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Desierto de La Tatacoa:

DEBAJO DE LAS ESTRELLAS

El desierto de Tatacoa es un destino único y privilegiado donde el universo adquiere diversas formas de vida en el cielo.
La luz que ilumina el desierto de Tatacoa es proporcionada por estrellas fugaces, constelaciones, cúmulos de estrellas, nebulosas, planetas y otros elementos de los fenómenos astronómicos. Todo eso en medio de un desierto del que
brotan impresionantes formaciones de arena que parecen esculturas.
En Colombia:

«DOCTORES» DE
LA DESCORTESÍA
Y EL DESPIPORRE
HUMANO

Historia:

LA PRIMERA DAMA DE
LA POLÍTICA NACIONAL
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En Colombia:

«DOCTORES» DE LA DESCORTESÍA
Y EL DESPIPORRE HUMANO
Jairo Cala Otero
Bucaramanga

A

los dos artículos que en otra
época
escribí
sobre la que
entonces llamé «doctoritis aguda» de muchos
colombianos ─ extraña
enfermedad de farolería
que padecen muchos de
mis compatriotas ─ hoy
agrego otro comentario
sobre el tema. Pero esta
vez más centrado en los
adjudicatarios de un
cartón universitario, que
asumen conductas tan
vergonzosas, pueriles y
mezquinas, que dejan al
nivel de las alcantarillas
la «formación superior»
que recibieron en las
universidades. Los muchos que se hacen llamar
«doctores» apenas tienen un título de pregrado
universitario; un doctorado es cosa seria y de
muchos años de estudio
e investigación científica.
Su postura encopetada y la falta de sindéresis en sus actuaciones
deja a tales inflamados
de egocentrismo «en
la cochina calle», como
solían decir los abuelos
del ayer. Un turbión de
prepotencia los pone por
encima de todo y de todos, y eso los hace presa
de equivocada interpretación de la esencia del
título académico que ostentan y muestran colgando de una puntilla
en una pared, ya de su
oficina, ya de su casa.
Humildad en cero es lo
que más se nota. Y de
allí devienen el arribismo
y la creencia estulta de
que esa «doctoritis» de la

Los muchos que se hacen llamar «doctores» apenas tienen un título de pregrado universitario; un doctorado es cosa seria y de muchos años de estudio e investigación científica.

que hacen gala los vuelve seres diferentes, aves
de más alto y largo vuelo;
o ejemplares omnímodos dotados de facultades irrepetibles a los que
los demás deben hacer
venias y genuflexiones.
¡Ninguna equivocación
tan palurda como esa!
Como cualquiera que
haya leído hasta aquí
pudiera pensar que este
artículo es una diatriba
sin sustento, o un agravio generalizado que
sacudirá el «humilde»
corazón de tantos que
hicieron esfuerzos para
graduarse (¿cuál meta
no conlleva esfuerzos?),
repasemos juntos algunos episodios comunes.
Quizás así aquellos vanagloriados se puedan
sintonizar con la cruda
realidad.
Hoy, cuando sobran medios para comunicarse,

lo que más cunde es la
descortesía. No se responden los mensajes
personales, o si se hace,
ellos llevan un sello característico: agresividad
en las palabras para el
destinatario del mensaje.
Sin embargo, esos «doctores» dijeron que iban a
la universidad a «formarse» para la vida. Lo que
no explicaron fue qué
clase de vida tenían intención de formar, ni cuál
vida iban a proporcionarles a sus semejantes.
La soberbia los empuja a
emitir juicios que no solo
violentan a otros, sino
que llevan una dosis de
rustiquez y bajeza. Para
una muestra, por ejemplo, el «botón» que lució
la congresista María Fernanda Cabal, militante
del Centro Democrático,
quien a pocas horas de
fallecido el nobel Gabriel García Márquez la

emprendió con odio en
su contra. Todo porque
ella no simpatizaba con
Gabo. ¡Vaya pecado el
del escritor: no ser moneda de oro! La fulana
pronosticó que el escritor, junto con Fidel Castro
(su amigo), estaría pronto
en el infierno. ¡Esa actitud es un deshonor para
semejante apellido! No
parece estar en su cabal
humano la señora. Esa
diatriba debió habérsela
dicho en vida, hermana,
en vida. (Como sugiere
el poema de Ana María
Rabatté y Cervi). ¿Cómo
habría reaccionado la
señora Cabal ante la respuesta del escritor, que
no es difícil de imaginar?
Hay «doctores» que libran batallas psicológicas,
verbales y hasta físicas
contra aquellos a quienes clasifican como sus
contendores en empresas, universidades, as-

ociaciones, lugares públicos y otros escenarios.
El lenguaje guasón, en
unos casos, y de alcantarilla, en otros, se añade
al descarrilado cuadro
conductual de los susodichos. En una sociedad
de ingenieros que yo
conozco hubo una vez
un zafarrancho tal que
un prepotente directivo descargó una de sus
agresivas manos sobre
el rostro de una de sus
colegas. Una, sí; la víctima fue una mujer. ¿No
dicen que una mujer no
se toca ni con el pétalo
de una rosa? ¿A tal energúmeno y perturbado
mental no le enseñaron
en su casa tan elemental
principio? Posiblemente
la haya oído; pero no la
ha escuchado ni internalizado en su testa no
tan ingeniosa. Es posible que, desde entonces,
sus colegas ingenieros y
demás sospechen cómo
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la recibieron, apenas tuvieron instrucción sobre
lo que los prepararía para
trabajar y les alcanzaría
un cartón para exhibir en
una pared. Aunque, regularmente, su desempeño
profesional es similar a
su desempeño asocial.
¡Deja muchas dudas!

En menos de un año su cabellera negra se fue tiñendo de blancos entreverados, o sea, con «rayitos naturales» que ella misma se aplicaba diariamente con sus explosiones de
iracundia y grandeza autoinfligidas. Pero los empleados estaban obligados a llamarla «doctora». ¿Doctora en qué? No se alcanza doctorado alguno en rustiquez.

es su relación con su esposa e hijos.
Otra vez, por mi oficio de
reportero, conocí el caso
de una mujer gañán, de
quien su marido decía
que tenía título de abogada (mi información indica
que apenas había estudiado cuatro semestres
de Derecho). «Levantaba» a gritos la empresa
de su esposo ─ en donde
ella fungía como administradora ─ para hacerse notar; sobre todo,
cuando había visitantes.
Y de su boca salían palabras de gran calibre
que rebotaban entre las
paredes. Palabras que
la herían también a ella,
porque ningún día lograban sus colaboradores
escucharle una palabra o una frase corta con
sentido amable, cordial o
cariñoso. Eso sí, en me-

nos de un año su cabellera negra se fue tiñendo
de blancos entreverados,
o sea, con «rayitos naturales» que ella misma
se aplicaba diariamente con sus explosiones
de iracundia y grandeza
autoinfligidas. Pero los
empleados estaban obligados a llamarla «doctora». ¿Doctora en qué?
No se alcanza doctorado alguno en rustiquez.
Cómo no citar el caso de
bandidos que cambiaron
el diploma universitario
por un cartón más vistoso: el que cuelga de
sus cuellos, con número del registro judicial,
cuando fueron reseñados por las autoridades
como corrompidos y antisociales miembros de la
sociedad que los toleró,
les dio oportunidad y los
declaró algún día «doctores». ¿Se acuerda us-

Para terminar: ningún
título universitario, nobiliario o de funciones
públicas y privadas es
capaz de superar la igual
condición que como humanos todos poseemos;
tampoco es un pasaporte
o una licencia para demeritar, vapulear o destruir
moralmente a nadie, por
más sencilla que sea la
persona (al revés, la grandeza la tendrá siempre el
agredido). Ni un título universitario puede asimilarse por quien lo posee a un
narcótico, que hace alucinar y creer al consumidor
que es «de mejor familia», como dicen algunas
señoras. En lugar de ese
agrandamiento insulso de
la «doctoritis» es mejor
«la señoritis». Sí, porque
es mejor ganarse el título
de señor y de señora que
ese de «doctor guache»,
desacreditado hasta el
hastío.

