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Gobierno anuncia para abril:

REGRESO DE LA
FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO

El gobierno Duque reitera que en abril regresará aspersión aérea con glifosato. Todos los territorios donde se encuentren cultivos ilícitos serán fumigados, anunció la administración nacional.
Iván Ramiro Sosa:

CAMPEÓN DEL
TOUR DE LA
PROVENCE

Cundinamarca:

LÍDER EN
EXPORTACIONES DE
FLORES DE COLOMBIA
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Iván Ramiro Sosa:

CAMPEÓN DEL TOUR DE LA PROVENCE

I

ván Ramiro Sosa se
corona como campeón
de la edición 2021 del
Tour de la Provence. El
joven colombiano de 23
años mostró un gran nivel
para derrotar a grandes
corredores, como Mas y
el campeón del mundoJulian Alaphilippe. Su rendimiento en la etapa reina
del Mont Ventoux fue muy
grata para él y la escuadra Ineos, pues Egan Ber-

Iván Sosa, campeón, Julian Alaphilippe subcampeón y Egan Bernal , tercer puesto.

nal acabó segundo en
esta.

te, estos fueron de tercera categoría.

Entretanto, el ganador de
la cuarta etapa fue Phil
Bauhaus quien pudo llevarse el triunfo en un día
muy rápido con final en
embalaje. La fracción se
corrió entre Avignony Salon-de-Provenza con 163
kilómetros. Tres puertos
de montaña se presentaron en el día, no obstan-

El campeón, Iván Sosa,
gregario casi siempre,
fue escogido por el equipo británico para encabezar el ataque certero
en esta edición de la
Provence y no defraudó.
Bernal, a pesar de su
gran protagonismo, sirvió
como ayudante para que
el de Pasca consiguie-

ra la victoria en el mítico
puerto del sábado, hecho
clave que ayudó a conseguir la victoria de la competencia.
En el último día los dos
colombianos se cuidaron
para proteger las posiciones del podio; sin embargo, en un sprint especial
en la mitad del trayecto
fue el francés Alaphilippe quien logró el triun-

fo y desplazó por poco
tiempo al segundo en la
general individual, Egan
Bernal.
La victoria de Sosa es un
gran espaldarazo para el
‘cafetero’, por supuesto el
objetivo del Ineos es contar con el dúo colombiano para el próximo Giro
de Italia que se disputará
en el mes de mayo.
Fuente
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Cundinamarca:

LÍDER EN EXPORTACIONES
DE FLORES DE COLOMBIA
L
a celebración de
San Valentín y
siendo
Estados
Unidos el principal
destino donde recibe la
variedad de cosechas
de flores que exporta el
departamento de Cundinamarca, el sector floricultor en Cundinamarca
trabaja con anticipación
en la producción y exportación logrando enviar
en perfectas condiciones, conservando toda
su belleza las millones
de rosas, alstroemerias,
claveles y otras especies
más para esta fecha.
«El plan pétalo que
concibió
Asocolflores
hace 15 años ha jugado
un papel muy importante
en las exportaciones de
flores para San Valentín.
Este año 2021, la pandemia ha hecho que la
operación logística sea
mucho más exigente, sin
embargo, hemos podido solucionar todos los
obstáculos que se han
presentado; de manera
que todas nuestras flores
llegaron a tiempo y con la
mejor calidad a todos los
mercados en este San
Valentín, particularmente
a Estados Unidos que es
donde esta fiesta tiene
mayor importancia, esto
es fundamental para los
miles de trabajadores de
la floricultura colombiana,
que afortunadamente a lo
largo de esta pandemia
han podido conservar
sus empleos» aseguró el
presidente de Asocolflores, Augusto Solano.
Es importante resaltar
que en 2019, Cundinamarca exportó 190.000

Las flores colombianas y el amor la combinación perfecta en la celebración de San Valentín en Estados Unidos.

toneladas, un 73% de la
producción Nacional, correspondiente en precio a
US$1.200 Milllones, cifra
que con respecto a 2018
aumentó un 2.5%, realizando un 95% de estas
exportaciones vía aérea
y un 5% vía marítima. Así
mismo, cabe destacar
que durante el ejercicio
enero-noviembre
de
2020, el esfuerzo realizado por los afiliados de Asocolflores permitió exportar, en medio de la crisis
económica mundial y las
restricciones al comercio
internacional, US$ 1.306
millones representados
en 228.326 toneladas de
producto, cifra que significó un decrecimiento
de las exportaciones del
5,0% frente al mismo periodo del año anterior y

4,6%, respectivamente.
Sunshine Bouquet «Finca
El Secreto», es un cultivo
ubicado en el municipio
El Rosal, el cual cuenta
aproximadamente
con
más de 1.200 empleados,
quienes incluso durante
la pandemia conservaron su empleo gracias al
esfuerzo de los productores y el flujo de trabajo
que hubo para esta primera fecha importante
para los floricultores, logrando exportar 6 millones de tallos hacia Estados Unidos, organizados
en originales bouquets
listos para San Valentín.
Johana Alejandra Rubiano, trabajadora de
Sunshine Bouquet hace
8 años, cuenta de manera alegre, lo agradecida
que está con el gremio y

su empresa al poder conservar su empleo durante
esta pandemia. «Llevo 8
años en la empresa, vivo
en unión libre y tengo 3
hijos, 2 de los cuales también trabajan en la empresa, mi hijo trabaja en el
área de montaje con el
jefe Alberto Gaviria y mi
hija trabaja en el área de
ácaros con el ingeniero
Prieto. Yo soy de Facatativá, la ruta me recoge a
las 4:55 am y llego aquí
a la empresa a las 5:30
am», comenta Johana
Rubiano mientras realiza
sus labores diarias.
El sector floricultor es
uno de los de mayor
aporte a nivel de la economía colombiana, generando más de 140.000
empleos cada año y representando a nivel expor-

tación, en el departamento de Cundinamarca un
66% de volumen.
Gracias al trabajo de Johana, de miles de trabajadores y de empresarios del sector, quienes
en medio de la difícil situación económica por
cuenta de la pandemia
decidieron seguir adelante conservando los
empleos de sus colaboradores, es que las flores cundinamarquesas
siguen conquistando los
corazones de miles de
estadounidenses
que
este domingo tendrán
una muestra del amor
y del trabajo de nuestro
departamento que continua siendo el número en
exportación de flores en
el País.
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ALTA TENSIÓN
PULGARCITO Y UN
MAGISTRADO DE
BARRANQUILLA

BOGOTÁ
SIN VACUNAS
Bogotá recibirá más dosis y tendrá un total de
12.562 en la primera
jornada de vacunación
contra la Covid-19. Esa
cantidad alcanza a cubrir un 15 por ciento de los
médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadores
de la salud en Bogotá.En
Bogotá hay más personal
listo para inmunizar a la
ciudadanía que vacunas,
según revelan los propios
médicos. El gobierno
anuncia con «bombos y
platillos» 12 mil vacunas
para una población superior a los 8 millones de
habitantes.

PULGARCITO HUYE DE
LA CORTE SUPREMA
Mientras Eduardo Pulgar
renuncia a su curul como
senador de la República,
huyendo de la Corte Suprema de Justicia, donde
considera que «el agua le
llegará al cuello», quiere
pasar a ser juzgado por la
fiscalía donde tiene todas
las opciones de quedar
libre.
Este juego de huir de la
Corte Suprema de Justicia, se viene dando desde la parapolítica hasta
en la actualidad. «Cuando
todo está dado para que
la justicia actué con toda
la severidad los abogados defensores solicitan a
los acusados renunciar al
Congreso para salvarlos
de una condena y por su
puesto cárcel», sostiene
un abogado perteneciente a una veeduría que sigue a paso esta clase de
casos.

El columnista Daniel Coronell en su última columna titulada «Pulgar no
está solo», denuncia con
audios la vinculación del
senador Eduardo Pulgar
con Jorge Eliécer Mola
Capera, magistrado de
la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

22 LIDERES SOCIALES ASESINADOS
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 22 líderes
sociales han sido asesinados en lo que va corrido del 2021.
De acuerdo con sus cifras, Antioquia concentra el mayor número de defensores
de derechos humanos ultimados con 6 casos, seguido por Valle del Cauca con 3
y el departamento del Cauca con 2.

¿QUIEN ES JORGE ELIÉCER MOLA CAPERA?
Jorge Eliécer Mola Capera es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla. Actualmente está imputado por los delitos de
prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía asegura que el magistrado Mola «se ha apartado deliberadamente del ordenamiento jurídico que estaba
llamado a observar, al proferir sendas decisiones manifiestamente contrarias a la
ley, con el fin de favorecer los intereses particulares de algunos miembros de la
familia Acosta Bendeck, quienes actualmente se encuentran en litigio por la titularidad de la Fundación que es propietaria del Hospital y la Universidad Metropolitana de Barranquilla».

