Historia:

MUERE DE TEDIO

QUÉ GRAN CONSTITUCIÓN,
LA DE 1821

PRIMICIA

CIFRAS COVID
COLOMBIA
2.161.462 		
56.290 		
2.034.228 		
43.488 		

DIARIO

PRIMICIA
SIN ELLOS EL FÚTBOL
Los locos lindos…

casos
fallecidos
recuperados
PCR

MARTES

9

AÑO 4 - EDICIÓN 992 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA FEBRERO DE 2021

La Gran Barrera de Coral:

EL MAYOR HÁBITAT DEBAJO DEL MAR

Gran Barrera de Arrecifes es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el mar del Coral, frente
a la costa de Queensland al nordeste de Australia. El arrecife, que se extiende a lo largo de unos 2600 kilómetros.Debido a su vasta diversidad biológica, sus aguas claras templadas y su fácil accesibilidad, el arrecife es un destino muy
popular entre los aficionados al submarinismo.
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Observatorio Democracia:

COLOMBIA CAMINO A
LA INVIABILIDAD

En Colombia ninguna institución gubernamental genera confianza.

S

egún datos del
Observatorio Democracia ninguna
institución gubernamental en Colombia supera
el 60% de confianza, el
Congreso y la justicia registran los índices más
bajos, entre el 25% y
40%.. Vamos derecho a
un país inviable.
El Observatorio de la Democracia, de la Facultad
de Ciencias Sociales,
concluyó que los municipios del país no solo se
pueden entender desde

La mala distribución de la riqueza es el origen para que una parte importante de Colombia viva en la miseria.

el conflicto, sino que hay
un gran desafío frente a
la capacidad estatal para
llegar a cada uno de estos.
Uno de los principales
hallazgos del estudio es
que, aunque 27,8% de
los encuestados ubican
el conflicto armado como
el principal problema del
país, cuando hablan de
sus municipios la problemática más importante
es el acceso a los servicios básicos, con un
38,7 %.

«Las personas siguen
preocupadas por los temas de seguridad, sin
embargo, independientemente de la afectación
con el conflicto, hay un
fuerte llamado por los
temas económicos y la
prestación de servicios»,
señala Miguel García,
co-director del Observatorio de la Democracia,
del Departamento de
Ciencia Política.
La investigación adelantó encuestas a 4.000
personas, de 80 munici-

pios, buscando explorar
el impacto que tiene la
capacidad estatal y el
conflicto armado sobre
las opiniones y comportamientos políticos de las
personas. Esta versión
incluyó territorios PDET
(Programa de Desarrollo
con Enfoque Territorial) y
no PDET.
Se encontró, por ejemplo, que en los municipios
priorizados para el PDET
(sin importar si son de
mayor o menor capacidad estatal) hay menos

satisfacción con la prestación de servicios públicos como salud, agua,
alcantarillado o escuelas
públicas.
Lo que deja claro el resultado de las encuestas es
que no solo hay un país
que necesita acciones
para mejorar la seguridad, sino que se requiere presencia institucional
más allá: aquella que
mejore las condiciones
de vida y una presencia
mucho más amplia del
Estado, según García.
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La corrupción es una de las causas que llevan a los Colombianos a pensar que ninguna institución gubernamental genera confianza.

Seguridad y confianza
En el ámbito de la seguridad, entre un 45%
y 65% afirma sentirse
preocupado por los robos y ataques armados.
Sin embargo, menos del
4% dice que recurriría a
las armas y prefiere tomar medidas de autoprotección como evitar
zonas peligrosas, instalar
candados o cerraduras.
Lo que más llama la
atención, de acuerdo con
el co-director del Observatorio, es que ninguna
institución supera el 60%
de confianza y, similar a
lo que ocurre en el resto
del país, el Congreso y la
justicia registran los ín-

dices más bajos, entre el
25% y 40%.
Los habitantes de municipios no PDET con mayor
capacidad estatal confían
más en los militares, un
60%; mientras que en
municipios PDET de menor capacidad confían
más en la Policía, con un
50%.
La confianza hacia los
alcaldes tampoco es muy
alta, pues no supera el
40%, a excepción de las
zonas no PDET de menor capacidad.
«Poco se ha hecho por
la implementación de
la paz». Entre un 65%
y 71% de los encues-

tados coincide en que
se ha hecho poco frente a la implementación
del acuerdo de paz con
las FARC-EP. Los más
escépticos, por ejemplo, viven en municipios
PDET con mayor capacidad estatal.
Al dar crédito sobre quién
está haciendo más por el
acuerdo, un 37,7% asegura que es el presidente
Iván Duque, frente a un
13,7% y 12,8% que lo atribuye a excombatientes
y ex comandantes, respectivamente.
«Este resultado refleja la
poca y débil confianza
en las FARC, y al mismo

tiempo en quienes tienen
a su cargo la implementación», añade García.
El acceso a la tierra, la
mejora en la economía
local y en la seguridad
son las mayores expectativas de los habitantes
de los municipios frente
al acuerdo. Quienes viven en municipios PDET
de baja capacidad tienen mayor esperanza
en estos escenarios.En
conclusión, la muestra
2019 evidencia que no
todos los municipios que
han recibido el impacto
de la guerra lo han sufrido de la misma manera ni
los caracteriza el mismo
nivel de presencia esta-

tal. A su vez, los territorios
que no han sido golpeados por el conflicto también viven distintos niveles de presencia estatal.
De hecho, las zonas más
vulnerables son aquellas
en las que confluyen la
debilidad estatal y una
mayor afectación por el
conflicto. «Se pueden
identificar varios países
con dinámicas políticas
y actitudinales diferentes. Es cierto que el impacto del conflicto sigue
presente, pero es mucho
menor y a la hora de analizar las brechas hay que
tener en cuenta otros elementos como la capacidad del Estado», afirma
el estudio.
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ALTA TENSIÓN
¿Y DE LAS
VACUNAS QUÉ?
Es la pregunta que se hace
la alcaldesa Claudia López,
quien tiene listo el personal
de salud para empezar a
vacunar. Se reunió con el
ministro de Salud Fernando
Ruiz, quien le dictó una
conferencia sobre la pandemia y al llegar al tema
de las vacunas, dijo que
pronto llegarán sin fijar cantidad y fecha.Ante lo cual la
alcaldesa de Bogotá manifestó: Hoy seguimos sin
tener fecha y cantidad de
vacunas a recibir, tampoco
nos han entregado la base
de datos de priorizados a
vacunar en la primera etapa y el proceso sigue totalmente centralizado en EPS
e IPS, que hasta ahora no
han hecho bien ni siquiera
el testeo y rastreo masivo.