Pauta periódico 8,5x10 cm

ted de algún nombre, o
de algunos apellidos en
particular? ¿En serio?
¡Felicitaciones! ¡Sí, esos
son! Preguntaba porque
como muchos sufren de
amnesia… (No hace falta
mencionar a esos bastardos que han puesto
el nombre de Colombia
al nivel de los desagües
de aguas pútridas). No
lejos de los anteriores
se ubican aquellos que
están enfermos de lo
que se podría llamar
«vacío emocional de figuración». Pregonan por
doquier que son «doctores», y exigen que cuanta persona se cruce en
su camino anteponga el
desprestigiado apelativo
«doctor» a su nombre de
pila. Cuando no obtienen
complacencia para su
encumbrado ego reaccionan como guaches, altaneros y patanes. ¿Y la

educación que ‘compraron’ en la universidad en
dónde la empeñaron? Se
nota a las claras que no
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ALTA TENSIÓN
7 MIL VACUNAS
PARA BOGOTÁ

INVESTIGACIÓN DEL
CONGRESO DE LOS
ESTADOS UNIDOS

7.673 vacunas recibirán
Bogotá el 20 de febrero,
según anunció que le hizo
el gobierno nacional a la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bogotá es una
ciudad que tiene cerca de
8 millones de habitantes lo
cual indica que la primera
entrega corresponde a una
vacuna por cada millón de
habitantes.
MODIFICAN
HISTORIA
DE LA VIOLENCIA
La JEP llamó al director
del Centro Memoria Darío
Acevedo a responder por
polémica colección. Desde
el organismo judicial aseguran que la diligencia se
adelantará en los próximos
días y Acevedo responderá
por señalamientos contra
la pieza «Voces para transformar a Colombia». Algunas víctimas consideran
que se añadieron modificaciones irregulares a sus
relatos o no las tuvieron en
cuenta en la construcción
de esa pieza cultural. Las
victimas señalaron que se
está armado un falso positivo en la historia de la
violencia en Colombia.

SE ESTÁN DESAPARECIENDO
LAS PALOMAS
Los habitantes de los barrios de Bogotá notan cómo
desaparecen día a día las
palomas. Algunos dicen
que se debe al calentamiento global, pero otros mal
intencionados
aseguran
que los animalitos sirven de
alimento para docenas de
personas.
En
Venezuela
desaparecieron las iguanas, las
tortugas, el ganado y las
ovejas.

Michelle Manat, aseguró que considera que
el Congreso de Estados Unidos investigará la
presunta intervención de
personas de la política
colombiana en la campaña de Estados Unidos.

Desconfianza existe por vacunación en Colombia
COLOMBIA NO APARECE EN LA LISTA DE ALIADOS
El discurso del presidente Biden en el departamento de Estado, aunque no
mencionó a Colombia como uno de los aliados de Estados Unidos, es una pieza
importante para entender para dónde va a ir la política exterior de los Isa Estados
Unidos en adelante. El comportamiento del jefe del Estado corresponde a la actuación del gobierno colombiano y del partido Centro Democrático al inmiscuirse
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos apoyando a Donald Trump.

El Congreso de Estados
Unidos investigará las
campañas de desinformación en las que supuestamente participaron
personajes de la política
colombiana, en el marco
de las últimas elecciones
presidenciales.

EMBAJADOR
EN ESPAÑA
RESPONSABILIDAD DE TRUMP
Los fallos de la administración de Donald Trump en sanidad son responsables de
«461.000 muertes innecesarias» en Estados Unidos antes de la pandemia y de
decenas de miles más por no haber actuado de manera efectiva contra la Covid
y la contaminación del aire, según un estudio publicado en la revista científica
The Lancet. La investigación publicada en The Lancet pide revertir las políticas
que han llevado a que la salud de la población estadounidense haya empeorado
mientras en el resto del mundo ha mejorado y asegura que «un camino que nos
aleje de las políticas de la rabia y la desesperación de Trump no puede pasar por
las políticas del pasado».

FALSO POSITIVO
La guerrilla del ELN acusó a las fuerzas estatales que «planean un falso positivo para achacarlo» a ese grupo subversivo. «Después de verificar con todas las
estructuras guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), clarificamos que
la información que recibió́ la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los
planes militares del ELN y es posible que se trate de un falso positivo montado por
la inteligencia militar del Estado colombiano», indica en uno de los párrafos el comunicado de la Dirección Nacional del ELN. Alertan a la opinión pública «que las
Fuerzas Armadas estatales están planeando realizar acciones terroristas contra
la población con el propósito de responsabilizar al ELN, para intensificar las presiones internacionales contra nuestra Delegación de Diálogos que se encuentra
en Cuba».

Después de pasar sin
pena ni gloria, el gerente
de la Covid-19 en Colombia, Guillermo Plaza, fue
designado como embajador de Colombia en Venezuela.
«Al país no le faltó nada,
incluso en los momentos
más difíciles. Además,
dijo el nuevo diplomático,
asegurando que, si llega
a darse un brote de coronavirus, el sistema está
preparado para afrontarlo», dijo el hasta hoy
gerente de Covid-19 en
Colombia.
Sin embargo, no se refirió
al contagio de más de 2
millones de colombianos
y la muerte de 58 mil por
la pandemia, además de
ser un país que ve lejos
las vacunas.
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Avanzada Política
«QUIERO
SER ESTUDIANTE»
Margarita
Rosa
de
Francisco, la actriz, la
presentadora y la columnista ha sido el tema político de las redes sociales
durante los últimos días,
donde la han postulado
y ofrecido hacer parte de
diferentes listas para el
Senado de la República.
«La política solo me interesa como ciudadana
común y corriente. No
quiero cargos públicos.
No estoy capacitada para
eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez.
Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero
ser estudiante. Nada
más», sostuvo Margarita
Rosa.

PARTIDOS DE PETRO
Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático y Mais, serán
entre otros los partidos
que avalaron los candidatos al Congreso de la
República de Colombia
Humana,
movimiento
que carece de personería política.

¡MAMOLA AL IVA!
El Partido Liberal fijó su posición frente a la reforma económica que proyecta el
gobierno nacional para buscar recursos que permitan solucionar en parte el déficit
por el cual atraviesa.
Especialmente en lo referente al IVA en los productos de la canasta familiar, la
colectividad que orienta el presidente Gaviria desde ya, viene haciendo una campaña publicitaria denominada ¡Mamola al IVA de la canasta familiar!

ALEJANDRO
GAVIRIA CANDIDATO
El senador Rodrigo Lara,
coquetea al Partido Liberal como parte del
proyecto liberal socialdemócrata que está impulsando, junto a los hermanos Galán.
El senador Lara se reunió con el ex presidente
César Gaviria en su apartamento en la ciudad de
Bogotá. Lara le planteó
a Gaviria la necesidad
de que el Partido Liberal
participe en una consulta
en marzo del 2022, representado por el Rector
de la Universidad de los
Andes, Alejandro Gaviria.
El jefe del Partido liberal
es partidario por cuanto
la primera opción sería
llevar a Alejandro Gaviria
como candidato a la primera vuelta presidencial
en mayo del 2022.