RECONOCIMIENTO
Pulgarcito reconoce en la grabación que a cambio de sus gestiones recibía dinero, puestos y votos de los Acosta, por cuenta del control que ejercen sobre
la Universidad y el Hospital Metropolitano. «Esos manes a mí me ayudan con
becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando llega la campaña me
tiran un billetico». Uno de los tres prevaricatos en los que presuntamente incurrió
el magistrado Mola consistió en conceder una acción de tutela –¡qué casualidad!
– para que Luis Fernando Acosta pudiera controlar la Universidad Metropolitana,
cambiando de rector. Un documento judicial señala textualmente: «Sostiene que,
con dicha decisión, el accionante Luis Fernando Acosta, cambió los estatutos de
la Universidad Metropolitana de Barranquilla, nombró un rector diferente al que
venía ejerciendo el cargo y excluyó algunos delegados del Consejo Directivo de la
citada universidad».

Los siguientes son apartes de la conversación
del senador (todavía, no
le aceptan la renuncia)
Eduardo Pulgar con el
Juez
«Cuadro, tú sabes que
el derecho da pa’ el
lado derecho y pa’l lado
izquierdo. Y tengo un
gran amigo que conoció
un proceso mío antes
de yo ser senador, ese
sí está en la Sala Penal,
yo le metí al hijo a trabajar por allá y todavía está
trabajando –Pulgar hace
una pausa antes de revelar la identidad de su
amigo– MOLA, el doctor
Mola de la Sala Penal…
entonces yo, no joda marica, pensé moverme por
ahí, pero yo dije, no joda
yo estoy en Bogotá, y lo
más rápido es el alcalde
ahí, o sea yo me acordé,
yo me transporté, eche
yo, y bueno la única referencia mía que puedes
tener de mí es a través
de Ronald, porque tú no
me conoces, yo soy un
tipo serio de todas las
actuaciones de mi vida.
Gracias a Dios, yo soy
cumplidor de mi palabra
y pa lo que me comprometo yo».
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Avanzada Política
LUCHA POR
LA VICEPRESIDENCIA

MÁS DE
VICEPRESIDENCIA

Antes que renuncie la
vicepresidenta
Martha
Lucia Ramírez, varios
sectores políticos están
reclamando esa posición. El Partido Conservador sostiene que le
pertenece y han empezado a postularse varias
candidatas entre ellas la
ministra del Transporte,
Angela Orozco. El Centro Democrático reclama
esa posición con la candidatura de la ex ministra
Alicia Arango, quien hizo
una desteñida labor al
frente del ministerio del
Interior.

La mayoría de los pre
candidatos a la presidencia de la República,
tienen como meta ser
incluidos como vicepresidentes en las fórmulas
que lleguen al final de la
contienda.

PEÑALOSA EN
EL URIBISMO
El ex alcalde de Bogotá
prepara su renuncia
del Partido Verde, organización política que
lo avaló para llegar a la
alcaldía.
La avanzada de Peñalosa encabezada por su ex
secretario de Gobierno
Miguel Uribe Turbay ha
se encuentra instalada
en la lista para el Senado
de la República.

«Muchos
están
«cañando»
con
su
anuncio de aspirar a la
presidencia, cuando en
realidad buscan la fórmula para que sean llamados a ser candidatos
a la vicepresidencia»,
expresó un experto en
estudios políticos.
TORPEZA EN RELACIONES INTERNACIONALES
El ex presidente Ernesto Samper Pizano calificó de infame el hecho de que el
fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, presentara a su par en Ecuador un
informe donde diera cuenta de supuestos vínculos entre Andrés Arauz,candidato
a la Presidencia de ese país, que avanzó a segunda vuelta electoral y miembros
del ELN.
De acuerdo con el ex presidente, el actual gobierno de Colombia «no aprendió
de sus propios errores y fracasos internacionales», y hace alusión a la presunta
campaña política que habrían hecho militantes del partido Centro Democrático en
favor del ex presidente Donald Trump, quien aspiraba a ser reelegido como mandatario de los Estados Unidos.

DEMANDA

Críticos al alcalde Peñalosa indican que el ex
alcalde hace rato se
encuentra en el uribismo y la prueba fue que
gobernó con el 90 por
ciento de su gabinete
perteneciente al Centro
Democrático.

Iván Duque decidió reemplazar a las ministras del Interior y de Cultura por dos
hombres: Daniel Palacios y Felipe Buitrago, respectivamente, en lugar de mujeres.
Desde ese día está incumpliendo la Ley 518 de 2000 o Ley de Cuotas.

Una concejal del Partido Verde que sigue las
orientaciones de Peñalosa, también se prepara
para aterrizar en el uribismo.

«Estos cuatro nombramientos violan claramente la Ley de Cuotas, que establece
que al menos el 30% de los altos cargos de decisión del Estado deben ser ocupados por mujeres. Esta norma aplica tanto para el gabinete ministerial como para
los departamentos administrativos, dos categorías en las que hoy no se llega a
ese porcentaje mínimo de participación femenina», sostiene la organización Dejusticia.

Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas y la Red Nacional de Mujeres demandaron
ante el Consejo de Estado la elección de Palacios, de Buitrago, y del siguiente
nombramiento en el gabinete: Diego Molano, Ministro de Defensa. Por la misma
razón, demandamos también el nombramiento de Víctor Muñoz como director del
Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

MURIÓ CARLOS
MENEM
Carlos Saúl Menem
falleció a los 90 años.
Recobró el aura de protagonismo público que
había adquirido como
presidente una década
antes. Haciendo gala de
las mismas herramientas que había desplegado durante los años ’90,
de desparpajo, frivolidad
y cambios repentinos de
posición, Menem sorprendió al Senado en
más de una oportunidad.
El papel que Menem
cumplió durante aquel
debate memorable que
terminó con el «voto no
positivo» de Julio Cobos,
estuvo lejos de ser el de
un mero actor de reparto. Menem fue clave para
aquel
acontecimiento
histórico que dejó a la
entonces presidenta al
borde del knock out político.
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Covid-19:

EL 23% DE ENTREVISTADOS SE
CONTAGIÓ POR VISITAS EN CASA

Expectativa en Colombia sobre la campaña de vacunación.

Guillermo
Romero Salamanca

E

ste jueves durante el lanzamiento de la campaña «Detalles
de salvan», que propone
la Alcaldía de Bogotá y
que contiene las 3 principales recomendaciones
de bioseguridad para la
protección contra el Covid-19, se informó que,
en una reciente encuesta de cultura ciudadana,
encontraron que el 23
por ciento de los entrevistados cree que se contagió por visitas en casa de
familiares con quienes no
conviven.
Las tres recomendaciones que ofrece la alcaldía

de Bogotá son: Fíjate que
el tapabocas esté bien
puesto, Pide que abran
las ventanas y Evita las
visitas en casa.

las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cali, Florida,
Pradera, Turbo y Apartadó.

En esta nueva fase, también se les pide a las personas que, además de
convertirse en ejemplo,
también sean voceras de
esta campaña y corrijan
con amabilidad a quienes no tienen en cuenta
estas recomendaciones,
realizando el gesto con
las manos de Detalles
que salvan.

El estudio se realiza bajo
la coordinación técnica
y académica de la Universidad de Columbia
en asociación con la Organización Mundial de la
Salud / Organización Panamericana de la Salud y
los Ministerios de Salud
de los 32 países participantes. En junio se esperan tener resultados preliminares de Colombia.

