarro común se desarrolla
gradualmente
a lo largo de uno o dos
días y genera síntomas
que no son muy severos,
según el doctor Hicks.
En esa etapa más temprana, cuando tienes
mocos y dolor de garganta, es cuando el virus es
más contagioso, según
el NHS.
En general después de
un par de días deberías
sentirte mejor, aunque
algunos catarros pueden durar hasta un par
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de semanas.La gripe,
sin embargo, suele llegar
mucho más súbitamente
que un catarro. Los síntomas aparecen de uno a
tres días después de que
se produce la infección,
según el NHS.
En cuestión de una semana los pacientes se
sienten mejor, aunque
pueden sentir fatiga durante mucho más tiempo.
La gripe puede llegar a
ser mucho más grave
Con el catarro «normalmente puedes seguir haciendo cosas de la vida
cotidiana», describe el
doctor Hicks. Mientras
que con la gripe, la mayoría de la gente no puede hacer otra cosa que
estar tirado en la cama o
el sofá.

De hecho la gripe puede llegar a ser mucho
más grave que el resfriado. Según las cifras
más recientes de la Organización Mundial de
la Salud cada año hasta
650.000 personas mueren en el mundo de enfermedades respiratorias
asociadas a la gripe de
temporada, como la neumonía o la bronquitis.
Por eso muchos gobiernos recomiendan que la
población de alto riesgo
se vacune anualmente
para prevenir complicaciones.
Las personas que tienen más riesgo son los
mayores de 65 años, las
mujeres embarazadas,
los niños menores de 5
años, las personas con
asma o problemas de

SALUD
pulmón, corazón, riñón
o hígado, los diabéticos,
los pacientes con un sistema inmunológico debilitado y los profesionales
de la salud o cuidadores
de personas vulnerables.
¿Los mismos
remedios?
Tanto la gripe como el
catarro están causados
por virus, así que los antibióticos no funcionan
para estos males.
Para recuperarse de ambos, «en un mundo ideal
lo mejor sería quedarse
en casa y descansar«,
recomienda el doctor
Hicks, además de comer
lo necesario y beber muchos líquidos para evitar
la deshidratación.
Paracetamol, ibuprofeno,
descongestionantes y re-
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medios para la tos pueden aliviar los síntomas,
según el doctor, tanto de
la gripe como del resfriado.
Pero si debes ir a la oficina e interactuar con
gente, el virólogo John
Oxford, del Queen Mary
Hospital de la Universidad de Londres, recomienda no estornudar ni
toser sobre las manos
sino cubrirse la boca con
el antebrazo o con pañuelos desechables para
minimizar la propagación
del virus.
Además, lavarse las manos regularmente con
jabón y agua y desinfectar las superficies de uso
común como el teléfono
y las manecillas de las
puertas ayudarán a contener el contagio.

Un catarro común se desarrolla gradualmente a lo largo de uno o dos días y genera
síntomas que no son muy severos.

VARIOS
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Estafadores:

LOS OLIVOS DENUNCIAN
SUPLANTACIÓN DE MARCAS

E

La suplantación de las marcas Los Olivos y La Candelaria, llegó al exterior en donde engañan a las embajadas de Colombia, para traer personas que fallecen en el exterior.

l gerente de
Coopserfun Los
Olivos Gerardo
Mora Navas, denunció la suplantación
que personas inescrupulosas vienen haciendo
para engañar a las familias en momentos difíciles.
Ofrecen subsidios que
no existen en hospitales
y clínicas. Cobran al final
sumas millonarias. Dicen que en Bogotá no se
puede cremar y hay 12
cementerios con 25 hornos que tienen el servicio
certificado, sin contaminación.

La cremación en Bogotá
es una tendencia que va
en aumento, pero se están llevando los servicios
a municipios vecinos a
Bogotá para pedir altas
sumas de dinero, estafando a las familias.

El gerente de Coopserfun Los Olivos Gerardo Mora Navas, denunció la suplantación que personas inescrupulosas vienen haciendo
para engañar a las familias en momentos difíciles.