Los primeros en anunciar
que llegarán a esa coalición para aspirar a la
reelección son los congresistas petristas del Partido Verde.
Un senador liberal que
amenaza desde hace
dos años con retirarse
del partido, dijo que llegará a las toldas petristas
cuando le garanticen ser
el candidato a la vicepresidencia de la República
por Colombia Humana.

TURBAYISMO
REGRESA AL
PARTIDO LIBERAL

AMENAZAS EN POLÍTICA
Una grave denuncia hizo la concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, al
indicar que, a través de Twitter, ha recibido amenazas en contra de su vida.
«Quisiera denunciar que he recibido amenazas por seguidores de Gustavo Petro,
quienes por redes sociales me mandaron un mensaje que dice que «ya me tienen
pisteada y que, si sigo jodiendo a Petro, pues que verán dónde quedará mi linda
cara», dijo la cabildante.
El movimiento petrista no se ha pronunciado sobre la denuncia.

El turbayismo en pleno
retornará al Partido Liberal con el propósito de
fortalecer esa colectividad. Julio César Turbay
Quintero, llegará con sus
seguidores. El turbayismo como se recordará
estuvo respaldando al
uribismo desde el 2002,
pero determinó abandonar esa agrupación al no
compartir sus postulados. Rafael Quintero, veterano liberal, será uno de
los candidatos al Senado
de la República, en representación del turbayismo.
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Historia:

LA PRIMERA DAMA DE
LA POLÍTICA NACIONAL
Hernán Alejandro
Olano García.

P

ara
muchos,
hablar del Ospino- Pastranismo
es esotérico; la
mayoría de jóvenes ciudadanos que hoy están
luchando por integrar las
listas de candidatos que
se someterán al escrutinio el próximo año, tanto para el Senado de la
República, como para la
Cámara de representantes, desconocen la historia político constitucional
de nuestro país; incluso,
muchos se posesionan
en el Congreso sin saber
la diferencia entre una
cámara y otra, o sin haber leído el reglamento
de la Corporación, cosa
que nunca harán, porque
para eso conforman sus
UTL.
La primera dama del
Congreso, fue doña Bertha Hernández Fernández
de Ospina Pérez, nacida
en Medellín, el 4 de junio de 1907 y, fallecida
en Fusagasugá, el 11
de septiembre de 1993.
Contrajo matrimonio el
18 de julio de 1926 con
el ingeniero antioqueño
Mariano Ospina Pérez,
en ceremonia oficiada
por Monseñor Manuel J.
Caycedo, obispo de Medellín, en la iglesia de
los hermanos cristianos.
Fueron los hijos del matrimonio Ospina Hernández: Mariano, Rodrigo,
Fernando; Gonzalo y
María Clara.
La señora de Ospina,
estudió su bachillerato

Bertha Hernández Fernández de Ospina Pérez

en el Colegio de La Presentación de Medellín,
aunque no obtuvo el título de bachiller, pues en
la época, las mujeres se
casaban muy jóvenes y
ella, la penúltima de once
hijos, lo hizo a sus 19
años.
Doña Bertha, mujer de
carácter y temple de
acero, promovió como
primera dama de la
nación la huerta casera,

para que cada familia tuviera en su casa lo mínimo en la mesa. Su padre,
era el industrial Antonio
María Hernández, fundador de la Compañía
Antioqueña de Tejidos,
del Banco Comercial
Antioqueño, de la Compañía Colombiana de Tabaco y del Ferrocarril de
Amagá, también cofundador de Fabricato, junto a Alejandro y Ramón

Echavarría. Por su parte,
la matrona de la familia
era Mercedes Fernández
Echevarría la abnegada
madre de doña Bertha,
que regentaba con firmeza su hogar, ubicado en la Avenida Paseo
de La Playa de Medellín
(incluso en esa casa, en
1925 se filmaron algunas
escenas de la célebre
película nacional «Bajo el
cielo antioqueño»).

Se le recuerda también,
revólver al cinto, por haber sido fundamental
en la defensa de la institucionalidad durante el
«Bogotazo». Hoy, Alberto Casas Santamaría,
en las «Memorias de un
pesimista”, le reclama a
ella, no haber dejado que
el Ministro de Relaciones
Exteriores de esa época,
el también ingeniero Laureano Gómez Castro, jefe
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ese señor logró «colar»
a su hijo para que acompañara a la viuda como
parte del cortejo hacia
el Cementerio Central.
Cuando los guardias de
la seguridad quisieron
separarlo del cortejo,
ella dijo «déjenlo, es de
la familia». Obviamente,
ese muchacho no lo era,
pero para doña Bertha,
la familia era lo primero
y acordarme aún hoy de
eso, significa que el gesto de la señora me quedó
grabado para siempre.
Primera figura femenina de la política del país
llegaría al Congreso de
la República como Senadora de la República,
ocupando por más de
veinte años una curul. Su
oposición al comunismo
la llevó a criticar fuertemente al presidente Belisario Betancur por hacer
concesiones y establecer
diálogos con los grupos
guerrilleros que operaban en el país.
Doña Bertha, mujer de carácter y temple de acero, fue defensora, consejera y compañera de Mariano Ospina Pérez.

de la facción «laureanista» del conservatismo, se
dirigiera al palacio presidencial y, supuestamente
se le hubiese dejado retenido por orden de la primera dama en el ministerio de defensa, pues, al
decir del cronista, ella
manifestó que si Ospina
y Gómez estaban en el
mismo lugar, podría correr peligro la vida de ambos. Creo que tenía doña
Bertha toda la razón; de
ella es la famosa frase:
«a él (Mariano) nadie lo
toca mientras yo esté
viva».
Fue doña Bertha la presidenta de la Organización
Femenina Nacional, institución fundada con el propósito de reunir a las mujeres colombianas para
luchar junto con Esmeralda Arboleda y Josefina
Valencia en la Asamblea

Nacional Constitucional
para defender el voto femenino, así como el reconocimiento de los derechos civiles y políticos y el
derecho al sufragio de la
mujer colombiana, que,
por primera vez se depositaría el 1 de diciembre
de 1957. También luchó
por la igualdad salarial
de las mujeres y a ocupar altos cargos directivos del Estado, y contra
la discriminación con los
despidos por matrimonio
o embarazo. Una verdadera «lidereza», para no
desconocer hoy el denominado lenguaje inclusivo.
Escribir acerca de doña
Bertha, me lleva varias
décadas atrás, para ser
más exacto, 45 años, a
la edad de siete años,
porque el recuerdo que
tengo de ella es el de la

transmisión por televisión
de las exequias de su
ilustre esposo, el presidente Ospina Pérez. De
esas exequias, luego de
la muerte de Ospina el 14
de abril de 1976, recuerdo
el dolor de la viuda, que
siempre firme en circunstancias adversas, perdía

en ese momento al
hombre que la había desposado cincuenta años
atrás. En el recorrido se
acercó a ella un niño,
recuerdo que un compañero de universidad de
mi tía Clara Isabel; quería
hacerle un homenaje a
la viuda del presidente y

También escribió su
columna «El Tábano»,
publicada en «El Siglo» y
luego en «La República»
y los libros «El Tábano y
la enjalma», «La mesa
campesina» y «Mis jardines de orquídeas de La
Clarita», pues fue una,
sino la más importante
orquideóloga del país.

8

INTERNACIONAL

12 DE FEBRERO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Vacunas cubanas Soberana 02:

AVANZADA MUNDIAL CONTRA
EL CORONAVIRUS SARS-COV-2
Lázaro David
Najarro Pujol
/Fotos Prensa Latina

Soberana 02 es uno de
los cuatro candidatos
vacunales que desarrolla
Cuba en el contexto de
la lucha contra la pandemia; el más avanzado en
la isla contra la epidemia
y primer candidato latinoamericano en llegar a
esa etapa, que incluye a
casi 900 voluntarios. Es
una vacuna conjugada,
en la cual el antígeno del
virus, el dominio de unión
al receptor (RBD), está
enlazado químicamente
al toxoide tetánico.