SIGUE RECOPILACIÓN
DE DATOS PARA EL
ESTUDIO HÉROES
En la actualidad, se levanta la información en
42 centros de salud de

Con el objetivo de conocer con profundidad
estos efectos en la salud
mental de los equipos de
respuesta a la pandemia,
desde junio del 2020 se

inició el Estudio HEROES
(The COVID-19 HEalth
caRe wOrkErS) realizado bajo la coordinación
técnica y académica de
la Universidad de Columbia en asocio con WHO/
PAHO y los Ministerios
de Salud de los 32 países
participantes, de todas
las regiones del mundo.
El Estudio tiene como
objetivo describir la prevalencia de la salud mental, el comportamiento y
los desafíos sociales que
experimentan los trabajadores de los servicios
de salud en diferentes
entornos y en diferentes
fases de la pandemia.
En Colombia el proyecto
está liderado por las Universidad de Antioquia y

El Bosque, bajo la coordinación de la Mesa técnica conformada por el
Ministerio de Salud y la
OPS/OMS Colombia.
El proyecto en Colombia tiene recursos de
Colciencias, los cuales
fueron gestionados por la
Universidad de Antioquia,
y le da una perspectiva
de ejecución por 3 años,
permitiendo esto, brindar
atención psicoemocional
a los profesionales que
presentan riesgos de
sufrir condiciones severas en su salud mental.
En Colombia se tendrán
los primeros resultados
del Estudio en abril, lo
que permitirá comparar
las trayectorias de los
efectos de salud mental,
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LOS CASOS
EN FLORIDA
El Departamento de Salud de Florida informó
el jueves de otros 8.525
nuevos casos de coronavirus.
Eso eleva el total a
1.806.805 desde la primera infección anunciada
públicamente en marzo
de 2020.
Hubo otras 180 muertes
adicionales, lo que elevó
el total a 28,871.
La tasa de positividad de
un solo día fue del 6,20%,
mientras que la tasa de
positividad de 14 días fue
del 7,60%.
LOS NÚMEROS DE
BOSTON, ESTADOS
UNIDOS
Números de 11 de febrero de 2021: 55.872 casos confirmados, 50.841
recuperados y 1.210
muertes

Mientras en Estados Unidos se desarrolla la vacunación masiva, en Colombia estamos lejos de iniciar la actividad.

comportamiento y sociales relacionados con la
pandemia COVID-19 entre los trabajadores de los
servicios de salud en diferentes fases de la pandemia entre los países; y
definir estrategias del cuidado de la salud mental
de nuestros héroes: equipos de salud trabajando
en la primera línea de
respuesta al COVID-19.
MI VACUNA
Weimar Pazos Enciso,
jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información y la Comunicación –OTIC. jefe de la
oficina de OTIC, explicó
que la página Mi Vacuna cuenta con una infraestructura muy robusta
apoyada por 22 servido-

res que soportan la base
de datos y la concurrencia que tiene cada una
de las diferentes fases de
PNV. «Es la primera vez
que el Ministerio de Salud y Protección Social
tiene que soportar tanta
información, junto con
un gran número de consultas diarias». Finalmente, el experto aclaró que
este aplicativo cuenta
con un monitoreo de 24
horas y cuenta con disparadores que constantemente están informado
el proceso de consulta,
estadísticas y demás información que se requiere para hacer un control
permanente.
TRUMP CON COVID-19
DESDE OCTUBRE

Últimas noticias: Donald
Trump estaba más enfermo con Covid-19 en octubre de lo que se reconocía en ese momento.
Cuando fue hospitaliza-

do, sus niveles de oxígeno en sangre se habían
desplomado y los funcionarios temían que necesitaran un ventilador, reveló el New York Times.

VACUNAS PARA EL
EJÉRCITO DE USA
¡Fuerzas
conjuntas
vacunándose
en
el
extranjero! Los miembros
del servicio reciben voluntariamente su vacuna
por primera vez en Camp
Lemonnier, Djibouti como
parte del Plan de vacunación contra la enfermedad por coronavirus
2019.
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En el mundo:

BREVE HISTORIA DEL
SURGIMIENTO DE LA RADIO
«La radiodifusión o emisión no es simplemente una tecnología, o un grupo de ellas, sino una agrupación de prácticas sociales, culturales, comerciales, institucionales e industriales»:Jack Given
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

integraba una orquesta.
Pero, por encima de todo,
Casas Romero profesaba
un gran amor por su patria
y se oponía a los colonialistas españoles, por lo que
a los quince años de edad
se enroló como mambí en
el Ejército Libertador bajo
el mando del general Lope
Recio.

C

ON
LA
INVENCIÓN
del
teléfono se fueron
creando las condiciones para el posterior
surgimiento de la radio.
El nacimiento de este medio estuvo condicionado
por tres factores fundamentales: descubrimientos técnicos, necesidades militares y competencia política.
Los aportes de Alexander
Lee de Forest, de Guglielmo Marcon y Thomas Alba
Edison facilitaron la aparición de la radio, que con
la magia del sonido y la
palabra permitió construir y
transmitir la realidad al pie
del micrófono.
«El teléfono transformaba
el sonido en señales eléctricas y lo enviaba, valiéndose de micrófonos y auriculares, por un tendido de cables similar al del telégrafo.
La voz humana iba y venía
sin necesidad de ningún
alfabeto para descifrarla.
Si viajaba la voz, podía viajar la música. Y cualquier
ruido. El sonido había roto
para siempre con la esclavitud de la distancia […].
El teléfono facilitó la vida
cotidiana, acercó a los humanos como nada lo había
logrado hasta entonces.»Ya
el norteamericano Thomas Alba Edison, después
de muchos experimentos,
había podido escuchar una
canción grabada por él mismo en el fonógrafo.
Como el teléfono, la telegrafía sin hilo —surgida en
1895— también se puede

Regresó de la guerra con
una profunda herida en la
pierna derecha.
«La radiodifusión o emisión no es simplemente una tecnología, o un grupo de ellas, sino una agrupación de prácticas sociales,
culturales, comerciales, institucionales e industrias.

considerar la madre de la
radiodifusión en el mundo.
Correspondió al canadiense Reginald Fessenden el
mérito de haber realizado
la primera transmisión de
sonido enla Nochebuenade
1906.
La señal la recibían los telegrafistas de los barcos
que navegaban frente a
las costas de Nueva Inglaterra: recepcionaban una
voz leyendo un relato del
nacimiento de Jesús, sin
la necesidad de códigos,
aunque el sonido solo se
pudo escuchar a un kilómetro y medio a la redonda
del emisor. El siguiente año,
el norteamericano Alexander Lee de Forest descubre
unas válvulas de electrodos
que «transforman las modulaciones del sonido en
señales eléctricas.
«Estas ondas, transmitidas de una antena a otra,
podían ser reconvertidas
nuevamente en vibraciones
sonoras. Con estos tubos
de vacío, que servían igualmente para enviar o recibir,
nacía la radio, tal como la

conocemos hoy: sin distancia ni tiempo, sin cables ni claves, sonido puro,
energía irradiada en todas
direcciones desde un punto
de emisión y recibida desde
cualquier otro punto, según
la potencia de las válvulas
amplificadoras […].

un garaje de la Westinghouse. El 2 de diciembre de
1920 el popular radioaficionado Frank Conrad daba a
conocer los votos obtenidos por Warren Harding y
James Cox, candidatos a
la presidencia de Estados
Unidos».

Ahora sí. Ahora estaban
dadas las condiciones para
comenzar a «hacer radio».
En América Latina, los argentinos tomaron la delantera. El médico Enrique
Susini y un grupo de entusiastas amigos montaron
un transmisor de 5 W en la
azotea del teatro Coliseo.
Desde allí hicieron las primeras pruebas.

En ese mismo año, Luis
Casas Romero trascendía
en la historia por su aporte
a la música cubana y como
iniciador de la era de la radio enla Mayor de las Antillas.

El 27 de agosto de 1920, a
las nueve de la noche, «los
locos de la azotea», como
ya les llamaban, transmitieron para todo Buenos
Aires una ópera de Richard
Wagner. Este fue el primer
programa de radio dirigido
a público abierto que se
oyó en el continente […].
La primera emisora con servicio regular fue la KDKA
de Pittsburg, instalada en

Luis Casas Romero nació
el 24 de mayo de 1882 enla
Calle de los Pobres 95, entre Callejón Montero y Tío
Perico, hoy Padre Olallo
462 en la ciudad de Camagüey.
Era hijo de Luis Casas Fuga
y Adelina Romero García.
Desde los cuatro años de
edad sentía encantamiento
por la música.
A los nueve inició las primeras clases de solfeo; al año
siguiente tocaba la flauta, a
los trece ejecutaba obras
de concierto y a los catorce

Al morir su padre en 1901,
Casas Romero ejerció diversas profesiones: tipógrafo, cajista de obra y corrector de prueba.
Después se desempeñó
como
crítico
musical.
Fundó, organizó y dirigió
la Banda Infantilde Camagüey. De su primer matrimonio tuvo seis hijos que
se vincularon con él a la
radiodifusión en Cuba. En
aquella época combinaba
su labor como teniente con
la de subdirector dela Banda del Estado Mayor del
Ejército.
En ese contexto se convierte en el iniciador de la era
de la programación radial
en nuestro país. Siempre
se interesó por los fenómenos eléctricos vinculados
con la música y, en unión
de su hijo Luis Casas Rodríguez (1906‐1987), inició
la compleja tarea de construir un equipo emisor de
señales sonoras.
En 1920 su sueño se hace
realidad al instalar la planta de radio aficionado 2LC,
en la ciudad de La Habana,
y posteriormente trabajó
en un proyecto más am-
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nas…» La prensa escrita
de Camagüey dedicó una
columna encargada de
anunciar la programación
de la emisora, que precisamente había salido al
aire de forma estable. La
columna promovía los espacios de otras plantas que
se captaban en la provincia.