La suplantación de las
marcas Los Olivos y La
Candelaria, llegó al exterior en donde engañan
a las embajadas de Colombia, para traer personas que fallecen en el
exterior. Hay que revisar
los contratos de planes
exequiales para no caer
en la trampa.
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Agencias de Viajes:

REPORTAN CRECIMIENTO
EN INGRESOS NOMINALES
En 2019, los ingresos nominales de las Agencias de Viaje aumentaron 3,7%, en comparación con el mismo periodo de 2018.
En el cuarto trimestre de 2019, sus ingresos nominales aumentaron 3,3% con relación al
cuarto trimestre de 2018.
Los resultados de la Muestra Trimestral de
Agencias de Viajes del DANE, arrojaron un incremento en los ingresos nominales, a lo largo
de 2019 del 3,7%, al compararse con 2018.

L

os resultados de la
Muestra Trimestral
de Agencias de
Viajes del DANE,
arrojaron un incremento
en los ingresos nominales, a lo largo de 2019 del
3,7%, al compararse con
2018.
Por su parte, el informe reportó que estos
ingresos presentaron un

incremento del 3,3% durante el cuarto trimestre
de 2019 con relación al
mismo periodo de 2018.
Igualmente, de acuerdo
con la Muestra Trimestral
de Agencias de Viajes
realizada por ANATO, el
80% de las Agencias encuestadas determinaron
que sus ventas brutas
aumentaron en promedio
un 19,9% durante los últi-

mos tres meses de 2019,
respecto al mismo trimestre del año anterior.
“Estos resultados nos
satisfacen, pues siguen
demostrando que las
Agencias se fortalecen
cada vez más pese a las
situaciones de orden público que tuvieron lugar
en diferentes regiones
de Colombia, finalizando

el 2019. Somos conscientes de que esto se
logra con el apoyo de
una industria cada vez
más preparada que a
través de alianzas hacen posible que nuestras
empresas tengan más y
mejores productos para
incluir en sus paquetes
turísticos”, explicó Paula
Cortés Calle, presidente
ejecutiva de ANATO.

Y agregó que la realización de la Vitrina Turística
de ANATO, que este año
se realizará entre el 26 y
28 de febrero, ayudará
a la comercialización de
destinos y servicios entre
los empresarios del sector para no solo robustecer la oferta nacional sino
también internacional de
las Agencias de Viajes.
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Locutores cubanos por la unidad en las Américas:

UN LIBRO ESCRITO CON EL
ALMA DE LA PALABRA

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

Locutores cubanos por la unidad en las Américas.

L

a Habana, Cuba.Amor, pasión y entrega de los profesionales de la palabra contiene
las memorias Locutores
cubanos por la unidad en
las Américas, del escritor
camagüeyano Oscar Viñas Ortiz, presentado en
los Jardines de la Unión
de Escritores y Artistas
de Cuba, en La Habana,
en el contexto de la Feria Internacional de Libro,
2020.
En más de 160 páginas
la obra es fruto del resultado de «una incesante
y laboriosa búsqueda de
información en periódicos
revistas, en documentos
legales y privados».

En los Jardines de la UNEAC en La Habana.

PRIMICIA

Es la materialización de
un anhelo de los profesionales de la palabra de
contar con una obra impresa que recoja la memoria histórica de casi 85
años desde que se fundó
la primera organización
de locutores de todo el
continente el 20 de octubre de 1935, en Camagüey.
Correspondió a la Editorial en Vivo, del ICRT
darle vida a la valiosa
historia que despeja incógnitas, ofrece evidencias y donde al autor
«desborda los límites de
la Isla recorriendo en su
viaje las diversas sedes
que acogieron las cinco
ediciones del Congreso
Interamericano de Locutores».
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Locutores por las unidade de las Américas.

El autor junto a locutores cubanos
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El locutor Edel Morales
Borroto puntualizó en
la presentación del libro
de Viña Ortiz, como una
obra necesaria que hace
toda la historia de la locución no solo en Cuba
sino en las Américas y
escrito con alma, pasión
y amor.
En la obra Locutores cubanos por la Unidad en
las Américas, Viña Ortiz
revela también toda la
documentación de los
primeros pasos dados
en Camagüey para la
formación de la Federación Interamericana de
locutores, en el Congreso Nacional en el que se
invitó a México, Guatemala, Argentina, Chile y
Panamá.
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ALTA TENSIÓN
Mayoría, se rajaron
Se presentaron 2.504 personas para
aspirar a 20 cargos de las localidades
de Bogotá. Solamente el 3% aprobó el
examen, es decir tan sólo 90 personas.
El examen muy riguroso que realizó la
Universidad Nacional según indicaron
funcionarios distritales da la tranquilidad
pues los que van a llegar a las alcaldías
locales, son personas de extraordinaria
calidad académica, técnica, con excelentes
resultados en las disciplinas blandas que
también fueron evaluadas. Estas cifras
lo que hablan es que es una prueba
absolutamente exigente, de mérito para
quien llegue a nuestras alcaldías locales”,
aseguró el funcionario distrital.