L

a existencia de
cuatro candidatos
vacunales cubanos contra el coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la enfermedad Covid-19, se debe
a la previsión del líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz,
quien el 15 de enero de
1960 aseguraba: «El futuro de nuestra Patria tiene
que ser necesariamente un futuro de hombres
de ciencia, tiene que ser
un futuro de hombres de
pensamiento…»
Argumentaba Fidel en
memorable acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de Cuba, en
la Academia de Ciencias
que «precisamente es lo
que más estamos sembrando; lo que más estamos sembrando son
oportunidades a la inteligencia; ya que una parte considerabilísima de
nuestro pueblo no tenía
acceso a la cultura, ni
a la ciencia, una parte
mayoritaria de nuestro
pueblo».

Cuba y sus cuatro candidatos vacunales. Tomado de Cubadebate

dores de la Salud, efectuada en el teatro Principal de Camagüey, cuando el Comandante en
Jefe compartía los objetivos con los delegados,
invitados y todo el pueblo
cubano:

Posteriormente el estadista cubano, el 9 de
diciembre de 1981, resaltaba las potencialidades
de la mayor de las Antillas para estar a la vanguardia en el mundo en la
Medicina y convertir a la
Isla en una potencia universal.

«Creo que si estamos
haciendo un esfuerzo
grande por crear universidades y crear la base
material, debemos prestarle especial atención
a la calidad con que se
están formando nuestros
médicos. Creo que debemos estar con un espíritu muy abierto y contar
con una información muy
fresca de todos los problemas de la Medicina en
el mundo, hacer contactos con todos aquellos
países que estén más
avanzados en esta, en
esta o en otra rama de la
Medicina».

Transcurrió en la clausura del V Congreso del
Sindicato de los Trabaja-

El pensamiento de Fidel
se convirtió en realidad
tempranamente con el

desarrollo de importantes instituciones científicas, la creación del Polo
Científico y el impulso de
la biotecnología como un
sector fundamental para
la salud del pueblo cubano y el despunte de su
economía.
En la mayor de las Antillas además, se inauguró en 1986 el Centro
de Ingeniería Genéticas
y Biotecnología (CIGB)
en 1986, al igual que diferentes entidades científicas como el Centro de
Producción de Animales
de Laboratorio (CENPALAB), el Centro Nacional de Biopreparados
(BIOCEN) y el Centro
de Inmunoensayo, entre
mucos otros.
Fidel el 15 de enero
de 1960 sentenciaba:
«¡Cuántas inteligencias
se habrán desperdiciado
en ese olvido! ¡Cuántas
inteligencias se habrán
perdido!
Inteligencias

que hoy se incorporarán
a la vida de su país; inteligencias que hoy se incorporarán a la cultura y a la
ciencia, porque para eso
estamos convirtiendo las
fortalezas en escuelas;
para eso estamos construyendo ciudades escolares; para eso estamos
llenando la Isla de maestros, para que en el futuro la Patria pueda contar
con una pléyade brillante
de hombres de pensamiento, de investigadores y
de científicos».
SOBERANA 02
Transcurrido 61 años del
discurso del líder historicote la Revolución,
científicos
de
Cuba
anunciaron al presidente
Miguel Díaz-Canel la producción del primer lote
de 150 mil vacunas Soberana 02 contra el coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la enfermedad Covid-19, que deja
ya más de 2.3 millones
de muertos en el mundo.

El director general del
Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez, dijo
que Soberana 02 ya se
produce a gran escala
para iniciar en marzo
próximo la fase III de los
ensayos clínicos.
Según la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina se
encuentra en fase II ampliada, el segundo candidato anti-Covid-19 de la
institución científica, la
cual evidencia gran seguridad y respuesta inmune
potente. «Induce memoria de larga duración de
esa respuesta inmune
que, además de producir anticuerpos, hace
que estos duren», señaló
Vérez en otra información
sobre los resultados del
producto.
Cuba se propone producir 100 millones de dosis de la vacuna Soberana 02 contra la Covid-19,
con el fin de satisfacer la
necesidad del país y también de otras naciones
interesadas en el inyectable.
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VIGILE SU MASCOTA
MIENTRAS NO ESTÉ EN CASA

¿

Las cámaras de vigilancia se presentan como una gran solución a la hora de crear una vida segura, cómoda e inteligente para quienes tienen compañeros de hogar como gatitos y perros.

R e a l m e n te conoce a
su
mascota?,
¿sabe qué hace
mientras no está
en casa? ¿Sabía usted
que los perros pueden ingerir objetos que le obstruyan sus intestinos lo
cual podría llegar a ser
una causa de pérdida
de la vida de estos compañeros? Esta es una de
las tantas razones por las
que se recomienda contar con sistemas de monitoreo de nuestras mascotas, permitiendo conocer
así su estado y sus actuar
mientras deba salir del
hogar.
De acuerdo con la alianza
entre la empresa de investigación de mercados y la

consultoría en estrategia
BrandStrat y Offerwise, en Colombia 6 de
cada 10 hogares tienen
mascota. Bogotá, Medellín y Cali reportaron la
mayor tenencia de estas,
seguida por Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira,
mientras que, Cartagena y Manizales tuvieron
los menores indicadores.
Hoy por hoy los hogares
están conformados por
humanos y mínimo un
animal de compañía, según el mismo estudio.
IDENTIFIQUE
RUTINAS DE
SU MASCOTA
Estos adorables seres
juegan un papel más
importante de lo que
muchos creen en la sa-

lud mental, emocional
y física de los seres humanos, tanto así, que
desde hace varios años
en el país se ha luchado porque las mascotas
cuenten con derechos.
«Seguir su rutina, qué tan
inquietos son, sus gustos
y demás movimientos,
ayudan a identificar los
rasgos de su personalidad y conocerlas mejor.
Es un factor determinante a la hora de cuidarlas para que tengan
una larga y saludable
vida, además de ayudar
a prevenir accidentes
o situaciones difíciles
que puedan terminar en
una visita al veterinario»
explica Felipe Hernández, gerente de EZVIZ

Colombia, empresa que
busca crear una vida
segura, cómoda e inteligente para las mascotas
y generar tranquilidad a
sus cuidadores.
MONITOREE
SU MASCOTA
«Actualmente se cuenta
con múltiples y avanzadas herramientas tecnológicas que permiten
estar atentos a todo lo
que sucede en el hogar
y así hacerse una idea
de lo que sucede con los
animales», comentó Felipe.
Las cámaras de videovigilancia se presentan
como una gran solución
a la hora de crear una
vida segura, cómoda

e inteligente para quienes tienen compañeros
de hogar como gatitos y
perros, ayudando a tener
espacios inteligentes, seguros y conectados a un
clic de distancia.
VIGILANCIA
EN TIEMPO REAL
EZVIZ, la marca de
soluciones tecnológicas
para el hogar inteligente presenta su línea de
cámaras diseñadas para
la vigilancia del hogar,
especialmente de las
mascotas.Estos dispositivos inteligentes con tecnología WIFI y almacenamiento en la nube, permiten monitorear en tiempo
real lo que sucede en
casa.
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Nuestra sexologa analiza:

EL FANTASMA DEL PENE FLÁCIDO

Los problemas psicológicos empiezan con la flacidez del pene

Luz Andrea Jaramillo
Losada
Psicóloga terapeuta
sexual
Primicia Diario

L

a virilidad y el
poder masculino
esta centrado en,
el pene, y este falocentrismo es el
culpable de la pérdida del
erotismo en las parejas,
más que cualquier cosa,
los hombres esperan tener una buena relación,
donde puedan durar
mucho tiempo y lograr
una erección perfecta.
En muchas ocasiones el
pene no se «para» como
querían, o tal vez nunca
lo ha hecho del todo, y
las erecciones son falci-

das, débiles, de las que
se caen a cada rato y en
el instante menos apropiado, haciéndolos quedar muchas veces mal, o
con miedo para el próximo encuentro sexual.
Antes de pensar que esto
es «raro» o presume alguna enfermedad, es
mas común de lo que se
cree, estadísticamente, 3
de cada 10 hombres en
algún momento tienen
problemas de erección,
y la probabilidad de aumentar los problemas
de disfunción sexual aumentan cada año, ya que
estas son las mas comunes entre la población, se
puede deber a muchas
causas, una de ellas es

que el nivel de testosterona (hormona implicada en el deseo sexual,
características masculinas entre otras) va disminuyendo en los hombres
aproximadamente
un 20% desde hace 25
años.
Esta dificultad agudiza
y preocupa al varón y a
la mujer, pues ella pensara que no le atrae, que
no lo excita sexualmente, algo en la relación no
funciona, infidelidad; y él
pensara que tiene problemas de virilidad o masculinidad y terminara afectando su autoestima.
La mayoría de las veces
las mujeres terminan

decepcionadas,
iniciadas, enojadas y molestas queriendo buscar la
explicación a este hecho
y queriendo remediarlo,
pero la mayoría de las
parejas optan por remedios caseros o conformismo frente a este problema y no acuden a profesionales que pueden
guiarlos y decirles, como
en esta oportunidad, que
la solución es sencilla y
no repercute en ninguna
de las ideas que tenían
antes de iniciar la terapia
sexual.
La calidad de las erecciones varía con el tiempo,
pero no es adecuado que
un joven de 25 años tenga
un pene medio erecto y

que con esto logre penetrar. Lo primero que hay
que saber es que fuimos
mal educados al pensar
que la relación sexual
solo se debe con el fin
de hacer uso de un falo,
que sea este el momento de lograr experimentar
con otro tipo de estimulo,
como las caricias, los caballeros se pueden centrar mas en dar, no solo
recibir, sino en aprender
a descubrir, porque si
no pueden penetrar a su
gusto, debe haber una
segunda opción para satisfacer a sus parejas.
La terapia cognitiva-conductual, que ha sido una
de las mas aceptadas
y con mayor numero de
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mencionando a lo largo
de las ediciones, recomiendo que siempre haya
una guía, pues solo un
experto puede saber cual
o cuales de las causas
están afectando, puede ser una gran causa y
varias diminutas, el especialista identificara la
raíz del problema y trabajara con la que evoca otras fallas, recuerden, deben contar con una guía
para no afectar otros aspectos de la sexualidad o
de la vida en pareja, pues
la auto medicación, así
sea en ejercicios no es
aconsejable.

Con la asistencia medica se puede llegar a solucionar el problema.

resultados positivos, enseña a las parejas a centrarse en las sensaciones
y no en la dificultad, evitando engancharnos con
el «no responderá o no
se parará» porque muy
probablemente sea lo
que consigamos, si por el
contrario nos centramos
en la posibilidad de dar y
recibir placer, de desear y
sentirnos deseados muy
seguramente la erección
volverá a ocurrir. Es una
situación que no es culpa
de nadie, y ningún hombre esta exento de que le
pueda llegar a ocurrir, no
quiere decir que ha perdido su virilidad, o que
ha dejado de funcionar
como hombre, a veces
sucede por angustia o
por presión.
Si eres mujer, enojarte
no es lo que solucionará
la situación y muy por el
contrario puede llegar a
empeorarla, aprovecha
estos momentos para
disfrutar, piensa que
siempre nos estamos

quejando que no se dedica el suficiente tiempo
para los juegos previos y
las caricias íntimas, y que
él siempre está apresurado por penetrarte, es una
oportunidad para hacerlo, muy seguramente él
aceptara y conocerán
mas de los aspectos de
la sexualidad.
En el afán de solucionar
esta dificultad, muchas
personas optan por pastillas, remedios caseros,
masturbaciones en solitario para medir su rendimiento, pero nada de
esto logra funcionar,
tal vez porque la causa
no contrarresta con la
solución, y lo que primero hay que encontrar es
lo que puede estar originando estas fallas. Señores, evalúen su estilo de
vida, beben mucho?, fuman?, su estilo alimenticio es adecuado?, las
presiones diarias no le
dan tiempo para dedicarse al sexo concentrado?,
esta tomando medica-

mentos para algo?, hay
problemas financieros en
el hogar?.
Los
medicamentos
para la tensión, colesterol, estrés, depresión
o ansiedad, son en su
mayoría causantes de
disfunciones
sexuales
como efecto secundario,
así como los que ayudan
a combatir la caída del
cabello, y especialmente
los que ayudan a quienes tienen problemas
del corazón. A cualquier
momento hay miles de
toxinas circulando en tu
sangre que desequilibran
las hormonas.
Estas
provienen
del
agua, de la comida, de
los productos cosméticos
y aún del aire. Cuando
estos venenos acumulan,
te ralentizan, te hacen
ganar peso y pierdes tu
libido y tus erecciones
como consecuencia. Lo
que ocurre hoy es que
la mayoría de hombres
que no logran buenas

erecciones sufren de TODOS estos problemas al
mismo tiempo. Depender
de una píldora para hacer
el amor no es la solución
definitiva y trae consigo
unos efectos secundarios
peligrosos.
Sería una lástima gastar
un montón de dinero con
los tratamientos «para la
vida” que te obligan depender de ellos cuando
puedes aplicar métodos
naturales y garantizados.
Dentro de las técnicas
para mejorar las erecciones que conoceremos
hoy, están algunos alimentos que ayudan a
elevar la libido y mejorar
la circulación, ejercicios
intensivos y guiados para
tener un deseo sexual
activo, mejorar las comidas diarias, ejercicios de
relajación y meditación,
evitar productos químicos
que matan las hormonas
del deseo sexual (dopamina y testosterona); la
gran mayoría de estas
técnicas las he venido

Para mejorar la dureza de
las erecciones es aconsejable para ellos, que en
la mañana cuando tengan la erección mañanera, así sea flácida, cuelguen algo de peso sobre el miembro, algo que
puedan cargar, y traten
de alzarlo poco a poco,
se puede iniciar con un
pañuelo, así hacen que
su mente trabaje desde
el comienzo, poco a poco
pueden ir aumentando el
peso, es similar a ejercitar los bíceps o tríceps en
el gimnasio con pesas,
hasta que un día logre
cargar la toalla mojada
sobre su pene y pasearse
por toda la casa, la tarea
de la resistencia también
es valida, pues esto ayudara a que la circulación
poco a poco aumente
el tamaño del miembro
llenando mas los cuerpos cavernosos que lo
irrigan y logrando que la
sangre permanezca por
mas tiempo ahí. También
pueden intentar amarrar
peso, recuerden, esto es
siempre y cuando haya
una erección, no es para
un pene en reposo. Los
resultados de un buen
trabajo se verán reflejados en al menos 3 semanas, y no solo eso, sino
que se aprenderá en
pareja a solucionar las
dificultades que parecen
arruinarlo todo. Buen día.
@Lajaramillol
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Diario de la pandemia:

LAS VACUNAS SON BENÉFICAS

E

l médico genetista e investigador
postdoctoral en
Inmunogenética
y Biología Molecular,
Juan José Yunis afirmó
que los biológicos producidos actualmente son
mucho más seguros que
antes y recalcó que hasta el momento,«de 150
millones de dosis aplicadas a nivel mundial no ha
habido una sola muerte
por reacción alérgica,
pero si no nos vacunamos, el 3% de las personas infectadas morirán
por Covid».
Durante su participación
en el Facebook Live del