DÍA DEL PERIODISTA
Hoy se cumplen 230 años de
la publicación del primer número del «Papel Periódico de
la Ciudad de Santafé de Bogotá», fundado por el cubano
Manuel del Socorro Rodríguez. Todavía éramos colonia
española. — En su memoria,
el 9 de febrero se celebra en
Colombia el Día del Periodista.
CPB

JUICIO POR GENOCIDIO
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una audiencia pública virtual, por una demanda contra el Estado de Colombia por el exterminio de más de
6.000 miembros del partido Unión Patriótica.

El Círculo de Periodistas de
Bogotá, el gremio más antiguo de los trabajadores de la
prensa, anunciará hoy 9 de
febrero, los ganadores de
la edición 2021 del Premio
Nacional de Periodismo CPB.
La ceremonia se realizará por
primera vez de manera virtual
en la historia de los 40 años
del galardón. Patricia Lozano,
presidenta del CPB, anunció
la realización de una jornada
académica durante el día de
hoy.
RECULÓ MACÍAS

DESPLAZAMIENTO
AL EJE CAFETERO
Los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío
están en la mira de la gente
desplazada por la violencia
en Buenaventura. A los departamentos del Quindío,
Risaralda y Caldas están
llegando familias desplazadas desde Buenaventura,
debido a la difícil situación
de seguridad que se está
viviendo en ese territorio,
indicaron líderes de las comunidades afro. La determinación de llegar a esa zona
corresponde a la tranquilidad que se registra en el
eje cafetero, mientras en
Buenaventura los grupos
de narcotraficantes se han
apoderado de esa región
causando muertes, torturas
y persecuciones contra las
gentes de bien. El gobierno
anuncia soluciones, pero la
problemática en cada momento se agudiza.

FALSO DE TODA FALSEDAD
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció sobre la comunicación
supuestamente interceptada por las autoridades. Sobre el particular esa organización dijo: «El documento es falso, absolutamente falso. Nosotros somos una
organización que tiene como fortaleza tener muchas cosas en secreto. Cuando
usted imprime algo es que lo va a difundir». Pablo Beltrán explicó que cuando
nació el ELN hubo un mando unipersonal. Pero, con el paso del tiempo se volvió un mando colectivo. Según el negociador, la organización tiene una dirección
nacional y un comando central. Sobre la financiación del grupo ilegal Beltrón dijo:
«Toda actividad económica donde está el ELN paga por su seguridad».

AUDIENCIA
CASO CADENA
El juzgado tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
iniciará las audiencias preparatorias de juicio oral contra el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar Cruz, por los delitos de soborno en actuación
penal y fraude procesal, en desarrollo del proceso por manipulación de testigos
que se adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. La audiencia que se
realizará de manera virtual hoy a partir de las 8 de la mañana, acatando las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus, continuará llevándose a cabo
en el mismo horario los días miércoles 10 y jueves 11 del mismo mes. Al término
de la audiencia, el juez decidirá si levanta la medida de aseguramiento contra Cadena o lo deja en libertad.

Ernesto Macías se retracta
de decirle borracho a su copartidario Juan Carlos Vélez,
durante la indagatoria en la
Corte Suprema de Justicia,
luego de ser aconsejado por
la defensa.Juan Carlos Vélez,
quien fungía como gerente de
la campaña del ‘no’, aseguró
ese año en medios de comunicación que la estrategia
del uribismo para ganar en
el plebiscito se había basado
en apelar a las emociones y
conseguir que la gente «saliera a votar Berraca».Luego
, Macías aseguró que Vélez
había dado esas declaraciones sin estar en sus cinco
sentidos, pues según él estaba borracho cuando concedió
la entrevista. «Manifiesto pública y voluntariamente que me
retracto de las afirmaciones
antes mencionadas. No tengo fundamento alguno para
afirmar que el dr. Vélez Uribe
hubiese ingerido licor antes o
durante la entrevista referida»,
dijo Macías en su retractación,
afirmando que dio esas declaraciones «en medio de la molestia» que le generó lo que
había dicho Vélez.
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Avanzada Política
SERMÓN

MACHISMO

El ex alcalde de Barranquilla se fue con toda
contra la familia Char durante el sermón de una
misa que oficiaba.

Para la actriz, presentadora y columnista Margarita Rosa de Francisco,
desmarcarse de un movimiento político con el que
se tienen tantos objetivos
comunes solo porque
algunos miembros tuvieron comportamientos
machistas no lo encuentra muy justificado. «El
machismo está en la
base de nuestra cultura y
atraviesa ideologías y religiones», sostuvo.

«Fuad Char, Laureano
Acuña y Roberto Gerlein son los mayores
compradores de votos en
Barranquilla», dijo el religioso. Reveló que recibió
una carta de la ex senadora Aida Merlano, donde
hace graves acusaciones
de corrupción contra la
clase política y empresarial del Atlántico.

POPULISMO

CAPTURA DEL PADRE HOYOS
CAMPAÑA POR
LA RENOVACIÓN
Como consecuencia de
los pésimos resultados
de la actual clase política
las elecciones del 22 se
enfocarán en una política
nueva.
La renovación de la política en Colombia empieza por la renovación
del congreso de la
República. ¡Ahí es donde
debe dar el primer golpe
la ciudadanía, un nuevo
congreso para un nuevo
país!

CENTRO
Todos hablan del Centro en busca de los votos
esquivos. Para el congresista Mauricio Toro,
el centro es la forma de
hacer política de forma
constructiva, con argumentos, sin fanatismos ni
líderes mesiánicos.

El ex alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos fue capturado acusado de corrupción. La medida de aseguramiento se produce un día después de despacharse
contra el precandidato presidencial Alex Char, durante el sermón en una misa que
oficiaba en su calidad de sacerdote.

RENTA BÁSICA
Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos,
dieron a conocer una propuesta que otorgaría a millones de familias al menos US$
3.000 por hijo, una disposición clave en el paquete de estímulo por covid-19 de
US$ 1,9 billones de Joe Biden. En Colombia se ha insistido en una renta básica
por una suma inferior al salario mínimo. Duque la ha negado en diversas oportunidades. La única renta básica en Colombia es la que está entregando el gobierno
de Bogotá.
CANDIDATO A LA CÁMARA
Después de dar más vueltas que desvelado, Carlos Edward Osorio podría llegar
al Partido Liberal para aspirar nuevamente a la Cámara de Representantes por el
departamento del Tolima.
No quiere saber nada del senado después de su última «chamuscada».
CORRUPCIÓN
El Poder Legislativo de Venezuela envió una carta al Congreso de Colombia para
que se investiguen los hechos de corrupción de Juan Guaidó y la antigua junta
directiva del Parlamento venezolano. Guaidó en Colombia fue tratado como Jefe
de Estado (sin serlo) por el presidente Iván Duque y los congresistas del Centro
Democrático. Hoy nadie es amigo del hombre caído en desgracia.