La verdad
La Comisión de la Verdad, que es una
instancia que hace parte del sistema
de Justicia Transicional creado en el
país por el acuerdo de paz, empezó a
recibir el testimonio del expresidente de
la República, Ernesto Samper Pizano.
Samper promete contar la verdad sobre
el asesinato del líder conservador Álvaro
Gómez Hurtado, ocurrido en el año de
1995, el cual continúa en la impunidad.
En su comparecencia ante la Comisión
de la Verdad, Samper también habla de
las denuncias sobre el supuesto ingreso
de dineros del narcotráfico a su campaña
presidencial, caso que es conocido como
el 'Proceso 8.000'. Explicará detalles de
la conspiración que en su momento se
organizó contra el gobierno que él presidía.
Durante su primera comparecencia ante el
sistema de Justicia Transicional, Samper
se mostró arrepentido de tres cosas en
particular: De haber utilizado la fumigación
aérea contra los cultivos ilícitos, de no haber
expulsado al entonces embajador Miles
Frechette por entrometerse en asuntos
internos, y de no haberlo expulsado.

El Oscar del deporte
Egan Bernal, acaba de ganar el Premio Laureus, como la revelación del deporte en
2019. El galardón es el equivalente al Oscar cinematográfico. A sus 23 años, Bernal,
quien es uno de los líderes del mejor equipo de ciclismo del planeta, Ineos, al lado de
Chris Froome y Thomas, llega a un 2020 con la aspiración de defender el campeonato
en la competencia francesa. El premio fue entregado en una ceremonia en Berlín,
Alemania, y el que lo anunció fue el exciclista suizo, Fabián Cancellara.

Falso positivo
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle más
de 395 millones de pesos a un hombre y a su familia, como reparación por haberlo
acusado injustamente de promover un paro armado a nombre de la desmovilizada
guerrilla de las FARC. El demandante fue capturado el 2 de octubre del 2007, luego de
que informes de inteligencia recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía (CTI) incluyeran declaraciones de dos personas que lo señalaban de hostigar
a la población de la vereda El Mesón, jurisdicción de Icononzo (Tolima), para que
participara en un paro armado. El Juzgado 1º Penal de Ibagué lo declaró inocente de
los cargos el 3 de septiembre del 2008. Para este operador judicial, las acusaciones
se basaban en indicios poco sólidos sobre la pertenencia o afinidad del procesado
para con el grupo insurgente. El afectado interpuso el recurso de apelación ante el
Consejo de Estado. La alta corte revocó esa determinación y declaró al organismo de
investigación responsable del daño por haber mantenido privado de su libertad a este
ciudadano, basado en indicios que no eran contundentes sobre la participación del
detenido en las conductas delictivas que se estaban investigando.
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Nombraba
solo hombres
La Procuraduría General de la Nación confirmó la
sanción de suspensión proferida contra el exalcalde
de Guaranda, Sucre, Nolberto Beltrán Bueno
(2012 – 2015), por incumplir la Ley de Cuotas (Ley
581 de 2000) en la conformación de su gabinete.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría
Regional de Bolívar estableció que en el año 2014
Beltrán Bueno designó en los cargos de dirección
un porcentaje de mujeres inferior al 30% exigido
por la ley.

Millonario estafa
Quedó al descubierto una nueva modalidad de
estafa. Desde la cárcel modelo de Bogotá, patio
4, donde se encuentra recluido alias «El paisa»,
llamaban a engañar a sus víctimas. Más de mil
personas cayeron en la trampa, un abogado
alcanzó a consignar $83 millones. La policía
dijo que la ciudadanía a través de una falsa
encomienda una modalidad de estafa con mucha
gente fue engañada en su buena fe. La policía
realizó un allanamiento a la cárcel donde encontró
centenares de sim card. Un cuaderno donde se
encontró la lista de las personas que se estafaba
y a quienes se extorsionaba. Se calcula en mas de
2 mil millones de pesos recogidos en cuentas por
los antisociales, dinero consignado por las gentes
estafadas y extorsionadas.