Juan José Yunis

Ministerio de Salud y
Protección Social sobre ‘Cómo funcionan las
vacunas contra el covid-19 que llegarán a Colombia’, señaló que ya no
es necesario introducir
todo un organismo -como
se hizo en su momento
con la viruela- para generar una respuesta inmunológica.
«Las vacunas hoy en
día lo que usan es una
pequeña cantidad de información genética del
agente que se quiere
combatir. Este fragmento de material genético
se introduce al interior de
la célula por diferentes

mecanismos y lo que se
busca es que la célula
produzca ese pedacito
de proteína del virus para
que el sistema inmunológico la reconozca, desarrolle anticuerpos y linfocitos T, de tal manera que
cuando la persona se vea
expuesta al agente infeccioso, ya tenga defensas y pueda combatir la
enfermedad», apuntó.
DEFENSA DE
LAS VACUNAS
Agregó que la velocidad
con la que se desarrollaron las vacunas a aplicar
no debe ser motivo de
desconfianza, debido a
que las casas farmacéu-

ticas y centros de investigación mundial han
realizado durante años
un arduo trabajo, que ha
permitido que se tenga
conocimiento muy amplio
de cómo se puede crear
una vacuna para generar
inmunidad sin efectos adversos mayores.
Desde hace 20 años
se puede secuenciar
el genoma humano. La
partícula viral es muchísimo más pequeña, de
tal manera que tan pronto apareció el virus fue
secuenciado rápidamente y eso permitió que los
investigadores pudieran
identificar qué fragmen-

tos de ese material genético del virus deberían
utilizarse para crear las
vacunas.
«La tecnología mediante la utilización del ARN
mensajero, tanto para
vacunas como también
para otros tratamientos
que se utilizan en genética, viene investigando
ya desde hace muchos
años, entonces esto no
debe causar en la población ninguna alerta ni
alarma. La investigación
biomédica
se
basa
siempre en el principio
de no generar ningún
daño en las personas»,
expresó.
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de investigadores privados y funcionarios federales predicen que será
la cepa predominante
del virus COVID en Florida en marzo, está estableciendo un punto de
apoyo en un momento en
que los casos de COVID
y las hospitalizaciones
tienen una tendencia a
la baja en todo el estado.
desde un pico a principios de enero.
AUMENTAN CASOS DE
TROMBOCITOPENIA
Se han informado más
de dos docenas de casos de trombocitopenia,
un trastorno sanguíneo
poco común, en personas que han recibido
vacunas COVID en los
EE. UU. Sin embargo,
no se ha demostrado un
vínculo entre las vacunas
COVID y la enfermedad
que afecta a las plaquetas, informó Newsweeek.
EN MORA DE HOMENAJE A LOS ASEADORES

Aunque el virus puede
integrarse al genoma a
través de una enzima que
se llama transmel traza
reversa, las vacunas que
se están utilizando hoy
en día no permiten que
ese pequeño segmento
de ARN mensajero que
se está utilizando en el
biológico se pueda integrar al genoma humano.
OBJETIVO DE
LA VACUNACIÓN
Yunis fue enfático en que
el objetivo de la vacunación es romper la cadena de transmisión. «Si
me vacuno, genero inmunidad y si me infecto, mi
sistema inmunológico va
a ser capaz de reaccionar
de manera muy rápida
para neutralizar y destruir
el virus, de tal manera
que yo no me convierta en un transmisor del
virus», explicó. Aseveró
que solo hay dos maneras de romper la cadena
de transmisión: mediante
aislamiento -del cual la

gente ya está cansada- y
con la vacunación de la
población.
«Mientras más personas
en la población estén
vacunadas, menor va a
ser la transmisión del virus a nivel poblacional y
esto tiene que conducir
a que haya una disminución de los pacientes
hospitalizados, de la sintomatología grave por la
infección del virus, y a
que, eventualmente, podamos recuperar nuestra
vida como la teníamos
hasta hace poco más de
un año».
LA MÁS ANCIANA CNN
La persona más anciana
de Europa ha sobrevivido
al Covid-19 después de
dar positivo unas semanas antes de cumplir 117
años, según un informe
de CNN.
La hermana André, una
monja que nació en 1904,
dio positivo por el virus el

16 de enero, según David
Tavella, director de comunicaciones del hogar de
ancianos Sainte Catherine Labouré en Toulon, en
el sur de Francia, donde
vive.
COMERCIAL DE
ELTON JOHN Y
MICHAEL CAINE (CNN)
Dos de los artistas más
famosos de Gran Bretaña, el cantante Elton
John y el actor Michael
Caine, se han unido para
satirizarlos en un anuncio
cómico que anima al público a recibir una vacuna
COVID-19.
the vaccine fa nurse, según reseñó CNN.
El anuncio de 90 segundos ve a John, de 73 años,
enviar su extravagante
reputación, mientras que
Caine se burla de sí misma repitiendo el famoso
eslogan usado por sus
innumerables
imitadores: «No mucha gente lo
sabe».

PREOCUPACIÓN
EN LA FLORIDA DENUNCIA EL NUEVO
HERALD
Incluso con dos vacunas y casos de COVID
disminuyendo desde un
pico invernal, el futuro
pandémico de Florida se
ha visto oscurecido en
las últimas semanas por
la rápida propagación de
una variante nueva y más
contagiosa del virus. El
estado se ha convertido
en la zona cero en los
EE. UU. Para la variante
B.1.1.7 del virus COVID,
o la «variante del Reino
Unido», una de las varias
derivaciones que han
despertado la alarma en
la comunidad científica.
Los científicos temen que
la versión más infecciosa
del virus podría acelerar
las enfermedades graves y las muertes antes
de que los funcionarios
de salud pública vacunen a suficientes personas. La variante B.1.1.7,
que estudios recientes

El Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas
(VAERS), que es administrado conjuntamente
por los Centros para el
Control y la Prevención
de Enfermedades de EE.
UU. Y la Administración
de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., Registra cualquier efecto
secundario
potencial
experimentado por las
personas después de
recibir una vacuna.
El país está en mora de
rendir un homenaje a
cientos de personas que
se dedican a las labores
de limpieza en los centros de salud, pero en
especial de los lugares
donde se atienden a las
personas que han padecido la pandemia.
Se trata de hombres,
pero en especial, miles a
mujeres que arriesgan sus
vidas al recoger los implementos usados, jeringas
y demás material que ha
sido usado en las atenciones de las personas.
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Día Mundial de la Oración:

OPORTUNIDAD PARA VALORAR
Y DEFENDER LA VIDA
Carlos Villota
Santacruz

D

esde el pasado
mes de enero
de 2020, cuando
la
pandemia
del coronavirus avanzó
como un “tsunami” por
el mundo, los ciudadanos nos vimos obligados a redescubrir estilos
de vida más sencillos y
sostenibles. En palabras del Papa Francisco,
«la emergencia sanitaria
le ha brindado a la presente generación a desarrollar nuevas formas
de vida» Si miramos con
detenimiento en ciudades como Cartagena en
Colombia, en Veracruz
en México o Mallorca en
España, la tierra parece
estar descansando de la
contaminación y la irresponsabilidad de un mal
uso de los recursos naturales.
En esencia, el aire que
respiramos es más limpio. Las aguas más transparentes. Los animales
regresaron a muchos lugares, donde había desaparecido. Bajo estadísticas elevadas de personas contagiadas por
el coronavirus –más de
102 millones- y miles de
personas fallecidas por el
virus . De 10 lectores de
esta columna, 6 sufrieron
el impacto del Covid-19
en su cuerpo o han visto
sufrir a un amigo o familiar por una enfermedad
que no respeta condición
social. En el peor de los
casos, han visto perder
la vida de padres, hermanos, hijos, nietos, tíos y
abuelos. Bajo esta radiografía el Día Mundial de