bicioso: el 22 de agosto de
1922 realiza las primeras
transmisiones, en la banda de los 370 m, aunque
oficialmente se inauguró el
16 de abril de 1923.
Cerca de las nueve de la
noche la emisora ponía su
señal en el aire con una
llamada de atención interpretada por el propio Luis
Casas Romero, seguida
de un efecto que indicaba el tictac de un reloj. A
las nueve se escuchaba el
tradicional cañonazo de la
fortalezaLa Cabaña. Aesa
hora Luis Casas interpretaba un acorde en la pequeña
corneta y transmitía:
—Son las nueve en punto.
Después ofrecía un boletín
sobre el estado del tiempo,
que devino primer noticiario
radial del país. Fue además
la primera emisora que
puso su señal en el éter
desde suelo cubano brindando la hora con el cañonazo de las nueve y el parte
del Observatorio Nacional
de forma regular.
La emisora 2LC, a medida
que pasaba el tiempo, fue
perfeccionando su programación, y se dirigió no solo
a los aficionados radioemisores sino también al
naciente público oyente.
El 10 de octubre de 1922
se inauguró oficialmente en
la ciudad de La Habana la
PWX, propiedad de la Cuban Telephone Company;
primera emisora en territorio cubano con estudios,
transmisores, equipamiento técnico y personal profesional.
El presidente Alfredo Zayas
pronunció el discurso inaugural de la transmisión. Sus
palabras fueron escuchadas en los Estados Unidos. En su discurso se pudo
oír…«Desde la ciudad de
La Habana, capital de la
Republica de Cuba, tengo
el gran honor de dirigir mi
voz al pueblo de los Estados Unidos de América por
el maravilloso invento inaugurado por la Cuban Telephone Company». Desde el
Palacio Presidencial salió al
aire con el Himno Nacional
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El nacimiento de este medio estuvo condicionado por tres factores fundamentales descubrimientos técnicos, necesidades militares
y competencia política.

cubano, interpretado por
la orquesta que dirigía el
maestro Luis Casas Romero. Este camagüeyano fue
el primer cubano que operó
una planta de radio, con una
programación estable y sistemática, a partir de agosto
de 1922.Compuso más de
cien criollas, 23 zarzuelas
y 500 partituras. El mambí
es su obra más conocida. Ostentó los grados de
capitán del ejército por su
condición de director de la
Banda del Estado Mayor,
además de dirigir su propia
orquesta. Por sus méritos
relevantes y amor a la tierra que lo vio nacer, el 14 de
febrero de 1938 Luis Casas
Romero fue declarado Hijo
Predilecto de Camagüey. Al
morir, el 30 de octubre de
1950, en La Habana, la patria perdió a uno de sus más
notables músicos.
La ciudad de Camagüey,
cuna del mambí Luis Casas
Romero, no se quedó atrás
en los inicios de la radiodifusión en Cuba, porque el
16 de enero de 1924 transmitió, oficialmente, desde el
hotel Plaza, la primera radio emisora agramontina: la
7AZ, lo que constituyó todo
un acontecimiento cultural
y técnico en esa época.
Inclusola Ciudadde los Tinajones se inserta entre
las primeras ciudades de
América en contar con una
emisora de radio.
La iniciativa comenzó a
gestarse el 4 de diciembre
de 1923, cuando Pedro Nogueras obtuvo, dela Secretaría de Comunicaciones
de La Habana, la licencia
para tal empeño que auto-

rizaba a operar oficialmente una planta de radio. Y el
hotel Plaza fue el escenario
escogido para la instalación
de la técnica. La noticia
constituyó, en la ciudad
agramontina, un gran acontecimiento cultural, social
y técnico. El 14 de enero
comenzaron las pruebas finales, y el periódico El Camagüeyano se hizo eco del
acontecimiento. Se trataba
de la estación transmisora de radio 7AZ. Dos días
después, el 16 de enero
de 1924, inició oficialmente la transmisión la primera
emisora de la provincia de
Camagüey.

vo daba a conocer el acontecimiento:
«Anoche hemos oído perfectamente la estación
7AZ […]. Como se sabe,
está instalada en el Hotel
«Plaza». El programa de
inauguración ha sido muy
bien combinado y mereció
el aplauso de todos los radiofans que lo oyeron.
«Con la inauguración de
esta estación local se resolvió un problema económico
importante para muchos
aficionados al radio; el de
poder, con un aparato de
poco precio, recibir en su
casa conciertos y noticias,
tan bien como se puede
recibir con un aparato de
costo elevado, transmisiones de estaciones leja-

Físico e inventor italiano a
quien se atribuye el invento
de la radio o telegrafía sin
hilos. En 1895 descubrió
que, colocando un generador de chispas de Hertz
en lo alto de una varilla, el
alcance de la recepción
se podía aumentar a varios kilómetros. Construyó
un pequeño aparato, cuyo
alcance era de 2,5 Km.,
que constaba de un emisor,
un generador de chispas de
Hertz y un receptor basado en el efecto descubierto por el ingeniero francés
Édouard Branly en 1890.
Visto el escaso interés que
su aparato despertó en
las autoridades italianas,
Marconi optó por marchar
al Reino Unido. Recibió en
Londres el apoyo del ingeniero jefe de Correos, y en
julio de 1896, tras una serie de mejoras, patentó el
invento, que causó cierto
revuelo entre la comunidad
científica de la época. El
descubrimiento de la radio
no deja de estar envuelto
en cierta controversia.

Pauta periódico 8,5x10 cm

En otras ciudades del interior del país se conocía de
la existencia de este ingenio de las comunicaciones,
e incluso antes que enLa
Habana, pero ninguna se
había inaugurado con estudio y profesionales dedicados a la radio, y además
con una programación estable y sistemática.
El 16 de enero de 1924,
alas ocho de la noche, se
efectuó el acto inaugural de
la estación radio transmisora 7AZ, de 10 W, ceremonia que contó con todo un
programa político y cultural
que fue escuchado por los
oyentes de la demarcación.
En ese contexto Francisco
del Rincón, presidente dela
Cámara de Comercio, entre
otros oradores, pronunció
un discurso. Posteriormente se escucharon las últimas noticias del periódico
El Camagüeyano. Al siguiente día, el 17 de enero,
en su página dos, el rotati-
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Egipto:
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ello, sigue requiriéndose escolta policial para
acceder por carretera a
cualquier zona alejada de
los circuitos convencionales, como por ejemplo, los oasis del desierto
líbico, la playa de Hurghada, o los santuarios de
Denderah y Abydos. La
pista entre Asuán y Abú
Simbel sigue cortada al
tráfico; y las paradas intermedias en el valle del
Nilo en lugares como
Esna continúan desaconsejadas.

L

a República Árabe
de Egipto, o más
popularmente conocida como Egipto, es un país del noroeste de África que se destaca por su importante y
trascendente historia y
por ser uno de los países con mayor población
dentro de todo el continente africano. Limita al
norte con el Mar Mediterráneo, al sur con Sudán,
al este con Israel y el Mar
Rojo, y al oeste con Libia.
Su ciudad más importante y también su capital es
El Cairo.
Dentro de su superficie
se encuentra comprendido el desierto del Sahara
en su gran mayoría, habiendo gran cantidad de
oasis; Egipto es un país
que destaca por sus impresionantes monumentos y su amplia historia,
además de muchos centros arqueológicos con
restos de los más importantes palacios.
En Egipto se puede,
además, disfrutar de una
gastronomía basada en
una concepción de cocina egipcio-turca en la que
destacan como platos
autóctonos el foul (puré
de judías o lentejas), tahina (pasta de sésamo),
koushari (arroz, macarrones, lentejas y garbanzos
con salsa picante) y el
babaganoush (pasta de
berenjenas), sin olvidarse de las diversas expresiones del kebab (kofta,
shawarma, shish kebab,
entre otros), ni de platos
recreados según viejas
recetas de los tiempos de
los faraones, como oca

La esfinge y las pirámides de Guizga construidas durante el imperio antiguo de Egipto.