El gobierno nacional y el
Congreso de la República
sufrían un revés cuando
se declare inexequible la
Ley que creó la cadena
perpetua. El Colegio de
Abogados Penalistas de
Colombia pidió a la Corte
Constitucional que declare inexequible la ley que
creó la cadena perpetua
para violadores y asesinos de menores de edad.
Se sabía que la Ley estaba mal concebida pero
lo importante de los políticos era hacer populismo.
AL RUEDO
El ex presidente Andrés
Pastrana busca nuevamente ser protagonista
político, por ello envió el
siguiente mensaje: «Mis
detractores no me perdonan que haya dejado a las
FARC en la lista de terroristas de Estados Unidos
y de Europa y no en el
Congreso y haber fortalecido como nunca antes
en la historia de Colombia nuestras Fuerzas Armadas. ¡Todo, gracias al
Plan Colombia!».
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Blady González:

COLOMBIANA LÍDER EN
LA CIENCIA EN EEUU
Guillermo
Romero Salamanca

U

nivisión invitó a
la doctora Blady
González, epidemióloga de Covid-19 de
los equipos estatales de
respuesta a emergencias
de los departamentos de
Salud de Florida y actualmente de Texas, para
hablar sobre la pandemia
que ha azotado a los Estados Unidos y donde la
colonia latina ha sido una
de las más afectadas en
los Estados Unidos.
La
doctora
Blady
González atendió decenas de preguntas que le
hicieron no sólo periodistas sino ciudadanos
deseosos de despejar
dudas sobre el Covid-19.
Ella nació en Santiago
de Cali y arribó a Miami hace ya 25 años. Era
muy niña, pero tenía claro que lo suyo era todo
lo relacionado con la
ciencia. Comenzó a destacarse en sus estudios
ocupando los primeros
lugares y en el tercer año
de universidad tomó la
determinación de tomar
las clases que necesitaba
para aplicar a la Facultad
de Medicina. «Le tenía
un poco de miedo al currículo, porque siempre
sabía que era difícil, pero
cuando empecé las clases, me gustaron más de
lo que me imaginaba»,
cuenta ahora.
La hija de la recordada periodista y locutora
Deisy González sólo pen-

Blady González, epidemióloga de Covid-19

saba en estudiar en su juventud. «Estudie bastante para llegar aquí. Tengo
amistades y familiares
que se burlaban de mí
porque la perseverancia
con los libros y las investigaciones. Han sido más
de diez años de permanente trabajo. Pero como
dijo el gran Albert Einstein, «la educación es el
pasaporte hacia el futuro,
el mañana pertenece a
aquellos que se preparan
para él en el día de hoy»
y así fue. El gobierno de
EEUU me escogió basado cien por ciento en mis
títulos
universitarios»,
relata ahora con orgullo.
Gracias a sus estudios, la
doctora Blady González

es una de las científicas
más destacadas en la
lucha contra el Covid-19
y tiene su sede en Texas.
–¿Por qué especializarse
en Epidemiología?
–En EEUU, la Epidemiología está bajo la rama
de salud pública. No es
igual que en los países
latinoamericanos
donde el epidemiólogo es
médico primero. En mi
caso, yo estoy en Tercer
año de mi doctorado de
Salud Pública y siempre
me había interesado esa
rama porque quería explorar la posibilidad de trabajar para las entidades
gubernamentales
aquí
en Estados Unidos. Pero

cuando llegó el Covid-19,
esos planes se realizaron
más temprano de lo que
pensaba. Y ahora estoy
desempeñándome en la
carrera desde abril, 2020.
–¿Pensó alguna vez que
el mundo estaría en esta
situación de pandemia?
–Infortunadamente
sí.
Los científicos ya venían
advirtiendo desde hace
más de una década de
que había posibilidades
de un desarrollo de algún tipo de patógeno que
podría afectar bastante a
la humanidad. Alcanzamos a ver varios virus
antes del Covid-19 como
el Zika y el Ébola. Y por
ende digo que sí, si se

esperaba que pasara,
pero no se sabía cómo o
cuándo.
–¿Qué se ha hecho bien
y qué se ha hecho mal
para combatir el Covid-19?
–En mi opinión, lo que
se ha hecho bien es haber podido comunicar de
una manera rápida a todas las personas lo que
está sucediendo desde el
principio de la pandemia.
Agradezco a los miles de
personas en los campos
periodísticos que han trabajado fuerte para divulgar la información.
Lo que se podría mejorar es la manera en que
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una. Entre más tiempo
pase en donde podemos
sacar más información
de cómo funcionan a largo plazo etc.
–¿Qué tipo de estudios
está adelantando?
–Ahora mismo se está
estudiando la eficacia de
la vacuna propuesta por
Johnson & Johnson. La
tecnología que están usando es similar a la tecnología que usaron para
la vacuna del Ébola y eso
me tiene a la expectativa.
Me gustaría ver los resultados del próximo estudio
de esta vacuna. Se ve
muy interesante porque
es una vacuna de una
sola dosis y eso sería genial para los países que
no tienen los fondos para
mantener los requerimientos de almacenamiento de las vacunas como
Pfizer y Moderna.
–¿Qué siente al saber
que Univisión la llama
como una líder Hispana
de la ciencia?

Blady es hija de la recordada periodista y locutora Deisy González sólo pensaba en estudiar en su juventud.

cada gobierno hace para
ejercer las medidas de
salud pública en cada
país, región, y ciudad.
Todos deberían ponerse
de acuerdo y tener el uso
de máscaras apropiadamente, el distanciamiento
social, y la higiene personal de los ciudadanos.
–¿Qué debe hacer la humanidad para salvarse?
–Cuidarnos unos a los otros. Deberíamos ser más
conscientes y respetar el

derecho de la vida de los
demás.

lo menos se ha podido
seguir avanzando.

pandemia a endemia o
menos.

–¿La Organización Mundial de la Salud ha hecho
las cosas bien?

–¿Sirven en realidad las
vacunas?

–¿Cómo analiza las actuales vacunas?