«Los pájaros
tirándole a la escopeta»
Por considerar que fueron vulnerados sus
derechos en los procesos que originaron sanciones
disciplinarias en su contra, por los escándalos de
corrupción durante su administración, el acusado
de apodarse de multimillonarios recursos estatales
exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons,
demandó a la Procuraduría General de la Nación.
Con esta demanda, el exgobernador Lyons,
mediante el apoderado Esteban Camilo Marín,
buscaría reducir las sanciones disciplinarias en
su contra como la conocida en el año 2018, en la
que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15
años. Además, reclamara una indemnización por lo
que considera el ex gobernador daños y perjuicios
a su buen nombre.

Bancarrota
La organización de Boy Scouts de Estados Unidos, una de las mayores
agrupaciones juveniles del país, se ha declarado este martes en quiebra, en un
momento en el que se enfrenta a cientos de acusaciones de abusos sexuales
en las últimas décadas y a una reducción drástica en el número de socios.
La asociación espera así crear un fondo para compensar a las víctimas. Con
esta solicitud, presentada en la corte de bancarrotas del distrito del Estado de
Delaware, los Scouts paralizan momentáneamente esas demandas, aunque,
en último término, podrían verse obligados a vender parte de sus propiedades,
incluidos campamentos y zonas de senderismo, para reunir el dinero necesario
para las compensaciones. Este fondo podría superar los mil millones de dólares
(unos 920 millones de euros).

Abuso de menores
Dos periodistas del diario norteamericano USA Today arrojaron luz sobre
los detalles de cómo la Iglesia Católica y organizaciones como Boy Scouts
of América trabajan para repudiar legislaciones a favor de niños abusados
sexualmente por estas instituciones. En una investigación profunda los
reporteros Marisa Kwiatkowski y John Kelly indagaron sobre las técnicas
utilizadas para mitigar las acusaciones y sanciones por abuso a menores en
los últimos años. La investigación revela que, la Iglesia había centralizado sus
esfuerzos en trabajar con la gente que ya tiene a su disposición: creyentes que
van regularmente a misa y donan dinero a sus parroquias locales. La Iglesia
Católica estadounidense, en lo que aparentan ser ataques despersonalizados
y locales, se enfocó en enfatizar el peligro que este tipo de leyes presentan para
sus finanzas. Los sacerdotes brindaban sermones sobre los efectos negativos
que un juicio por causa de abuso sexual le puede causar a su parroquia, incluso
diciendo que estos juicios arruinan el trabajo de «Dios sobre la tierra». De esta
manera intentaban minimizar el abuso ocurrido enfocándose en el discurso de
que «ese cura ya no pertenece a nuestra comunidad».

El País de Cali insolvente
La Superintendencia de Sociedades confirmó que,
a través de su Delegatura de Procedimientos de
Insolvencia, admitió a la sociedad El País S.A. al
proceso de reorganización empresarial. De inmediato
fue designado para ejercer las funciones de promotor
Gustavo Adolfo Delgadillo, representante legal de la
compañía, quien será el encargado de desarrollar
el proceso de reorganización. El promotor deberá
presentar el proyecto de calificación y graduación de
créditos y determinación de derechos de voto, dos
meses posteriores a la firmeza del auto de admisión,
información base para la definición del pasivo a
reorganizar por parte de la compañía y para negociar
la fórmula de pago con sus acreedores.
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Ernest Hemingway:

EN LA MEMORIA DE SU
PATRIA CHICA COJIMAR
El Torreón fue destruido en 1762 por los invasores ingleses, pero nuevamente rescatado de
las ruinas y convertido en el Castillito

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Cuba

invasores ingleses, pero
nuevamente rescatado
de las ruinas y convertido
en el Castillito.

na y otra vez
desde la bella ciudad de
la Habana del
Este corremos hacia el
Torreón de Cojímar, una
extensión de las defensas de La Habana, testimonio de una época,
cuya fecha de fundación
apunta al 15 de julio de
1649, cuando quedó establecido el primer asentamiento poblacional del
territorio. El Torreón fue
destruido en 1762 por los

–¡Rápido, rápido! ¡A
paso doble! Hasta Boca
de Cojimar –ordena el
Instructor.