El Día Mundial de la Oración que se llevará cabo el 11 de febrero

la Oración que se llevará
cabo el 11 de febrero,
nos invita a los creyentes de la Iglesia Católica
a fortalecer la fe. A cultivar los valores y construir
proyectos colaborativos
que trasciendan de una
coyuntura, que aún no
tiene fecha de caducidad.
De tal es la crisis en salud, económica y política
en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asía
y Oceanía –que al margen de la incertidumbreinvita a mirar por separado y con «ojos de análisis crítico», el impacto del
coronavirus en el personal médico, en la familia y
los sectores público, privado, la academia y los
gremios.
En el caso de Suramérica, se abre paso el
trabajo de Movimientos

como Unidos Somos Colombia que desde una
acción local con visión
global ha colocado en la
agenda pública la defensa de la vida, la familia y
el trabajo en equipo. Ya
se escuchan voces de
respaldo a esa tesis expuesta por su presidente Gladys Buitrago de
Amaya, una mujer con
una amplia experiencia
académica y con el poder de la apalabra como
herramienta para derrotar los obstáculos del
siglo XXI. Ese decir, cuando se inicie esta jornada orbital de oración –sin
muros- será un instante
de autoreflexión. También en una oportunidad
de pensar en los demás.
Especialmente en las
personas que atraviesan problemas de salud y
económicos. Es desde la

teología, la creación de
una herencia en común.
«Un banquete para compartir con todos los hermanos y hermanas en un
espíritu de convivencia;
no en una competencia
desleal, sino en una comunión gozosa, donde
nos apoyamos y protegemos mutuamente. El
Jubileo es un momento
para dar libertad a los oprimidos y a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas
de esclavitud moderna,
incluida la trata de personas y el trabajo infantil»Ese día se escuchará
a la tierra. La voz de la
creación invitará, a regresar al lugar correcto
en el orden natural.«A
recordar que somos parte, no dueños, de la red
interconectada de la vida.
La desintegración de la

biodiversidad, el vertiginoso incremento de los
desastres climáticos, el
impacto desigual de la
pandemia en curso sobre
los más pobres y frágiles».Será entonces, que
se hará visible con fuerza
la señal de alarma de la
codicia
desenfrenada
del consumo que abrazó
por décadas al planeta,
antes de la llegada de
la pandemia. Utilizando
una metáfora desde la
fe, se escuchará el latido del corazón de todo
lo creado. Es necesario,
desde el Día Mundial de
la Oración a construir un
mejor país. enamoramos
de la vida. Si somos capaces de participar. De
hablar desde la oración,
¿Por qué no vamos hacer
capaces de pactar unas
reglas mínimas de convivencia?
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Arte digital, cerámica y pintura de artistas estadounidenses:

EN GALERIA ANTONIA
EIRIZ EN LA HABANA

Obra del artista Richard Neal

Lázaro David
Najarro Pujol
Fotos del autor y
Juan Carlos Mejías

en La Habana, en el
contexto del evento internacional Noviembre
Fotográfico.

a Habana.-El
arte digital,
la cerámica
y la pintura abstracta
convergen
en la exposición colectiva Imagine, de los artistas estadounidenses Cynthia
DiDonato, Laura White
Carpenter y Richar Richard Neal, inaugurada

El lenguaje del arte es
el sueño realizado de un
idioma universal, con el
que las personas puedan
comunicar sus emociones, compartir la belleza
y defender sus puntos
de vista, ilustro el crítico
de arte Juan Carlos Mejía, integrante de la filial
camagüeyana de Artes
Plástica de la Unión de
Escritores y Artistas de

L

Cuba (UNEAC). En las
palabras al catálogo el
especialista dijo
que
ese lenguaje universal
está presente en la Galería Antonia Eiriz, en La
Habana, a través de la
exposición colectiva Imagine, un proyecto integrado por 28 piezas heterogéneas de cerámica,
arte digital y pintura.
Son tres artistas que
comparten sus trabajos
con los espectadores
habaneros con lenguajes e intereses comu-

nes, además de una demostrada
sensibilidad
que va más allá de lo
estrictamente artístico. El
titulo de la colección responde a la paradigmática
canción de J. Lennon.
La exposición se inauguró manteniendo las
medidas de seguridad
orientadas por las autoridades de salud, entre
ellas una regulación que
no permite la asistencia
de más de 25 personas
al mismo tiempo, no obstante, asistió en el primer

grupo una representación
de la dirección de cultura
y directores del Museo y
la casa de Antonia Eiriz,
que comparte el nombre
con esta galería. Además
de artistas y público en
general. Mejías manifestó
a la prensa que existe la
posibilidad de disfrutar
de la exposición colectiva
Imagine durante un mes,
aunque
probablemente se mantenga hasta el
mes de enero. La muestra es un proyecto itinerante que a finales del
año pasado se mostró
también en Camagüey
y Santiago de Cuba y
refuerza en la práctica,
la idea de la cooperación
y el apoyo interinstitucional. El trabajo de los artistas estadounidenses
Cynthia DiDonato, Laura
White Carpenter y Richar
Richard Neal fue apreciado por su calidad y originalidad, cada uno en su
género, lo que se hizo
patente en varias de las
opiniones de los presentes, es de esperar que la
exposición se continúe
disfrutando en las próximas semanas y sea una
referencia valiosa para
los artistas locales.
El curador y crítico de
arte camagüeyano Juan
Carlos Mejías puntualizó
igualmente que los artistas estadounidenses
muestran una obra consolidada a partir de sus
experiencias, maduradas
a través de los años de
investigación, trabajo e
intercambio con el público.
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En Colombia:

VACUNAS MODERNA LLEGARAN
A MEDIADOS DEL AÑO

M

Vacunas de Moderna

oderna, una de
las empresas
productoras de
la vacuna contra el Covid-19, anunció
que ha firmado dos
acuerdos de suministro,
uno con el gobierno de
Taiwán por 5 millones de
dosis y otro con el gobierno de Colombia por 10
millones.

no está actualmente
aprobada para su uso en
Taiwán o Colombia, y la
Compañía trabajará con
los reguladores para obtener las aprobaciones
necesarias antes de la
distribución», dice en su
comunicado firmado en
el puerto de Cambridge,
Massachusetts, sede de
la empresa.

«Según los términos de
los acuerdos, las entregas comenzarán a mediados de 2021. La vacuna COVID-19 Moderna

«Agradecemos a los gobiernos de ambos Taiwán
y Colombia por asociarse
con nosotros para llevar
la vacuna COVID-19 Mo-

derna a Taiwán y Colombia. Ambos gobiernos se
han movido rápidamente
para hacer esto frente a
la pandemia y agradecemos su colaboración»,
dijo Stéphane Bancel,
Director Ejecutivo de Moderna.
Acerca de la vacuna
Moderna COVID-19
La vacuna COVID-19
Vaccine codifica una forma estabilizada por profusión de la proteína Spike (S), que fue desarrollada conjuntamente por

Moderna e investigadores del Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID)
Centro de investigación
de vacunas.
El primer lote clínico,
que fue financiado por
el Coalición para las innovaciones en la preparación ante epidemias,
se completó el 7 de febrero de 2020 y se sometió a pruebas analíticas;
fue enviado al Institutos
Nacionales de Salud
(NIH) en 24 de febrero, 42

días desde la selección
de la secuencia.
El primer participante en
el estudio de fase 1 dirigido por el NIAID de la
vacuna Moderna COVID-19 recibió la dosis
el 16 de marzo, 63 días
desde la selección de la
secuencia hasta la dosificación del estudio de
fase 1.
El 12 de mayo, la Administración de Drogas y
Alimentos de EE. UU.
recibió la designación
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Vacuna moderna será la que más dosis se apliquen en Colombia.