–Las vacunas son el
arma más potente que
tenemos contra el virus
del Covid-19 más no son
la cura. Las vacunas nos
ayudan sustancialmente
a disminuir el número de
personas afectadas por
el virus. Eso nos podría
sacar de la pandemia
y/o bajar los números de

–Basada en mi experiencia en EEUU donde
estamos trabajando solo
con 2 tipos de vacunas
–Pfizer y Moderna– yo
diría que han demostrado ser eficaces contra el SARS-COV-2 en
los recientes estudios.
Obviamente, seguimos
aprendiendo de cada

–Ellos son una entidad
gigante y para el desafío
que tenemos ahora mismo, me parece que sí
han hecho las cosas
bien. Obviamente hay
ciertos puntos que algunos de nosotros podemos estar de acuerdo o
en desacuerdo, pero por

–Eso sí fue sorprendente. Yo no sabía que muy
pocos latinos estábamos involucrados en los
esfuerzos contra el Covid-19 aquí en los EEUU.
Me gusta mucho poder
ayudar a la comunidad
latina aquí y representar
a mi país, Colombia.
–¿Cuántos colombianos
la han felicitado por su
labor?
–Uno por ahora. Se llama Wilman Vergara y es
el CEO de Knosis Health.
Es de descendencia caleña y licenciado de la
Universidad Estatal de
Arizona. No me creería si
le digo que la comunidad
colombiana en Estados
Unidos no es muy unida
por eso es que un saludo de un colombiano es
bastante para mí.
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Los locos lindos…

SIN ELLOS EL FÚTBOL
MUERE DE TEDIO

Johan Cruyff ,fumada tres cigarrillos en el entretiempo, pero fue figura en las canchas.

Esteban Jaramillo

L

ocos lindos que
no fueron clientela
de psiquiatras. Tuvieron la mente
en otras partes, fueron
transgresores, desobedientes o escandalosos.
El charro Moreno, inolvidable por sus habilidades, en el Medellín y River Plate, bailaba milonga
y tomaba whisky todas
las noches, porque con
ello entrenaba sus gambetas.

Cruyff fumada tres cigarrillos en el entretiempo,
pero fue figura en las
canchas y el último gran
transformador del juego.
George Best dijo que
gastó mucho dinero en
coches, mujeres y alcohol y el resto lo despilfarro. ¡Qué frase! Fue
Estrella del Manchester y
falleció en la ruina.
Del mismo club, Eric
Cantona, quiso solucionar con una patada voladora, en el estadio, las di-

Maradona, borró con su lengua incontinente lo que hizo con su prodigiosa pierna izquierda.

ferencias con un hincha.
El mejor extranjero de la
historia del United que no
cerraba la boca.Ronaldinho, crack incomparable, huía de las concentraciones de su club y su
selección para agitar sus
rumbas.
Nunca dejó indiferentes
a sus hinchas Dayro Moreno con sus goles, pero
ha sido estrella de las
noches.
A Garrincha, el mejor del
mundo en el 62, no le

importaba el juego. Disparatadas frases decían
mientras su mente deambulaba en otros mundos.

la Cabeza. Neymar, hábil
como pocos, dejó mucho
de su talento en sus fiestas con desenfreno…

Maradona, borró con su
lengua incontinente lo
que hizo con su prodigiosa pierna izquierda,
siempre rodeado de conflictos.

El Tino fue clase y fue
rumba…con escándalos.

Mágico González, fue un
talentoso
salvadoreño
del Cádiz, en España,
que justificaba sus derroches nocturnos porque
siempre tenía música en

Chilavert. Tantas veces
fuera de lugar.

René Higuita, portero, jugador, atajador, goleador
y agitador.

Romario no entrenaba y
se emborrachaba, pero
goleaba como pocos.
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René Higuita, portero, jugador, atajador, goleador y agitador.

Romario no entrenaba y se emborrachaba, pero goleaba como pocos.

Gascoigne de Inglaterra
deambula en la pobreza.
Cabañas, tan directo,
peleaba y peleaba, pero
está en la memoria por
sus goles acrobáticos y
Sócrates, el brasileño,
que con el trago tuvo una
Amistad que lo llevó a la
muerte.
O Luis Suárez con su
dentadura agresiva, artillero fascinante. O Ronaldo Nazario con sus ca-
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balgas frente al gol, sus
farras y su barriga espantosa. O Adriano, otro
brasileño, otro goleador,
que, siendo bueno, se
perdió en las penumbras
de la noche.
Todos supieron del placer
de jugar y el placer de la
vida.

Gascoigne de Inglaterra deambula en la pobreza.

Futbolistas benditos por
sus habilidades… malditos por sus escándalos.
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Autoridades son notificadas:

POSIBLE ATENTADO
TERRORISTA EN COLOMBIA
Rafael Camargo

E

l embajador de
Cuba José Luís
Ponce Caraballo, le hizo saber
al gobierno colombiano información sobre
un supuesto ataque
del Frente Oriental de
Guerra del ELN para
los próximos días.
«Nuestra
embajada recibió una información, cuya verosimilitud no podemos
evaluar, acerca de un
supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra
del ELN para los próximos días», se lee en
el documento. La carta, con fecha del 6 de
febrero de 2021, tambien le fue entregada a
Carlos Ruiz Massieu,
jefe de la misión de verificación de Naciones
Unidas en Colombia, y
a miembros de la Iglesia Católica.
«Hemos advertido de
dicha información a
la delegación de paz
del ELN en La Habana, la cual expresó total desconocimiento y
reiteró la garantía de
que no tiene ningún
involucramiento en la
decisiones militares u
operaciones de la organización».
Gobierno responde a
advertencia de Cuba
pidiendo que extradite a negociadores del
ELN.

El memorando entregado por el gobierno cubano alertando de un posible atentado.
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Cifras del Banco de la República:

DEUDA EXTERNA DE COLOMBIA
ASCIENDE A US$147.822

La deuda externa de Colombia se incrementa cada día.