U

Boca de Cojímar se nos
presenta como poblado
de pescadores pintoresco y agradable.
– ¡Hasta el Castillito!
Al aproximarnos…
–¡Alto! –indica el Instructor.

Sólo la minoría llega al
destino en formación.
–Hemos recorrido cerca
de tres kilómetros. Tienen cinco minutos de
descanso, pero no se
sienten… Manténganse
en pie o caminando. Respiren fuerte –recomienda
el Instructor.
–Vamos, Lobaina, vamos, Miguel, a la ribera.
–Ustedes tres. ¿Hacia
dónde van?
–A caminar hasta allí, Instructor… Solo vamos a
ver aquel yate –responde

Miguel.En la ribera están
fondeadas diversas embarcaciones pesqueras
de distintas dimensiones
y estructuras constructivas. Lobaina, Miguel y yo
nos habíamos separado
del grupo.
–A este lugar venía mucho el escritor norteamericano Ernest Hemingway. Él decía que esta
era su patria chica. ¿Ustedes saben que yo soy
de aquí, ¿verdad?
A la pregunta de Lobaina, Miguel y yo nos encogimos de hombro. Es
un negrito prieto y bajo;

fanático a la pesca deportiva. A veces olía a
marisco.
–¿No lo ven allí, en el
muelle?, ese es el yate
Pilar
–El que está acoderado
es el yate Pilar? –pregunto.
–Pues sí. En esa embarcación Ernest Hemingway se inspiró para
escribir El viejo y el mar,
Adiós a las armas, Las
nieves del Kilimanjaro
y ¿Por quién doblan las
campanas?Ahí cerca de
nosotros, está ese bar-
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Una y otra vez desde la bella ciudad de la Habana del Este corremos hacia el Torreón de Cojímar.

Ahí cerca de nosotros, está ese barco del cual se habla con tanta emoción. Es una embarcación, sólida y gobernable en cualquier estado del mar.

Aseguran vecinos de Cojimar que aquí bordeaba el escritor el yate Pilar luego de sus recorridos por el mar.

co del cual se habla con
tanta emoción. Es una
embarcación, sólida y
gobernable en cualquier
estado del mar; tiene la
popa baja y con un cilindro de madera gruesa
para izar las piezas grandes a bordo.
–Miren, Hemingway iba a
comer en el restaurante

Las Terrazas de Cojímar,
exquisitos platos confeccionados con mariscos.
–¡A formar! –¡A formar!
–ordena Lorenzo, el instructor.
–Vamos, vamos, que a
ése no le gusta esperar
–advierto.
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Los rezagados llegan
con pasos lentos, desorganizados. El Instructor
anota nombres, como de
costumbre. Ellos generalmente son convocados a repetir la caminata,
pero aún más temprano.
Iniciamos el retorno. La
marcha ahora es más rápida.

Monumento a Ernest Hemingway frente al Castillito.

–Uno, dos, tres cuatro.
¡Alumno, coja bien el
paso! –requiere el Instructor.
Llegamos sudorosos y
cansados a La Habana
del Este. A lo lejos se
distingue el Castillo del
Morro, fortaleza de leyendas, que anuncia en
su faro la señal al visitan-

te desde los muros sombríos de la vieja ciudad.
El sol se refleja sobre el
mar. Ya los cocoteros no
son bultos oscuros. Había clareado completamente. Día a día el mismo recorrido.

&
primiciadiario@gmail.com
3002196363
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Expansión de Redes de Emcali:

EVALUADO POR ALCALDÍA Y CORFECALI

L

a
Corporación de Eventos, Ferias y
Espectáculos de Cali,
Corfecali,
entidad organizadora de la Feria de
Cali, se permite informar
que desde la Administración Municipal liderada
por el alcalde Jorge Iván
Ospina se conformó una
comisión especial para
evaluar y proyectar el
evento ferial en su versión número 63, dentro
de cuya agenda se tiene
como punto especial la
información suministrada
por las Empresas Municipales de la ciudad, Emcali, sobre su plan de expansión de la línea 115kv que
va desde Juanchito hasta
Meléndez y que pasará
por la autopista suroriental, lugar donde se realizan los desfiles (Salsódromo, Carnaval de Cali
Viejo y, Autos clásicos y
antiguos), el Grand Prix y
conciertos de la Calle de
la Feria.
Al instalar dichas torres
de energía, por parte
de Emcali, y tal y como
lo indica la Reglamento