asada o pato con miel.
Entre los postres el roz
bilàban hace lanzar alaridos de júbilo a los golosos y legión de amantes
del arroz con leche y la
basbùsa es la otra gran
receta repostera a base
de sémola, yogur y miel
con frutos secos.
Alojamiento
Egipto ha sido desde
siempre un genuino paraíso hotelero gracias a
su inmenso número de
alojamientos de todo rango y especialmente a la
favorable relación calidad-precio en los hospedajes de la más alta categoría. Sin embargo, las
tarifas han experimentado un enorme incremento
en los últimos años y lo
que es peor, la calidad de
los servicios de los hoteles tipo turista han caído
en picado. Con todo,
siempre encontraremos
un alojamiento que se
adecue a nuestro bolsillo y expectativas en los

principales enclaves del
país.
Una recomendación a
tener muy en cuenta
es que las reservas anticipadas son casi imprescindibles durante todo
el año, y se pueden efectuar por cuenta propia sin
la intermediación de una
agencia de viajes. Ahorraremos bastante dinero.
No es así en el caso de
los establecimientos del
Mar Rojo donde en temporada baja ofrecen muy
buenas tarifas a través
de las agencias.
Seguridad
A nivel de delincuencia
común, Egipto no es ni
más ni menos inseguro
que cualquier otro país
del mundo. Precisamente
por eso, tan sólo en las
áreas de mayor afluencia
turística, aeropuertos o
estaciones de tren, será
necesario extremar las
precauciones para evitar
el robo de nuestras per-

tenencias, delito rey entre
las aglomeraciones de viajeros despistados.
Los asaltos con intimidación siguen constituyendo una auténtica rareza en Egipto,
siendo los vendedores
recalcitrantes de baratijas y falsificaciones los
únicos que nos entorpecerán al paso. En caso
de sentirse agobiado por
este hecho, o si hemos
sido víctimas de un hurto, lo más adecuado será
recurrir a la Policía Turística que patrulla en todos
los lugares de mayor interés.
Por lo que respecta al
terrorismo, la matanza de
turistas que se produjo
en 1997 y los incidentes
aislados con resultado de
muerte no han tenido continuidad, lo que no impide
que fundamentalistas disidentes aún mantengan
su actitud hostil ante los
extranjeros. Debido a

Los vuelos domésticos
son cubiertos por Egyptair y su filial Air Sinaí,
que realizan numerosos
servicios diarios entre El
Cairo y los principales
destinos del país. Precisamente Air Sinaí y una
tercera aerolínea, Zas,
cubren de forma exclusiva las rutas a Santa Catalina, Hurghada y Sharm
el Sheikh.
UN HORMIGUERO
El Cairo es la capital de
Egipto y la mayor ciudad
de África y Oriente Medio.
Es un hormiguero diario
que abarrota sus calles.
Es una ciudad misteriosa, con un encanto
especial. Desde el amanecer hasta la puesta de
sol, el murmullo de la ciudad se entremezcla con
el canto de los almuédanos que llaman a la
oración desde sus miles
de alminares; de ahí que
también se le conozca
como la «Ciudad de los
Mil Alminares». Su origen
se remonta a la época faraónica, pero no fue hasta la invasión persa del
año 525 a. de C., cuando
comenzó la dominación
extranjera que no terminaría hasta la Revolución
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de 1952. En el 642, Amr
Ibn Al As alcanzó el Nilo,
donde levantó «El Fustat» (El Campamento), la
actual El Cairo.
En El Cairo todo viajero
queda impresionado con
sus monumentos y característico ambiente. Así, no
hay que perderse el magnífico Museo Egipcio, la
Mezquita de Mohammad
Ali en la Ciudadela de Saladino, el bullicioso bazar
de Jan El Jalily o, las imponentes Pirámides de
Giza, así como las zonas
arqueológicas de Saqqara y Dahshur. Además de
todo esto hay que dejarse
seducir por sus atestadas
calles y disfrutar de la atmósfera cairota, porque
quien visita El Cairo está
visitando Egipto entero.
Monumentos
La contemplación de los
grandiosos restos del
Egipto faraónico constituye por encima de
cualquier consideración,
la razón de ser de un viaje al país del Nilo.
Así pues, la meseta de
Gizeh y sus pirámides,
la necrópolis de Saqqara y sus anejas ruinas de
Menfis, los templos de
Karnak y Luxor en la ciudad homónima, así como
las necrópolis tebanas y
los templos mortuorios
de Deir el Bahari o el Ramesseum, y por supuesto, Abú Simbel en Nubia,
son los puntos de visita
obligada que ningún viajero debería perderse.
Pero existen muchos más
conjuntos arqueológicos
de igual interés y menor
popularidad que permiten
disfrutar de ellos en relativa intimidad, como por
ejemplo, los complejos
de pirámides de Abusir y
Dashur, respectivamente
al norte y sur de Saqqara; los templos de Denderah y Abydos, al norte de
Luxor; o la ciudad de los
obreros de las necrópolis
reales, Deir el Medina, en
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por sus cristalinas aguas
y por sus hermosos arrecifes de coral, un verdadero paraíso para los
buceadores. Y así, entre
tanta belleza han surgido modernos complejos
turísticos, ideales para
pasar unas vacaciones a
orillas de la playa y con
todo tipo de instalaciones. Entre estos destacan Hurghada y Sharm
El Sheij, éste último en el
extremo sur de la península del Sinaí.

Dunas de arena y rocas en la península.

la orilla occidental de la
vieja Tebas.
CIUDAD DE
CIEN PUERTAS
Entre los muchos nombres que ha recibido
Luxor, a unos 730 al sur
de la capital, a lo largo
de su historia, se destaca
el de Tebas, llamada por
el poeta griego Homero
«La Ciudad de las Cien
Puertas». La parte más
encantadora de Lúxor
se reparte entre las dos
orillas del Nilo, oriental
y occidental. Y entre las
bellezas arquitectónicas
de su pasado, el lado
este concentra los maravillosos templos de Lúxor
y Karnak. Por el contrario,
el lado oeste ofrece los
lugares más fantásticos
del misterioso Egipto: los
templos de Ramsés II,
Ramsés III, la reina Hatshepsut y, cómo no, los
Valles de los Reyes y de
las Reinas, entre otros.
A 80 km al sur de Lúxor
se halla Edfu, más conocida por los antiguos
egipcios como Dyeb y
por los griegos y romanos, como Apolinópolis
Magna. Su mayor interés turístico recae en su
templo, indiscutiblemente
el mejor conservado, y
uno de los más bonitos
del país. Data del año

237 a. de C., cuando Ptolomeo III Evergetes I empezó su construcción.
A escasos metros de la
orilla del Nilo y sobre un
pequeño montículo destaca el templo de Kom
Ombo dividido en dos
partes, cada una de ellas
consagrada a dos tríadas
de dioses.
Asuán es la ciudad más
importante del Alto Egipto. Se halla a unos 885
km al sur de El Cairo y
213 km de Lúxor, en la
orilla derecha del río,
cerca de la primera catarata del Nilo. El origen
de la ciudad se remonta
hacia principios del Antiguo Imperio (2575-2143
a. de C.).
La ciudad de Swenet –
mercado–, como se llamaba en egipcio antiguo,
fue el principal centro de
intercambio de productos
como especias, ébano,
marfil, etc., sirviendo de
paso al tráfico fluvial que
comunicaba Egipto con
Nubia. También era conocida por ser el lugar de
donde se extraía el granito para la construcción
de obeliscos, estatuas,
etc. Así, Asuán todavía
conserva gran parte de
su pasado histórico: el
Obelisco Inacabado, el

hermoso templo de Philae o el de Kalabsha, la
isla Elefantina, el jardín
botánico de la isla Kitchener, el Mausoleo de Agha
Jan, e incluso la moderna Alta Presa y el Museo
Nubio.
Con la construcción de
la presa de Asuán, Nubia
dejó de existir. En la actualidad, Nubia solamente conserva su antiguo
nombre, pues la mayor
parte de su territorio fue
anegado por las aguas
del lago Nasser. No obstante, y desde mediados
de los años noventa, ha
vuelto a poder ser visitada
a través de los cruceros
turísticos que hacen la
ruta Asuán – Abu Simbel
o viceversa. Este trayecto
tiene varias paradas para
poder visitar algunos de
los templos que fueron
salvados de las aguas
del lago Nasser con la
construcción de la Presa
Alta de Asuán.
Las aguas de El Mar Rojo
llegan hasta países como
Egipto, Sudán, Etiopía,
Arabia Saudí y Yemen.
El norte está dividido por
la península del Sinaí, en
los golfos de Suez y Aqaba. El canal de Suez conecta el mar Rojo con el
mar Mediterráneo. Pero
el mar Rojo es conocido

La Península del Sinaí se
halla entre los golfos de
Aqaba y Suez, limita al
norte con el mar Mediterráneo, y al sur con el mar
Rojo. La mayor parte de
la población es de origen
beduino. Desde la época
faraónica el Sinaí fue el
lugar del que se extraían
las piedras preciosas
y minerales como la
turquesa, el cobre, el oro,
etc. Pero el mayor interés del Sinaí se centra en
sus limpias playas, sus
bellas y altas montañas,
y el monasterio de Santa
Catalina.
En lo más profundo del
desierto occidental de
Egipto se esconden cinco
de los oasis menos visitados y sin embargo más
interesantes. Y es que ya
desde los tiempos faraónicos fueron utilizados
como lugar de paso para
las caravanas que se dirigían hacia el sur de África.
El más próximo a la capital egipcia es el oasis
de El Bahareya, que se
encuentra a casi 450 km,
al que le sigue, un poco
más al sur, la provincia
de El Wadi El Guedid o
Valle Nuevo, que alberga
los oasis de El Farafra, El
Dajla y El Jarga. Siendo
el último oasis el de
Siwa, casi pegado en la
frontera de Libia, a unos
1.000 km de El Cairo.
Todos estos lugares son
perfectamente dignos de
una visita.
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Espacios culturales y turísticos:

RESTAURANTES
CENTENARIOS DE MADRID

Restaurante Malacatín

Claudio Ochoa

I

nfinitas, así son las historias que acumulan
las paredes, techos
y reliquias de los restaurantes
madrileños
ancestrales. Adorables,
por las vivencias que han
dejado allí reyes, dignatarios, artistas, gente del
común, niños, ancianos,
enamorados, escritores,
toreros, toda clase de
gente,
entusiasmados
con la cautivadora gastronomía española, al
compás de sus vinos y
bebidas espirituosas.