Javier Sánchez

L

a deuda externa
del país alcanzó
los
US$147.822
millones, informó
el Banco de la República.
La deuda externa total
se ubicó en 54,8% como
porcentaje del PIB, lo que
representa un aumento
de 0,2 puntos porcentuales respecto a lo registrado en octubre, cuando

la cifra llegó a 54,6% del
PIB.
Entre tanto la deuda externa del Gobierno llegó
a US$82.994 millones,
lo que representa 30,8%
del Producto Interno Bruto. Con esto, la deuda
pública ha aumentado 8
puntos en un año.
La deuda privada fue de
US$64.828 millones, es

decir, 24% del PIB. Con
respecto a octubre y a
septiembre de 2020, esta
cifra se mantuvo estable;
sin embargo, comparada
con noviembre de 2019 la
cifra aumentó en 3,9 puntos porcentuales, pues
en dicho periodo la deuda era de 20,1%.
Al cierre del primer semestre de 2020, la deuda externa de Colombia

llegó a US$146.642 millones, cifra que representa 49,7% del total de la
economía del país (Producto Interno Bruto-PIB).
El nivel de endeudamiento externo ha venido
en aumento desde el
inicio de la pandemia ya
que tanto el Gobierno
como las empresas han
requerido de mayor liquidez para hacerle frente a
esta coyuntura. El caso

de Colombia aparece
con notables diferencias,
frente al resto de América Latina, por ser de los
pocos países que no ha
reestructurado su deuda
con los bancos comerciales, y por que ha cumplido sus obligaciones,
logrando paralelamente
tasas de crecimiento positivas y flujos netos de
capital al interior de su
economía.
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Historia:

QUÉ GRAN CONSTITUCIÓN, LA DE 1821
Claudio Ochoa

E

l 20 de octubre de 1821,
el Congreso
Constituyente de Cúcuta
aprobó en la
hermosa Villa del Rosario
(Rosario de Cúcuta), la
Constitución Política de la
República de Colombia.
Labor encomendada por
el Libertador Simón Bolívar a su vicepresidente
de la República, Antonio
Nariño, quien desde ese
mismo año emprendió,
junto a unos 70 diputados de Colombia, Ecuador
y Venezuela, la redacción
de la Carta Política de
Colombia, la Gran Colombia (inicialmente conformada con la Nueva
granada y Venezuela,
a la que luego sumaría
Quito, en 1822).
Un gobierno encabezado
por un presidente, votado indirectamente por los
ciudadanos, a través de
electores. Un gobierno
popular representativo, a
partir de elecciones en
parroquias, dando paso
a electores en cantones,
asambleas
electorales
que posteriormente sufragaban para elegir al
presidente de la República y otros altos dignatarios, cada cuatro años.
Este Congreso Constituyente proclamó: la
«Constitución que ha sido
sancionada por el voto
general. En ella encontraréis que sobre la base
de unión de los pueblos
que antes formaban diferentes Estados se ha
levantado el edificio firme
y sólido de una nación
cuyo gobierno es popular representativo». Agregó en referencia a los
impuestos, …«ninguna

Constitución de la Gran Colombia 1821

carga se echará sobre alguno que no sea común
a todos, y éstas no serán
para satisfacer pasiones
de particulares, sino para
suplir necesidades de
la República» (quién lo
creyera, hasta dónde hemos descendido) …
Patriótico modelo de Justicia el promovido por
estos constituyentes, cuando dijeron: «El Poder
Judicial donde los asaltos
de la intriga pierden toda
su fuerza y el rico todo
su ascendiente; a donde
nadie puede llegar con
rostro sereno si no va revestido con los simples
adornos de la justicia,
está destinado a dirimir
imparcialmente
vuestras contiendas, reprimir
al malvado y favorecer
la inocencia; en tan respetuoso lugar rinden todos homenaje a la ley;
y allí veréis las pasiones
desarmadas,
cortadas

las tramas del artificio y
descubierta la verdad».
No duró mucho tiempo la integridad de esta
Carta, de la cual estamos
conmemorando
sus 200 años. En 1831
fue instalada en Bogotá
la Convención Constituyente Granadina, ya
sin Venezuela y Ecuador,
y Colombia pasó a denominarse República de la
Nueva Granada. No se
pusieron de acuerdo los
políticos de entonces y
comenzó el desbarajuste,
en este caso por el conflicto entre federalistas y
centralistas, separándose de la Gran Colombia
los dos países hermanos.
Hoy, de la Carta Grancolombiana quedan fundamentos importantes,
afortunadamente.
No
obstante, entre sus 191
artículos hallamos valiosos propósitos que,

de haberse continuado,
tendríamos una mejor
nación, de pronto.
En el artículo 16 encontramos entre otros motivos para perder la calidad de sufragante parroquial (votante común y
corriente de hoy): «3. Por
haber vendido su sufragio o comprado el de otro
para sí o para un tercero,
bien sea en Asambleas
Primarias, en las Electorales o en otras». De
haber preservado esta
amenaza, seguramente
la compraventa de votos
no habría ganado el terreno de que hoy goza,
con la corrupción que
entraña y fomenta. La
casa por cárcel llega en
su auxilio.
A continuación, el artículo 17 establecía como
una de las causas para la
suspensión del ejercicio
de sufragante parroquial

ser deudor fallido o vago,
declarados como tales.
Cuántos colombianos se
burlan a diario de multas
y de deudas ante el Estado, a sabiendas que no
tienen bienes o derechos
embargables. Elemental,
ocurren casos aberrantes y quien así actúa no
es el mejor ejemplo de
buen elector. En cuanto a la vagancia ya no
se castiga, por el contrario, algunos políticos
saben manejar muy bien
esta condición y la premian, haciendo de miles
de vagos unos electores cautivos, a punta de
subsidios, con dineros
públicos, desangrando el
Tesoro Nacional.
En el artículo 95 teníamos que para aspirar a
senador era requisito ser
natural o vecino del Departamento que hace la
elección, además acreditar tres años de resi-
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en las tres ramas del poder público.
Gran hazaña fue lograr esta Constitución de
1821, cuando aún partes
de la República estaban
bajo dominio español,
y apenas pasaban dos
años de la Independencia
Nacional. Fue esta nuestra primera Constitución,
ajustada a la época.