Al instalar dichas torres de energía, por parte de Emcali, y tal y como lo indica la Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, Retie,
toda línea de transmisión aérea con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe tener una zona de seguridad, por tal razón no se
deben construir edificios, edificaciones, viviendas, casetas o cualquier tipo de estructuras para albergar personas o animales.

Emcali, sobre su plan de expansión de la línea 115kv que va desde Juanchito hasta Meléndez y que pasará por la autopista suroriental, lugar donde se realizan los desfiles (Salsódromo, Carnaval de Cali Viejo y, Autos clásicos y antiguos), el Grand Prix y conciertos de
la Calle de la Feria.

técnico de instalaciones
eléctricas, Retie, toda línea de transmisión aérea
con tensión nominal igual
o mayor a 57,5 kV, debe
tener una zona de seguridad, por tal razón no
se deben construir edificios, edificaciones, viviendas, casetas o cualquier tipo de estructuras
para albergar personas
o animales. Tampoco se
debe permitir alta concentración de personas
en estas áreas.Por tal
razón, atendiendo la recomendación de Emcali,
la comisión especial para
la Feria de Cali y Corfecali revisarán y analizarán dicha situación y la
pertinencia de realizar o
no los eventos de Feria
en la Autopista Sur entre
la carrera 39 y 56, de tal
manera que se garantice
la seguridad de propios y
visitantes que llegan a la
ciudad para disfrutar de
la Feria de Cali.
Una vez se realicen los
estudios técnicos y operativos de la Feria de
Cali, Corfecali y la comisión comunicarán oficialmente los resultados de
dicha revisión y análisis.
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Colombia afronta escándalos
al por mayor en materia de corrupción. La corrupción se volvió una «cultura» entre los habitantes de este país humillado,
explotado y masacrado por las
mafias, que se apoderan de los
recursos públicos, en especial
los destinados a atender a las
gentes humildes.

educación, vivienda, entre otras
obligaciones del Estado.La corrupción en Colombia es inmensa. Esa «cultura mafiosa»,
impuesta en el pasado por los
poderosos, ha llegado hasta los
funcionarios de más bajo nivel.
Todos quieren enriquecerse de
la noche a la mañana sin importar a quien pisotean.

La corrupción en Colombia
se volvió una «cultura» porque
todos somos partícipes de la
educación de las nuevas generaciones, al buscar que sean
«vivos», y no «bobos», como de
manera desafortunada se nos
repite a diario hasta volverlo
una regla de convivencia.

Algunos sectores y familias
se han dedicado a vivir exclusivamente del Estado, y fuera de
ello, en aprovechar la confianza
y el mando para enriquecerse
ilícitamente a costa de la miseria de los demás.Es normal escuchar en la «cultura mafiosa»
a la que está sometido el país,
donde los corruptos han impuesto como frase célebre: «Es
mucho mejor y más rentable ganarse una Alcaldía que ‘coronar’
un cargamento de cocaína».

Los ciudadanos que alcanzan
representatividad en el sector
público pregonan como norma:
«Hay que aprovechar el cuarto
de hora». En esa frase se nos
notifica que los recursos públicos cambiarán de destinación
y dueño, sin importar que se
pierdan vidas de seres vulnerables; que un pueblo quede sin

Cuando uno llega a conocer
que el escándalo de corrupción descubierto es uno de más
grandes de la historia colombiana, no dura 72 horas el récord

porque un nuevo escándalo logra imponerse. Ya no hay admiración por el atraco de todos
los días contra los recursos públicos. Los casos se olvidan rápidamente y los comentarios se
trasladan al caso actual.Es por
ello que la «cultura de la corrupción», siguiendo los parámetros
mafiosos, es una actividad desarrollada por los autollamados «vivos», quienes, además,
reciben reconocimiento en las
esferas sociales, empresariales
y políticas.Mientras que los funcionarios o dirigentes honestos
(porque todavía quedan en Colombia) son calificados de «bobos», por no haber defraudado
unos recursos públicos, y, además, son perseguidos por cuanto según los corruptos no dejan
«trabajar».
Colombia, mi amada Colombia, cada día se hunde en los
fangos de la corrupción, como
consecuencia de una «cultura
mafiosa» que nos han impuesto.
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TOP TWEETS
En Colombia la corrupción no
es un barril sin fondo, es un agujero negro:

********

La democracia un remedo. La
libertad un decir. La vida una ruleta. La economía un cítrico. La
política un cadáver insepulto. El
Estado un botín. La justicia una
mancha. El gobierno una plaga.
El Congreso una cueva.

********

Y de contera, un periodismo
que tapa, no destapa: autocensurado. Ligado a los poderes;
que no investiga. Con tapón en
los oídos, y esparadrapo en la
boca.

La cadena de problemas en las EPS
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo
Para iniciar quiero asegurarles que los problemas en las
EPS no son solamente en las
urgencias; además de la pésima atención y el hacinamiento
que se presenta en los servicios de ese nivel los usuarios
debemos tramitar autorizaciones, entre otras novedades,
para entrega de medicamentos y citas con especialistas.
Resulta que por la cantidad de
personas que deben realizar
la gestión de las autorizaciones se presentan graves hacinamientos y la mayoría de las
veces se pierden varios días.
Como las citas con especialistas son extremadamente
demoradas las autorizaciones
pierden su vigencia ya que
han sido expedidas, por lo general, con una vigencia de 3
meses; en muchas ocasiones,

cuando otorgan una cita con
un médico especialista, la autorización no sirve para nada
y, entonces el paciente debe
tramitar un nuevo documento
y someterse, otra vez, al famoso hacinamiento.

prestación de los servicios de
salud en las EPS, no hay ninguna duda que es la mayoría
de trabajadores, pensionados
y personas en general los que
padecemos por la ineficiencia
que se presenta.

Así es como se pierde mucho
tiempo y se corre con el peligro de agravarse, ante cualquier evento de salud, y hasta
morir. Eso sí es mucha injusticia.

Definitivamente la cadena de
problemas en las EPS lo encabeza el hacinamiento que
se registra por el alto número
de afiliados; también se encuentran las limitaciones y trabas en la entrega de medicamentos, los pésimos salarios
al personal médico y aún las
deudas millonarias de las EPS
con los hospitales del país.

Los pacientes no entendemos
cómo es posible que los encargados de las EPS desconozcan que las autorizaciones
son unos de los procedimientos que afectan más el servicio
de salud en Colombia y que si
reciben más afiliados deben
aumentar inmediatamente el
personal en general y también
la planta de médicos y de especialistas.Con motivo de los
insistentes problemas en la

Como paciente pensionado,
con más de 72 años de edad,
afiliado a la “Nueva EPS”,
puedo asegurar que con la
solución de los problemas conocidos también se beneficiarían las empresas prestadoras de servicios de salud; con

una óptima atención médica y
preventiva seguro que disminuirían las novedades por urgencias y hasta la muerte de
pacientes.
Insisto en las EPS existen
talanqueras, como las benditas autorizaciones, para
demorar la atención en todos
los niveles y en la entrega de
medicamentos y, ante las numerosas fallas en urgencias e
inconsistencias en los servicios en general, los pacientes
vemos que, hasta ahora, los
representantes del Gobierno
Nacional y el Congreso no
tienen mayor interés por mejorar el servicio de la salud
de los colombianos; por eso
tenemos sobrada razón para
indicar, “el nuevo ministro del
ramo y la Superintendencia de
Salud tienen la palabra”.
jgiraldoacevedo@yahoo.es
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Cali:

SUCURSAL DEL CIELO

Cali es una ciudad que tiene atractivos turísticos con historia, una vida cultural muy activa
y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. Los ritmos musicales de
Cali, gracias a su riqueza étnica, van desde el currulao de la costa del Pacífico hasta la gran
protagonista de la ciudad: la salsa.
Ernest Hemingway:

EN LA MEMORIA
DE SU PATRIA
CHICA COJIMAR

El Congreso Nacional
de Agencias de Viajes y
Turismo 2020:

SE TOMARA
A PEREIRA
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