Es tal el aprecio local y
mundial por sus restaurantes centenarios, que
el Ayuntamiento de Madrid los ha declarado Espacios Culturales y Turísticos de Interés General.
Doce establecimientos
que constituyen la Asociación de Restaurantes
y Tabernas Centenarios
de Madrid (RCM). Son
estos:
BODEGA DE
LA ARDOSA
Fundada en 1892, para
comercializar vinos producidos en la comarca

vinícola (La Ardosa) de
Toledo. Desde 1979
se enfocó hacia la cervecería, con la bebida checa a la cabeza y
pintxos de tortilla, entre
su variedad de tapas.
Viejos toneles de vermouth son sus mesas.
Está ubicada frente a la
Parroquia de San Ildefonso, cuyos niños cantan la
Lotería de Navidad, y junto a la calle de Fuencarral y Tribunal, lo más
castizo de Madrid. Entre
sus delicias, anchoas del
Cantábrico,
salmorejo,
bacalao al ajoarriero, ce-

bollas rellenas de atún,
fabes con calamares, y
croquetas muy diversas.
RESTAURANTE BOTÍN
Allí está, al pie del Arco
de Cuchilleros, unos
pocos metros abajo,
como quien dice, en plena
Plaza Mayor de Madrid,
desde 1725. Del Restaurante Botín dice el Libro
Guinness de los Récords
que es el más antiguo
del mundo. Inicialmente
fue una posada y mesón,
que entonces (y hoy)
ofrecía a los huéspedes
cochinillo y cordero al

estilo tradicional castellano. Hoy, como ayer, en
el mismo horno de leña.
Su nombre es Jean Botin, cocinero francés que
entonces llegó a Madrid,
donde fundó la casa de
comidas.
CAFÉ GIJÓN
Abierto en 1888, por un
asturiano de nacimiento.
Siempre ha sido centro de cultura, en donde
diariamente sus asistentes celebran tertulias.
Escultores,
periodistas, pintores, literatos…
tienen allí su segundo
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Restaurante Botín

hogar, y siempre están
poniéndose al día en la
actividad social, y en temas culturales, y hasta
políticos, de cualquier
época relacionada con la
vida del Gijón. Lugar para
hacer amigos, además
de mucho café y café,
ofrece cocina española
y europea. Está situado
entre la Cibeles y Colón,
en el Paseo de Recoletos
número 21.
CASA ALBERTO
Esta taberna nació en
1827 en el Barrio de las
Letras. Conserva amoblamientos y detalles de esa
época, como la grifería,
mesas y sillas, mostrador
exclusivo en ónix, frascas
y el juego de medidas
para servir el vino. En
este edificio vivió Miguel
de Cervantes entre 1613
y 1614, y aquí escribió su
obra “Viaje al Parnaso»,
y varios capítulos de la 2ª
parte de El Quijote. Entre

lo destacado de su menú
ofrece vermouth de grifo,
rabo de toro, albóndigas
de ternera y bacalao a la
madrileña. Son frecuentes aquí las tertulias taurinas.
CASA CIRIACO
En 1897 inició como almacén de vinos, y en
1929 Ciriaco le abrió el
restaurante, que ofrece la
tradicional comida madrileña, como el cocido
madrileño y la pepitoria
de gallina (receta centenaria). Sitio histórico
desde el 31 de mayo de
1906, cuando el conocido
anarquista Mateo Morral
lanzó desde el 4º piso
una bomba, al paso del
cortejo nupcial de Alfonso XIII, bisabuelo del actual Rey Felipe VI. Tasca
típica madrileña situada
en la Calle Mayor número 84, frente a la Catedral
de la Almudena. En Casa
Ciriaco se han dado cita

escritores
Inclán.

como

Valle

CASA LABRA
Frituras y croquetas de
bacalao, entre lo más
apetecido de su oferta
gastronómica. Se le conoció en un momento
como Los Peregrinos,
restaurante fundado en
1860, y desde entonces
se mantiene igual. En el
seno de esta taberna fue
fundado de manera clandestina, el Partido Socialista Obrero Español, el 2
de mayo de 1879, y una
placa de bronce allí lo
recuerda. Está ubicado
en calle Tetuán.
CASA PEDRO
Los vinos moscatel y garnacha fueron claves para
sumar al prestigio de este
restaurante, fundado en
1702, con el nombre
«Casa de la Pascuala».
Nació como fonda y
refugio para todos cuan-

tos llegaban o salían de
Madrid camino a Francia.
Entre sus platos de hoy
destacan asados de cordero, cochinillo y productos de la zona, mollejas
encebolladas, sesos de
cordero a la romana, riñones a la plancha y manitas
de cerdo. Juan Carlos I ha
estado entre los visitantes a este restaurante, de
arquitectura rústica, especial para los «adictos»
al vino. Está en Fuencarral, vía a Francia.
LA CASA DEL ABUELO
Caracterizado por su famoso vino dulce «El Abuelo» y sus reconocidas
gambas a la plancha y al
ajillo, fue fundado en 1906.
Cuatro generaciones de la
misma familia han sabido
mantener su tradición y
enseñar a sus visitantes
la centenaria cultura de la
tapa. TripAdvisor, la mayor
web de viajes del mundo,
le ha otorgado su «Cer-

tificado de Excelencia».
Está en la calle de la Victoria, 12.
LHARDY
Este establecimiento es a
la vez tienda, restaurante y
servicio de catering, cuyo
nombre, Lhardy, representa lo más alto de la cocina
española e internacional,
destacándose el cocido
madrileño, los callos a la
madrileña y los riñones
al jerez. Ahí todo es elegancia, y sus lámparas
evocan el romanticismo.
Conserva
celosamente
el ambiente cortesano y
aristocrático del Madrid
de inicios del siglo XX. En
este mítico Lhardy se han
urdido derrocamientos de
reyes y políticos, y celebrado reuniones de ministros con Primo de Rivera.
Entra en su tercer siglo
de existencia en la misma
casa de la Carrera de San
Jerónimo, donde abrió sus
puertas en 1839.
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República Dominicana:

PAÍS DE PLAYAS

Playa Bávaro.

Orbedatos
Agencia de Noticias

C

uando visite a
República Dominicana pregunte
por el mangú y mamajuana. Este país también es
la tierra del jengibre. Es
utilizado hasta para preparar el arroz.
El mangú dominicano
es una de las comidas
que definen su identidad
nacional. Se trata de un
puré de plátano y aunque
pareciera fácil elaborarlo,
en cada una de las casas y restaurantes sabe
distinto. Cada quien mantiene su secreto sobre su
elaboración.La mamajuana es un licor que se pre-

para con canela, ginebra, ron, miel, mariscos,
corteza de un árbol llamado Brasil, uvas pasas
y miles de secretos más
para convertirse en un
producto afrodisíaco. Los
turistas lo piden constantemente pensando en
que solucionarán muchos problemas de índole
sexual.
República
también su
su música.
merengue y
bachata.

Dominicana
conoce por
Primero el
segundo la

La Unesco proclamó el
Día Nacional del Merengue, el 26 de noviembre
de 2005, como una práctica cultural.