Bandera y escudo de la República de Colombia en 1821

dencia en el territorio
de la República, inmediatamente antes de la
elección. Para representante a la Cámara ser natural o vecino de la Provincia que lo elige y dos
años de residencia en el
territorio de Colombia.
Estos factores obligaban
a los candidatos a tener
un vínculo más cercano
con su región y haber vivido en carne propia la
realidad del país durante los años previos a la
elección. Actualmente los
candidatos pueden llegar
desde el exterior, directamente a la campaña
electoral, ser «paracaidistas» en la circunscripción
electoral y en el caso de
los candidatos a Senado
comprar o conseguir votos en cualquier municipio, sin tener compromiso
concreto con ninguna
región, dada la circunscripción electoral nacional
de que disponen.
El artículo 125 facultaba al presidente de la
República
«suspender
de sus destinos a los
empleados ineptos o que

delincan en razón de su
oficio». Con la elección
popular de alcaldes y
gobernadores, estos, en
condición de ineptos o
de delincuentes, pueden
seguir disfrutando de los
favores que depara el
cargo hasta terminado
su periodo, ya que nunca
llega la revocatoria a sus
mandatos. Bueno, como
que desde 1996 a la
fecha solo ha prosperado una revocatoria y en
cambio sí se han gastado
unos billones de pesos
en consultas y votaciones inútiles.
El artículo 108 disponía
que el vicepresidente de
la República ejerciera las
funciones del presidente
en caso de su muerte,
destitución, o renuncia,
hasta que se nombrara
sucesor, que sería en la
próxima reunión de las
Asambleas Electorales.
Ahora, el vicepresidente puede tomar el cargo
hasta la finalización del
periodo para el cual fue
elegida la fórmula. Con
frecuencia el candidato
a vicepresidente resulta

de acuerdos electorales
y no siempre los electores se fijan en sus calidades personales o de
gobernante, con lo cual
queda el riesgo de que
un incompetente o pésimo ciudadano llegue a la
Presidencia, por pocos o
por muchos años, ante la
falta definitiva del presidente.

Evidente que grandísima parte de nuestras
desgracias están motivadas por ignorar lo democráticamente favorable de la Constitución de
1821, implantarle artículos y leyes torcidas. Con
el auspicio de miles y miles de colombianos que
han pisoteado el ejercicio

Villa del Rosario, Cúcuta y Norte de Santander
merecen de un apoyo
nacional especial en este
Bicentenario, pues allí se
marcó el hecho fundamental de nuestra Constitución Nacional. Por fin
retribuirlos con obras de
infraestructura, servicios
de salud y acciones
concretas en seguridad,
entre otras urgencias.
Territorio ignorado por
nuestro centralismo y
carente de voceros de
peso. Llegó la hora de
exigir y que los nortesantandereanos despierten, salgan de la apatía
y unidos rechacen la politiquería, principal muro
que acabó con su progreso.

Pauta periódico 8,5x10 cm

El artículo 165 establecía
que «En cualquier tiempo en que parezcan desvanecidos los motivos
que hubo para el arresto, detención o prisión,
el arrestado será puesto en libertad. También
obtendrá dando fianza,
en cualquier estado de
la causa en que se vea
que no pudo imponérsele
pena corporal». Cuando
mucho operaba le requisito de la fianza, pero ni
se imaginaban el boquete
que con los años llegaría
al ser establecida la casa
por cárcel, originada en la
corrupción y con ella a la
mano, «gabela» apreciada por jueces y demás
actores corruptos en
nuestro sistema judicial.
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Bandera cubana:

SÍMBOLO SAGRADO DE LA PATRIA

Bandera de Cuba

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Corresponsal Cuba
Primicia Diario

L

a bandera cubana, surgida tras
siete
momentos
históricos, ocupa
por su belleza el relevante número 16 entre 194
naciones de los cinco
continentes, según una
encuesta
internacional
para determinar los pabellones más lindos del
mundo, confirmó el diseñador e investigador
camagüeyano
Enrique
Echevarria Salazar.
Para prescribir la enseña
nacional cubana actual se
realizaron doce diseños

en esos siete momentos
históricos, puntualiza.
Documentos históricos
en los que indagamos,
afirma, la bandera defendida por el abogado bayamés Joaquín Infantes,
descrita en el artículo número 100 de su proyecto
de constitución para la
isla de Cuba redactado
y publicado en Caracas
en 1810, determina «La
Bandera Nacional será
un tricolor horizontal,
verde, morado y blanco,
combinación que no se
sabe haya sido tomada
todavía por otra nación».
Añadió que la de «Los
Soles y Rayos de Bolívar», 1823 que aspiraba
a establecer la República

de Cubanacán. «Era un
cuadrilongo orlado por
una franja color rojo y su
centro azul turquí; dentro
de éste una cara circundada por dieciséis rayos,
ocho rectos y ocho curvos, una delgada línea
roja atraviesa en sentido
horizontal la porción azul
turquí y la porción de orla
del lado del asta es mucho más ancha que el resto».
Existió asimismo, «la
bandera de «La Mina
de la Rosa Cubana»,
1847, ideada por Narciso
López, de la que se conocen tres diseños. Uno
es tricolor, azul, blanco y
rojo, otro consta de dos
franjas azules separadas
por una blanca y en la

parte izquierda de la franja inferior hay una estrella blanca de ocho puntas;
en el tercer diseño se repitan los colores de la anterior, pero la estrella es
roja y está colocada en la
franja blanca también a
la izquierda».

lo azul en cuyo centro
hay una estrella blanca
de ocho puntas». Echevarria Salazar consideró
como fantástico el quinto
diseño de la bandera cubana, que data de 1849,
la que es hoy nuestra enseña nacional.

Precisa el investigador
que en 1847 se reconoce el cuarto diseño
de la bandera cubana, la
del club de La Habana,
francamente anexionista
con gran semejanza a la
estadounidense.

Ideada por Narciso López
y, traída por éste a Cuba
en el 1850 y 1851, enarbolada por Agüero (1851)
y por Francisco Estrampes, en Baracoa (1854).
«Su diseño original eran
tres franjas azules separadas por dos blancas de
ancho uniforme; un triángulo rojo con su base
hacia el asta y una estrella blanca de cinco puntas,
una de las cuales apuntaba hacia el vértice. Es

«Tenía tres franjas rojas separadas por dos
blancas, que son más
estrechas que las rojas.
A lo largo de la parte
del asta es un rectángu-
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La bandera cubana, surgida tras siete momentos históricos, ocupa por su belleza el relevante número 16 entre 194 naciones de los cinco continentes.