Moderna
COVID-19
Vaccine Fast Track. El
29 de mayo, los primeros participantes en cada
cohorte de edad: adultos
de 18 a 55 años (n = 300)
y adultos mayores de 55
años o más (n = 300) recibieron dosis en el estudio
de fase 2 de la vacuna.
El 8 de julio, el estudio de
Fase 2 completó la inscripción.
Resultados del segundo
análisis intermedio de la
NIH-Estudio de fase 1 dirigido por la vacuna Moderna COVID-19 en los
grupos de edad de 56-70
y 71+ se publicaron el 29
de septiembre en El diario Nueva Inglaterra de
medicina.
El 28 de julio, los resultados de un estudio de provocación viral preclínica
en primates no humanos
que evaluó la vacuna se
publicaron en El diario

Nueva Inglaterra de medicina. El 14 de julio, un
análisis intermedio de las
cohortes originales en el
NIH-el estudio de Fase
1 de la vacuna se publicó en El diario Nueva
Inglaterra de medicina.
El 30 de noviembre, Moderna anunció el análisis
de eficacia principal del
estudio de fase 3 de la
vacuna realizado en 196
casos.
El 30 de noviembre,
la Compañía también
anunció que solicitó la
Autorización de Uso
de Emergencia ante él
NOS FDA y una solicitud
de autorización de comercialización condicional (CMA) con la Agencia
Europea de Medicamentos.
El 3 de diciembre, se publicó una carta al editor en
El diario Nueva Inglaterra
de medicina informando

que los participantes en
el estudio de fase 1 de
la vacuna Moderna COVID-19 retuvieron altos
niveles de anticuerpos
neutralizantes
durante
119 días después de la
primera vacunación (90
días después de la segunda vacunación).
El 18 de diciembre de
2020, la NOS La FDA
autorizó el uso de emergencia de la vacuna
Moderna COVID-19 en
personas mayores de
18 años. Moderna también ha recibido autorización para su vacuna
COVID-19 de agencias
de salud en Canadá, Israel, la Unión Europea,
el Reino Unido, Suiza y
Singapur. Actualmente
se están revisando autorizaciones adicionales en
otros países y por la Organización Mundial de la
Salud.

Campaña de:
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Cómo pasa el tiempo.
Hace siete años partió
al cielo de los animadores, el más grande de la
historia de la televisión
colombiana:
Fernando
González-Pacheco Castro. Hasta el momento no
se vislumbra un reemplazo. Quien lo intentó,
Jotamario
Valencia,
también avanzó hacia
el camino del Creador.
Pacheco nació en Valencia, España el 13 de
septiembre de 1932 y falleció en Bogotá el 11 de
febrero de 2014. Huyó de
España por los sucesos
de la Guerra Civil y luego, con la aparición de la
televisión en Colombia,
pronto se convirtió en una
figura irreemplazable.

Tristeza por parte de los
profesionales de la fotografía de los medios de
comunicación al conocer
la noticia que este año no
fueron tenidos en cuenta
en los Premios del Círculo de Periodistas de Bogotá.
«Hacer fotografía también es Periodismo», dijeron algunos profesionales de la imagen. La pregunta es: ¿Con qué foto
ilustraron este año a los
galardonados?

De admirar. Herlency
Isabel Gutiérrez vuelve
a ganar el Premio CPB.
En el 2020 participó en
la categoría «Trabajo Periodístico como Corresponsal» y ganó con el trabajo titulado «Reportería
en Quito, Ecuador, durante protestas indígenas».
Este año se lleva el galardón con la producción
«En las entrañas de las
rancherías guajiras” para
la cadena RCN Radio.
En total, 450 trabajadores
se verán afectados por el
cierre de Blue Sky, pese
a que Deadline aseguró
hoy que Disney se pondrá en contacto con ellos
para buscarles hueco en
otras de sus compañías.
Como empresa bajo el
paraguas de 21st Century Fox, Blue Sky triunfó
en el cine de animación
especialmente con la
saga familiar y de humor
prehistórico «Ice Age».

En Estados Unidos también cierran empresas
por Covid-19. Disney
acabó Blue Sky, el estudio de animación que
dio a luz a éxitos del cine
familiar como la saga de
‘La era de hielo’ o las dos
cintas de ‘Rio’, según informó el portal Deadline.

Catalina Robayo
Esperancita Gómez dejaría la pornografía por problemas de salud según ha manifestado y se dedicaría a otros negocios.
La actriz confesó hace unas semanas que está sufriendo de un fuerte dolor en la
columna y explicó que, aunque disfruta de hacer las películas, el problema le está
causando obstáculos a la hora de desarrollar las escenas que requieren esfuerzo
físico y la dolencia no la deja levantarse de la cama.

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Dada la realidad económica actual y después de
mucha consideración y
evaluación, hemos tomado la difícil decisión de
cerrar las operaciones de
Blue Sky Studios», dijo
un portavoz de Disney.
Blue Sky, que bajará la
persiana definitivamente en abril, pasó a formar parte de Disney en
abril de 2019 cuando el
gigante de Mickey Mouse compró 21st Century
Fox, el conglomerado de
entretenimiento de Fox.
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Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio.

C

on sus 110 años
de existencia,
la radio sigue
siendo el medio de información con
mayor penetración y ha
demostrado su capacidad de transformarse
tras un año de pandemia
y confinamiento: difundiendo información fiable sobre el coronavirus,
promoviendo
medidas
preventivas para evitar su
propagación, emitiendo
conciertos o cursos en
varios países para garantizar la continuidad
de la educación, dice la
Unesco. Según el Ministerio de las Tecnologías,

Colombia tiene 1.225 estaciones en Frecuencia
Modulada, 667 comerciales en AM, 626 comunitarias y 285 de Interés
Público. El número de
estaciones por internet
no se puede precisar en
realidad. Son más de
2.000 posibilidades de
escuchar radio.
La radio sigue siendo un
medio de información de
primera línea para Colombia. En muchas regiones del país aún no
hay señales de internet e
incluso están privados de
estaciones de Frecuencia
Modulada. A nivel infor-

mativo los gerentes le
han dado esta responsabilidad a un puñado
de emisoras y le dieron
un espacio gigante a las
redes sociales donde
la anarquía es general.
Cada vez las emisoras
noticiosas disminuyen en
cantidad y calidad.
Por cuestiones de economía, muchas emisoras se han convertido en
simples “machacadoras”
de música y, cada vez
más globalizadas con temas en inglés y otros idiomas. Se ha dejado a un
lado el talento nacional
y algunos géneros mu-

sicales para darle paso
al reguetón. El mundo ha
cambiado. Cada vez más
los grandes transmisores van a desaparecer
porque no tienen objeto
por la llegada del internet. La información será
la que proporcionen las
grandes cadenas y los
gobiernos de turno. La
invasión de gustos particulares en emisoras
crecerá con pequeñas
audiencias.
Desaparecerán definitivamente las excelentes
voces, la producción de
radio, decenas de géneros musicales y la

transculturización será el
modus vivendi.
En el plano local, se esperan noticias como la
venta de Caracol por
parte del grupo Prisa, las
uniones de conglomerados de medios como RCN
Radio, RCN Televisión y
El Tiempo.
Quienes piden volver a
las licencias y a la vieja
programación, las tendrán en YouTube y Facebook.
Bienvenidos a la nueva forma de radio, interacción y globalización.
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