En diversas ciudades de
la República Dominicana
tienen lugar festivales de
merengue, entre los que
destacan los celebrados
cada año en Santo Domingo y Puerto Plata.
El merengue –explica
la Unesco– se baila en
pareja, acompañado de
coqueteos y movimientos
sensuales de los bailarines que giran al compás
de la música interpretada
con acordeones, tambores y saxofones, entre
otros instrumentos. La
iniciación a esta danza
suele comenzar desde
la más tierna infancia.
Las prácticas y conocimientos vinculados al
merengue se transmiten

esencialmente mediante
la observación, la participación y la imitación.
“La práctica de este elemento del patrimonio
cultural inmaterial atrae
a personas de medios
socioeconómicos
muy
diversos, contribuyendo
así a fomentar el respeto
y la convivencia entre las
comunidades. La cuna
del merengue se sitúa en
el norte de la República
Dominicana y su zona de
influencia abarca la región del Caribe, así como
Puerto Rico y los Estados
Unidos de América. También es muy popular en
otros países de Centroamérica y América Latina,
especialmente en Co-

lombia y Venezuela, donde han surgido variantes
de esta música y danza”,
explicó la Unesco en sus
motivos para homenajear
al merengue.
CRECIMIENTO
EN TURISMO
República
Dominicana
ha recibido unos 28.000
millones de dólares generados por el turismo en
los últimos cinco años,
período en que el país ha
sido visitado por 29 millones de turistas, según
informaron fuentes oficiales.
Después de México,
República
Dominicana
es el país más receptor
de turismo.
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Playa Sosúa
Localizada en la bahía
en forma de creciente, Playa Sosúa es una
postal perfecta de playa.
Mostrando como telón
de fondo altos acantilados, las aguas son calmadas, claras y con una
coloración turquesa.
Cayo Levantado
Cayo Levantado es una
pequeña isla localizada
a un par de millas de la
costa de la ciudad de Samaná.

Punta Cana.

UN PAÍS DE PLAYAS
Es un país propicio para
visitar, cuando uno de
los planes es buscar una
playa para descansar.
He aquí un listado de ellas:
Isla Catalina
Con sólo seis millas de
tamaño y localizada justo
frente a la orilla de Bayahibe, tiene el mejor arrecife de coral en el área,
un pantano de manglares
y dunas de arena. Ideal
también para el buceo.
Isla Saona
Localizada dentro del
Parque Nacional del Este
es uno de los más populares destinos del sureste. Playas blancas como
el azúcar, altas palmeras, aguas azuladas y el
ocasional banco arena
durante la marea baja,
hacen de éste uno de los
destinos más románticos.
Playa Bávaro
Justo al norte de Punta Cana, el área de Bávaro Resort continúa la
larga extensión de playa

blanca. Como Punta
Cana, Bávaro está bordeada de numerosos
resorts «todo incluido»,
muchos con bebidas
refrescantes servidas en
la playa.
Punta Cana
Es
frecuentemente
mencionada como la costa de los cocos debido a
sus cientos de oscilantes
cocoteros dispersos a lo
largo de 30 millas de arena blanca muy fina.
Esta área de resorts
es quizá el destino de
recreos más popular en
la República Dominicana.
A pesar del número de individuos que reposa aquí
durante el día, el tamaño
de la playa asegura a
los visitantes que nunca
estará sobre poblada.
Aquellos que no quieran
utilizar su tiempo tirados
en la arena, pueden participar en una gama de
acciones, que van desde
voleibol de playa hasta
parapente a tracción.
Playa Dominicus
La primera playa del Ca-

ribe en tener estatus de
Bandera Azul –una distinción ecológica que
muestra el alto honor en
el compromiso de una
playa por un desarrollo
sustentable– es apropiada para los buzos y practicantes del submarinismo debido a la presencia
de un gran arrecife.
Playa Minitas
Es la playa privada del
impresiónate y lujoso
resort Casa de Campo
en La Romana. Una variedad de deportes de
agua está disponible en
esta extensión de arena,
así como la famosa Piña
Colada de Playa Minitas,
servida en una gran piña.
Cabarete
En la costa norte de la
República Dominicana,
los buscadores de aventuras quedarán prendados de Cabarete. Conocida por sus vientos. Un
día dado, los visitantes al
área verán el cielo lleno
de cientos de parapentes
coloridos conducidos por
amateurs y profesionales.

Playa Cofresí
A sólo minutos del oeste de Puerto Plata, se
extiende una de las más
impresionantes playas en
República Dominicana,
llamada por los piratas
Roberto Cofresí.
Playa
Dorada
Localizada al este de
Puerto Plata al pie de del
más grande complejo de
resorts «todo incluido»
del mundo, está protegida por arrecifes y cálidas
aguas.
Playa Grande
A 1.5 millas, Playa Grande, localizada cerca de
Luperón, es una de las
más largas playas en la
costa norte. Sin embargo, la playa es impresionante no sólo por su tamaño sino también por
su impresionante belleza.
Playa
Punta Rucia
Al este de Puerto Plata, Playa Rucia alardea
de sus playas de arena
blanca y de sus bellas
vistas de montaña.

Las Terrenas
Localizada en la costa
norte de la península de
Samaná, la playa Las
Terrenas recorre una milla del pueblo. Circundada
por cocoteros, éste es
el destino perfecto en el
cual se disfruta una combinación de arena, mar y
sombra.
Playa Bonita
Una playa tranquila de
ocho millas localizada en
el norte de la península
de Samaná, Playa bonita
luce como un escenario
de película. Mostrando
playas de arena blanca
y aguas claras color
turquesa el área está
flanqueada por algunas
casas de playa que sólo
añaden glamour.
Playa Las Flechas
Según la leyenda, el
nombre de esta playa
localizada en la faja sureste de Samaná, proviene de una batalla entre
los hombres de Cristóbal
Colón y los indios Taínos,
que ocupaban el lugar.
Playa Rincón
Con más de tres millas de
largo, Playa Rincón está
rodeada por cocoteros
y árboles de almendra,
sin mencionar la espectacular montaña que la
bordea. La mejor manera
de llegar a esta playa solitaria es en bote; un paseo que definitivamente
vale la pena.
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SEIS CONSEJOS PARA JUBILADOS
aumenta la estabilidad
emocional, entre otros beneficios», señala
González.
3. Mens sana…
Leer, hacer ejercicios de
memoria visual como el
Memory o el Tangram,
rellenar crucigramas y resolver sopas de letras…
Previene enfermedades
cognitivas y ayuda a
«seguir cumpliendo años
con mayor calidad de
vida», explica la doctora.

La alegría por quienes logran pensionarse o jubilarse.

José Antonio MéndezRevistamisión.com
1. Organiza tu día.
Para que la inactividad
no mine el ánimo, planea
actividades que vertebran la rutina y respeta
un sencillo horario. «Con
la jubilación quedan un
montón de horas libres,
y es bueno aprovecharlas con prácticas de
envejecimiento
activo
(ejercicio, ocio, alimentación…) que mantengan
nuestra cabeza y nuestro
cuerpo en las mejores
condiciones
posibles»,
explica la doctora Sara
González, jefe médico
del grupo de residencias
Amavir, en España
2. Haz deporte.
Hay un ejercicio para
cada edad y condición:
nadar, pasear, ejercitarse con pelotas de goma,
caminar sobre una línea,
hacer gimnasia… «La
actividad física disminuye
el riesgo de enfermedades
cardiovasculares,
hipertensión, estreñimiento, osteoporosis, artrosis…; mejora el sueño,
disminuye las caídas y

4. ¡Sin miedo a internet!
Cada vez más centros de
mayores ofrecen cursos
para aprender a usar Internet, redes sociales y
tabletas… «Acceder a
Internet para leer el periódico o comunicarnos
con familiares es fácil, y
lo recomiendo encarecidamente», apunta la jefe
médica de Amavir.
5. Date a los demás.
Prestar un servicio en la
parroquia, visitar enfermos, llevar la comunión
a impedidos o ayudar
en una institución benéfica es una entrega a los
demás, que refuerza la
sensación de saberse útil
y «mejora las relaciones
sociales, algo imprescindible para evitar el aislamiento o la soledad no
deseada».

La tristeza por quienes no logran la jubilación y el mundo se les viene encima.

6. Amplía tus aficiones.
Costura, fotografía, pintura… Recupera o amplía
tus aficiones y enséñaselas a los jóvenes. «Es
una forma de que los
mayores nos transfieran
conocimientos
olvidados: ¿cuántas mujeres
que han sido grandes
encajeras de bolillos los
tienen aparcados porque
no se busca un encuentro entre generaciones?»,
concluye González.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA
HAY QUE UTILIZAR MASCARILLA
DESPUÉS DE LA VACUNA

«como la gripe», ha dicho
la secretaria de Salud.
Matt Hancock, secretario
de Salud del Reino Unido,
le dijo al Daily Telegraph
que esperaba que nuevos
medicamentos para fines
de 2021 pudieran convertir
a Covid en una «enfermedad tratable».