nuestra bandera oficial
con sola variante de que
una de sus puntas queda
en posición vertical».
El especialista expuso
que la sexta motivación
de diseño de la bandera
cubana corresponde al
año 1868, se trata de la
enarbolada en «La Demajagua» 1868, de forma
casi cuadrada.
«La faja inferior es azul y
algo más estrecha que la
formada por el blanco y
rojo, este último en forma
rectangular con su perpendicular a la línea longitudinal de la bandera y
que lleva en su centro una
estrella blanca colocada
en la misma forma que
en la de Narciso López,
la proporción blanca es
una cuadro casi perfecto».
«Según el ceremonial
marítimo de Cuba, es-

tablecido por decreto
del general José Miguel
Gómez y redactada por
el coronel Julio Morales
Coello, jefe entonces de
la Marina Nacional, la
bandera de La Demajagua se izará a proa de
todos los buques de la
Marina de Guerra Nacional, de manera que estén
juntas las dos enseñas
de los libertadores cubanos y el Artículo 5° de la
Constitución de 1940 a
vigencia, la bandera de
Céspedes cuando, por
excepción autoriza sea
enarbolada en Bayamo,
«Ciudad Monumento».
Indagaciones realizadas
por Echevarria Salazar
demuestran que una séptima opción de diseño de
bandera nacional fue propuesta en 1895 por los
autonomistas hermanos
Lora, en Baire. «Consta
de tres franjas amarillas y
dos rojas, todas iguales;

de esquina, oblicuamente, dos listas blancas. Fue
ocupada por las tropas
españolas en el campamento de «Las Yeguas».
Fugaz fue su aparición,
terminando con la unión
de los Lora y las fuerzas
de Rabí. El investigador
camagüeyano
Enrique
Echevarria Salazar significó la labor de diseño,
suntuosidad y belleza de
la actual bandera nacional de Cuba Precisó que
debe constituir para los
cubanos un gran orgullo
de que la bandera cubana este entre las más elogiadas del mundo incluso
por encima de naciones
de Asia, África, Europa y
América.
Debemos sentirnos orgullosos que la bandera
cubana ocupe por su belleza el relevante número
16 entre 194 naciones de
los cinco continentes.

Campaña de:
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EXTRAÑA ENFERMEDAD
APARECE EN TANZANIA
to de nuestro compañero
Ricardo Silva Elizondo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias
a sus familiares y amigos.
Descanse en paz», escribió
el organismo en un mensaje en sus redes sociales.

Guillermo
Romero Salamanca

P

or lo menos diez
personas
han
muerto a causa de
una
enfermedad
no determinada y cuando
la jefe de los servicios médicos denunció que los
pacientes vomitaron sangre, la ministra de sanidad la
suspendió del cargo.El gobierno de Tanzania ha manifestado que no cree en la
existencia del Covid-19 y ha
menospreciado la vacuna
contra el virus.
Tanzania es un país de África Oriental famoso por
sus extensas zonas de fauna salvaje. Estas incluyen
las llanuras del parque
nacional Serengueti, una
meca del safari poblada por
elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes,
y el parque nacional del Kilimanjaro, donde se ubica
la montaña más alta de
África.John Magafuli, presidente del país, ha dicho
que el país no está afectado por el virus y ha dicho también que «las vacunas son peligrosas».«Si el
hombre blanco fuera capaz
de crear vacunas debió haber encontrado una para
el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para
el cáncer», dijo hace unas
semanas.
SOACHA LANZA PLATAFORMA PARA PREINSCRIPCIÓN
DE
VACUNACIÓN
Según anunció Juan Car-

Tanzania

los Saldarriaga, alcalde de
Soacha, Colvax permitirá
identificar a los ciudadanos
que requieran la vacuna
contra el COVID-19 a través
de la aplicación WhatsApp.
Se trata de una estrategia
para identificar a los residentes en el municipio
localizado al sur de Bogotá
y priorizarlos para la llegada de la vacuna contra el
COVID-19. La aplicación
móvil WhatsApp estará conectada con la Oficina de
Catastro de la ciudad.
«El pre registro conlleva
información general del
ciudadano que se tendrá en cuenta al momento
de ejecutar las diferentes
etapas de vacunación que
tiene dispuesta la Administración Municipal, como la
dirección de la residencia,
números de contacto, correo electrónico y caracte-

rización de la población»,
informó el alcalde.
NO USARÁ
ASTRAZENECA
Sudáfrica dijo que suspende el uso de la inyección
de AstraZeneca después
de que una investigación
muestra que solo era mínimamente efectiva para prevenir enfermedades leves a
moderadas contra una variante del coronavirus que
ahora es dominante en el
país, informó Reuters.
RESULTADOS
EN INDIANA
La información más reciente para Indiana, en los Estados Unidos es la siguiente: están los números actualizados: Total de casos
positivos: 640.744. Total de
muertes: 11,459 Pruebas
administradas: 7,303,220.
Total de personas vacunadas: 699.769

CONGRESISTA
ESTADOUNIDENSE
VÍCTIMA DE COVID-19
El congresista republicano Ron Wright murió tras
haber desarrollado la enfermedad, convirtiéndose
en el primer miembro del
Capitolio elegido el pasado
noviembre en sucumbir al
virus.
FALLECIÓ EL ACTOR
DE DOBLAJE RICARDO
SILVA
Días después de haber
sido hospitalizado por covid-19, falleció el actor de
doblaje mexicano Ricardo
Silva Elizondo, reconocido
artísticamente por interpretar temas de animes como
‘Dragon Ball Z’, ‘Digimon 2’
y ‘Los Supercampeones’,
entre otros.
«la Asociación Nacional
de Actores lamenta profundamente el fallecimien-

¿EXISTE UN SUBREGISTRO DE MUERTES
POR COVID-19 EN VENEZUELA?
El alcalde de San Cristóbal,
Venezuela, advirtió del aumento vertiginoso de casos
y muertes por covid-19 en
ese municipio del estado
Táchira, fronterizo con Colombia. Destaca que solo
entre diciembre de 2020
y enero del presente año,
357 personas fallecieron
por el virus en la zona. Esa
cifra es casi un tercio de todas las muertes reportadas
a nivel nacional por el Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro desde marzo desde el inicio de
la pandemia.
PANDEMIA
EN CARNAVAL
El Instituto Nacional de Salud confirmó para este lunes, 8 de febrero, un total
de 326 casos nuevos de
COVID-19 para el Atlántico.
De ese reporte, 197 se
dieron en Barranquilla y
129 en los demás municipios de la región. Ya son
118.434 personas las que
se han enfermado del virus
en el departamento.
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Un hombre increíble:

COMO EL PERSONAJE DE CINE
medida para el fabuloso
y maravilloso progenitor
terminó siendo digno de
un faraón egipcio, particularmente porque en el
frontis central se resumía
la trayectoria del personaje homenajeado que
descansaba en paz:

El hombre increíble.