A

plicarse la vacuna
del coronavirus no
es una carta blanca
para ignorar las medidas
de salud como el distanciamiento físico y el lavado de
manos, informó la Organización de Naciones Unidas.
Las vacunas salvan millones de vidas cada año
y funcionan entrenando
y preparando las defensas naturales del cuerpo,
el sistema inmunológico,
para reconocer y combatir
los virus y bacterias a los
que atacan. Si el cuerpo se
expone posteriormente a
esos gérmenes que causan
enfermedades, entonces
está inmediatamente listo
para destruirlos y prevenir
enfermedades.
En medio de la pandemia
actual, las vacunas son vitales no solo para salvar
vidas, sino también para
prevenir los efectos a largo
plazo del COVID-19, que
apenas los científicos comienzan a comprender.
Actualmente el número de
vacunados contra la enfermedad ya supera el número de casos nuevos, estas
son buenas noticias, pero
la proporción de personas protegidas por ahora
alcanza aproximadamente
solo el 1,5% de la población
de los países de Europa
donde ya se ha comenzado un programa de inmunización, por ejemplo.
CUBA DESARROLLA
CUATRO VACUNAS
El gobierno cubano ha
anunciado recientemente

Los medicamentos, y las
vacunas,
representan
«nuestra salida a la libertad», dijo.

El uso de la mascarilla debe continuar después de la vacuna.

que su vacuna Soberana II
contra el COVID-19 entrará
pronto en la fase III de los
ensayos, con lo que el país
está un paso más cerca de
producir la primera vacuna
de América Latina contra
el virus, según relató Jenny Larsen del servicio informativo de las Naciones
Unidas.
Lejos de ser un éxito de la
noche a la mañana, la capacidad de Cuba para desarrollar una vacuna es el
resultado de décadas de
inversión en su industria
biofarmacéutica, que en
sus primeras etapas de desarrollo contó con el apoyo
de la Organización de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI).
Cuba espera inocular a
toda su población contra el
COVID-19 con una vacuna
de producción propia este
año. El país cuenta con
cuatro posibles vacunas en
desarrollo, la más avanza-

da de las cuales es Soberana II que debe comenzar
los ensayos de fase III en
marzo con 150 000 voluntarios. Si supera este último
obstáculo clínico, la vacuna
cubana será la primera que
se desarrolle en América
Latina.
Según el Instituto de Vacunas Finlay (IFV), con sede
en La Habana, en 2021
podrían suministrarse 100
millones de dosis tanto
para uso nacional como
para la exportación. Cuba
ha firmado un acuerdo para
realizar ensayos clínicos en
Irán en colaboración con el
Instituto Pasteur del país,
mientras que Jamaica,
Vietnam y Venezuela, entre otros, han expresado su
interés en obtener la vacuna una vez que supere las
pruebas de seguridad y
eficacia necesarias.
¿PUEDEN LA VITAMINA
C Y EL ZINC AYUDARLO
A COMBATIR EL
COVID-19?

No, ni siquiera en dosis altas, según el primer ensayo
clínico aleatorizado para
probar los dos suplementos
bajo supervisión médica.
A pesar del uso popular
de vitamina C y zinc para
combatir o disminuir la
gravedad de los resfriados
virales y la gripe, el nuevo
estudio, publicado el viernes en JAMA Network
Open, encontró que los dos
suplementos no eran beneficiosos para las personas
que se aislaban en casa
con Covid-19.
De hecho, los hallazgos
fueron tan poco impresionantes que el estudio se
detuvo antes de tiempo, informó CNN.
«EL COVID-19 SERÁ
COMO UNA GRIPE»
DICEN EN INGLATERRA
Las vacunas y los tratamientos podrían significar
que, para fin de año, el Covid-19 es una enfermedad
con la que podemos vivir

Sin embargo, los científicos
han advertido contra el tratamiento del coronavirus
como la gripe, ya que las
mutaciones se están volviendo «más peligrosas» y
«más infecciosas».
La Dra. Sarah Pitt, viróloga
de la Universidad de Brighton, le dijo a la BBC: «No
es un tipo de gripe. No es
el mismo tipo de virus. No
causa el mismo tipo de
enfermedad, es muy, muy
desagradable».
Hancock dijo que esperaba
que a todos los adultos del
Reino Unido se les pudiera ofrecer la vacuna «un
poco antes» de septiembre. Dijo que se necesitan
nuevos tratamientos para
un «pequeño número» que
puede no estar protegido
por las vacunas, una primera dosis de la cual ya se ha
administrado a 14 millones
de personas.
EN TAILANDIA LOS
MONJES REPARTEN
TAPABOCAS
Con el fin de enviar mensajes a la población para
que se cuiden del Covid-19,
decenas de monjes salieron a las calles a repartir
tapabocas.
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argarita
Rosa
de
Fr a n c i s c o
utilizó a «El
Tiempo»
como
un
trampolín político. Aprovechando la popularidad como
actriz y presentadora de
televisión, determinó hace
unos meses lanzarse como
editorialista despotricando
de unos y de otros.
Ganó adeptos y perdió a
otros. Eso suele suceder.
Pero su vitrina en el diario
de 110 años le sirvió para
ser llamada por Gustavo
Petro e ilusionarla con una
vicepresidencia, situación
que le agradó a «la niña»
Mencha.

Campaña de:

PRIMICIA

Todo iría bien hasta cuando
le dio por hablar mal de Luis
Carlos Sarmiento Angulo,
dueño del periódico. La hija
de empresario y banquero
ahí mismo le salió al quite
a las declaraciones y palabras más, palabras menos,
le pidió que no escribie-

Margarita Rosa de Francisco

ra más sobre su padre en
esos términos con los cuales lo calificaba.
Muchos lectores se preguntan hasta dónde va la
opinión de una persona y
otra, hasta dónde llega la
capacidad histriónica.
Algunos seguidores llaman a esta actitud como
una tendencia de coartar
la libertad de expresión,
pero otros sostienen que
no se puede hablar de
quien lo invita a una casa
y sale regañando al anfitrión.
No es la primera vez que
los personajes utilizan los
medios de comunicación
para darse su vitrina. De
hecho, un buen número
de presidentes de Colombia han sido dueños
de medios o han tenido
columnas. Laureano con
El Siglo, los Ospina con
La República, los Santos y
los Lleras con El Tiempo,
Andrés Pastrana con TV-

Hoy, Turbay con Hoy por
Hoy y Criptón, entre otros.
Ahora la modalidad es
quien cuenta con las llamadas «bodegas» –antes
de la pandemia—y ahora
«telebrujas» –desde las
casas—que arman perfiles falsos, montan youtuber
para hablar bien o mal de
un candidato o lanzar «fake
news» sin descanso.
El fin de todos estos personajes no es duradero
porque al poco tiempo los
lectores se dan cuenta
de cómo los usan, de sus
mentiras y pronto pierden
credibilidad.
La campaña ya toma una
carga con una veintena de
candidatos de todos los
pelambres. Los medios seguirán siendo importantes
para dar a conocer las opiniones de los personajes.
Esto apenas comienza, dijo
alguien.
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BUEN MANEJO EN LAS VACUNAS
Triste es reconocer
que el país perdió
en todo, y en todos, la credibilidad
como consecuencia de los múltiples
engaños por parte
de la dirigencia en
todos los sectores:
político, económico, gubernamental, judicial y social.

incrementar la desconfianza a través
de sus actuaciones.
No se cumple con
las leyes y normas,
pero sí exige que los
gobernados
cumplan estrictamente
con ellas.

Hoy estamos dependiendo de anuncios
que se contradicen
El propio Estado se frente a las vacunas
ha encargado de para afrontar la pan-

demia de Covid-19.
Las cifras se manejan como manejar
el dinero del Banco
de la República a
una ciudad o departamento se le quitan vacunas a otros
se le aumentan de
acuerdo al manejo
politiquero de cada
región.
El caso más grave
que se presenta es

el de Magdalena y
Santa Marta, donde por intervención
de un senador se le
bajó el número de
vacunas destinadas
para el cuerpo médico.
Por favor si así vamos a empezar
como será después.
Que la vacunación
la manejan de manera eficiente los

encargados de la
salud y no a través
de un programa de
televisión. Es por
ello que Colombia
ha perdido la credibilidad en todo y
en todos. Hay que
buscar entre todos
abolir la costumbre
mafiosa, para buscar que el país transite por los caminos
de paz, progreso y
desarrollo.
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ONU alertada:

PLAN PARA INHABILITAR EL CANDIDATO ARUZ

La organización de Naciones Unidas fue alertada de un plan internacional con el propósito de inhabilitar al candidato
ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador Andrés Arauz. En la acción estarían comprometidos varios gobiernos de la región, según las denuncias llegadas al organismo internacional.
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