Pablo Parra
San Cristobal

A

Increíble le parecía
increíble que lo hubieran bautizado
con el increíble nombre
de Increíble. Él estaba
consciente que no podía
revelar su íntimo desespero a persona alguna
por más que gozaran de
su absoluta confianza ya
que el único secreto guardable es el que no se
le cuenta a nadie, pero
a nadie jamás. Al menos
eso enseña la historia
que, hoy se sabe, fue la
causa que inició más de
un conflicto de proporciones.
Su tormento
El tormento de Increíble
era tan increíble que estableció una tabla-guía
del uno al cinco para me-

dir el posible sarcasmo
con el que pronunciaban
su nombre quienes se dirigían a él. Y en cuanto a
la duración de su pesada
carga ésta se prolongó
dos veces y media más
que la de Jesucristo por
lo que muy en su interior
se consideraba un santo
y, de cierta manera lo fue
porque así se comportó
con todos los suyos y con
todas las personas conocidas y desconocidas
por lo que su fallecimiento se transformó en un
motivo de pesar colectivo pocas veces visto por
esos contornos de gente
buena y sencilla.
Tumba sin nombre
Cuando sus tres hijos
consternados lo sostuvieron
anímicamente
para ingresar al más allá
solo tuvo una petición

que hacerles a sus amados vástagos:
– «Hijos míos: les suplico
que no vayan a poner mi
nombre en mi tumba».

quien sabe por qué, le
concedió de inmediato el
deseo después de cruzar
una mirada entre ellos
más de compasión que
de inteligencia.

La voz cantante del trío
que era el del medio

Trayectoria
El mausoleo hecho a la

«Aquí yace nuestro esposo, padre y abuelo
que durante su existencia todo lo hizo a la
perfección. Nosotros sus
descendientes
somos
hombres de bien, profesionales notables y con
excelentes
posiciones
gracias a la guía sabia del
ilustre hombre, familiar
y ciudadano que él supo
ser durante su prolífica y
extraordinaria existencia.
Nosotros sus descendientes somos hombres
de bien, profesionales
notables y con excelente
posición social y profesional gracias a él».
Todos aquellos que leían
tan magnífico epitafio
exclamaban
individual
y colectivamente sin
excepción:
– ¡Increíble!

TODOS
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EL FANTASMA

Para quienes no los conocieron. Les decimos
que Los Tolimenses era
un grupo conformado por
los humoristas Jorge Ramírez, quien era Emeterio y Lizardo Díaz Muñoz
quien era Felipe. Juntos
crearon un espectáculo
para burlarse de Colombia. Era un par de campesinos absurdos, que
tomaron «lo típico» del
Tolima grande para revertirlo en chiste. Así respondieron a la violencia
que desde los años 40
aqueja a toda Colombia,
pero sobre todo al Tolima.

Nuevo cargo. El 5 de febrero, el abogado José
Manuel Acevedo, fue
nombrado el nuevo director de los medios de la
Organización Ardila Lülle,
incluyendo los activos digitales noticiosos de RCN
Radio, RCN Televisión,
NTN24 y La República.
José Manuel es abogado
y profesional en ciencias
políticas de la Universidad de Los Andes, Máster en Análisis económico
de derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. En 2011 participó
en el curso de Leyes y
Economía en Harvard.

Vuelve Hebert Vargas
a la canción. Después
de presentar «Mi historia Musical», con 33 videos de las canciones
más representativas de
su carrera, lleva con la
canción «Malo yo», de
autoría de Dago Orozco.
El video fue grabado en
Medellín y narra la historia de una pareja que
luego de amarse tanto,
decide terminar.

Diez años sin el maestro David Sánchez Juliao,
quien fuera el primer
escritor en el mundo en
grabar un audiolibro en
1975 en un casete. Se
recuerda que por un lado
tenía la historia «¿Por
qué me llevas al hospital
en canoa, papá?» Y por
el otro, «El changa», que
se convirtió en un hit que
alcanzó a recibir disco de
Oro y luego de Platino
por sus ventas. El también diplomático falleció
el 9 de febrero del 2011.

En 2011 ingresó a la
mesa de trabajo de RCN
La Radio junto a Yolanda
Ruiz. Se destacó como
panelista del programa
‘Voces’ de RCN.

Franca recuperación de
«el jilguero de América».
En diálogo para El Pilón
de Valledupar, Delfina
Oñate Zuleta, hija del
cantante vallenato, manifestó que a pesar de que
la condición de su padre
sigue delicada, está estable, aunque sigue intubado y con soporte del
ventilador.

Shannon de Lima
Buena la idea de Diego Rueda, el palmero mayor, de traer los chistes de Emeterio y Felipe, Ebert Castro, Los Chaparrines y algo de las Escuela de doña Rita al
programa Vbar.

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Neurológicamente responde y estamos a la
espera de una mejor respuesta ante el sistema
respiratorio. Esto es algo
más lento y que se tiene
que dar espera, pero la
evolución que ha tenido
hasta ahora ha sido muy
importante», dijo la hija
que es radióloga.
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DÍA DEL PERIODISTA
9 de febrero fecha
donde se resalta la
labor de hombres y
mujeres que tienen
la responsabilidad
de informar desde
los diferentes medios de comunicación.La celebración
del Día del Periodista nació el 9 de febrero de 1791, con
la aparición del primer periódico de la
capital, Papel Periódico de la Ciudad de
Santafé de Bogotá,

el cual era dirigido por
el cubano Manuel del
Socorro Rodríguez de
la Victoria. Desde allí
escribieron algunos
de los más importantes próceres colombianos como Antonio
Nariño, Francisco Antonio Zea, Francisco
José de Caldas, entre
otros, y las temáticas
eran diversas: la vida
cotidiana y social de
las colonias, el rescate de valores literarios,
la actividad militar y

civil de la metrópoli y sus posesiones,
los desarrollos de la
ciencia y el saber.
Con Rodríguez de
la Victoria se inicia
el ejercicio del periodismo profesional en
Colombia, y, por tanto, el Círculo de Periodistas de Bogotá
(CPB) ratificó la fecha
del 9 de febrero para
la celebración tradicional del Día del Periodista Profesional, y

lo consagró la anterior no es un fenómeno
Ley 51 del 18 de di- social de fabricación
ciembre de 1975.
casera. Con todo,
vale la pena revisar
La «Liga contra el Si- las cifras de la situalencio» manifestó que ción en el país, para
durante el último año poder explorar otras
han sido despedidos
explicaciones del fe450 trabajadores de
nómeno. Crisis, viola comunicación en
lencia, despidos, y
Colombia.
persecución, son el
Los datos evidencian, común denominador
entonces, que el mal de la prensa.
momento por el que
pasa el trabajo de- Feliz Día para todos
cente en los medios los periodistas.
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Sierra Nevada de Cocuy:

LA UNIÓN DEL CIELO Y LA TIERRA

El glaciar en la cima de Ritak U’wa Blanco en el Parque Nacional Sierra Nevada de Cocuy, parte de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos.

Bandera cubana:
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