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En Rusia:
2.202.598   casos    
57.949    fallecidos  
2.095.105    recuperados  
10.937.998   muestras procesadas  

CIFRAS COVID 
COLOMBIA 

Kylian Mbappé:

Kylian Mbappé, es la estrella del fútbol mundial. Humilló al otrora grande Barcelona. El 
Barsa y el Real Madrid quieren conseguir al destacada jugador ofreciendo la mayor transac-
ción económica del mundo. 

EL NUEVO REY DEL FÚTBOLEL NUEVO REY DEL FÚTBOL
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En Colombia:

NO SE ACATAN TODOS LOS NO SE ACATAN TODOS LOS 
FALLOS DE LA JUSTICIAFALLOS DE LA JUSTICIA
Responsabilizan al Gobierno que «descalifica las tutelas a pesar de que sea orden de un 
juez. Muchos ciudadanos repiten esta postura».

Rafael Camargo

Las diversas enti-
dades del gobier-
no, las empresas 
de salud, entre 
otras se niegan 

a cumplir los fallos de los 
jueces en materia de tu-
telas se reporta desde la 
Rama Judicial.

El gobierno en cabeza 
del presidente Duque ha 
dado el ejemplo de cont-
rovertir los fallos y se ad-

vierte que de 100 deci-
siones que emiten los 
jueces y magistrados de 
las altas cortes para pro-
teger el derecho a la sa-
lud, 94 no se cumplen.

El incremento de pe-
ticiones por desacato, 
es decir, el recurso que 
interpone la ciudadanía 
cuando no se cumple el 
fallo de tutela a su favor.

«El 66% de los casos en 
los que el juez concedió 

el derecho, se inició un 
incidente de desacato».

El presidente de la Corte 
Constitucional, Antonio 
José Lizarazo, mostró 
esta preocupación que 
existe, por parte de los 
jueces y magistrados, 
sobre los incumplimi-
entos. Lizarazo advirtió 
también que el incumpli-
miento de los fallos de tu-
tela «no es un asunto at-
ribuible a los jueces, sino 
a las autoridades contra 

las cuales se dirigen las 
ordenes, eso quiere decir 
que se está incumpliendo 
la finalidad de la tutela”.
El juez Freddy Machado, 
presidente de Asonal Ju-
dicial, señaló que parte 
de la responsabilidad del 
incumplimiento la tiene 
el propio Gobierno, que 
«descalifica las tutelas 
a pesar de que sea or-
den de un juez. Muchos 
ciudadanos repiten esta 
postura». Machado ad-
virtió que la tutela «es el 

instrumento más valioso 
que nos ha dado la Cons-
titución y tiene que cump-
lirse».

«Cuando se desacata 
un fallo, la persona que 
se ve afectada puede 
interponer un incidente 
de desacato. El juez ve-
rifica si se cumplió o no 
la orden y cuando no 
se cumplen puede fijar 
un arresto hasta de 30 
días, más las sanciones 
económicas», dijo.

«El 66% de los casos en los que el juez concedió el derecho, se inició un incidente de desacato».
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En Rusia:

LADRÓN VIOLADOLADRÓN VIOLADO
Le pegó, lo ató y lo llevó al fondo, donde lo mantuvo secuestrado por 48 horas sometiéndo-
lo como esclavo sexual.

Viktor es un 
ladrón de 
32 años 
que entró a 
robar a una 
peluquería 

ubicada en la región rusa 
de Kaluga pero, cuando 
estaba por irse con el 
dinero de los clientes, 
apareció Olga, la dueña 

del local, una mujer de 
28 años, que tras un duro 
golpe dejó al ladrón tira-
do en el piso.

Pero eso no fue todo, 
Olga maniató a Viktor y 
se lo llevó al fondo del 
local, donde lo mantu-
vo secuestrado durante 
dos días. La mujer ató al 

hombre con el cable de 
un secador de pelo, lo 
amordazó y le dijo a los 
clientes que ya estaba 
por llegar la policía.

Sin embargo, Olga tenía 
otros planes para Viktor. 
Después de esposarlo 
y obligarlo a tomar viag-
ra, el ladrón fue utilizado 

como esclavo sexual por 
48 horas. Después de 
dos días, la mujer liberó 
al delincuente que, pa-
radójicamente, se diri-
gió a la comisaría para 
realizar la denuncia por 
violación, después de 
pasar por el hospital 
para controlar las lesio-
nes que tenía en su mi-

embro. A su vez, la mu-
jer hizo una denuncia 
por robo y después 
dijo: «es un idiota. Sí, lo 
hicimos algunas veces, 
pero le compré unos 
pantalones nuevos, le 
di de comer y de be-
ber y luego, cuando se 
marchó, le regalé 1.000 
rublos (unos 23 euros)».

La mujer ató al hombre con el cable de un secador de pelo, lo amordazó y le dijo a los clientes que ya estaba por llegar la policía.
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Dice Óscar Cano, «el aliviadito»: 

«CUALQUIERA QUE SEPA LEER «CUALQUIERA QUE SEPA LEER 
DE CORRIDO PUEDE SER EL DE CORRIDO PUEDE SER EL 
PRESIDENTE DE COLOMBIA»PRESIDENTE DE COLOMBIA»
Guillermo
Romero Salamanca

Todas las maña-
nas, muy temp-
rano, cuando aún 
no han tocado 

diana en los cuarteles, 
Óscar Cano, conocido en 
Medellín como «el alivia-
dito» abre con cuidado la 
puerta del apartamento 
de Orlando Cadavid Cor-
rea –director de los por-
tales eje21.com.co y re-
vistacorrientes.com– se 
dirige a la cocina, calien-
ta agua, toma un pocillo 
grande, le echa allí dos 
cucharadas de Nescafé, 
revuelve con una cuc-
hara y lo lleva al escri-
torio donde el periodista 
escudriña noticias en su 
computador, escucha no-
ticias a través de un radio 
y tiene prendido el tele-
visor.

–Buenos días patrón, le 
dice el asistente, mient-
ras le entrega un ejemp-
lar impreso de El Colom-
biano.

–¿Cómo va aliviadito?, le 
responde y ojea de inme-
diato los titulares del pe-
riódico.

–Bien, sí señor. ¿Desayu-
no liviano o trancao?

–Trancao.

–Listo señor.

El desayuno «trancao» 
de su patrón consis-
te en una arepa, dos 
huevos revueltos con 

dos salchichas picadas, 
una tajada de queso, un 
pandequeso y desde lue-
go, un pocillo grande de 
Nescafé, sin azúcar.

Óscar Cano es el asis-
tente de Orlando Cada-
vid Correa. Hace años lo 
escuchaba cuando era 
director de noticias en 
Caracol Radio Medellín 
y recuerda cómo el ter-
rorismo del narcotráfico 
le puso una bomba a la 
sede de la emisora, pero 
también le resuena la 
cantidad de informacio-
nes sobre Antioquia y 
Colombia. Al fin y al 

cabo, Orlando es uno de 
los periodistas mejor in-
formados del país.

«El aliviadito» ha hecho 
una escuela de Periodis-
mo a punta de oído. Ya 
puede saber qué es un 
«lead» y que su jefe es 
un maestro en el tema y 
que quien le enseñó fue 
el gran Antonio Pardo. Le 
ha ilustrado que una no-
ticia es cuando se dice 
la verdad y una entrevis-
ta, cuando hay un diálo-
go entre dos personas. 
Óscar es de pocas pa-
labras, pero de escuchas 
grandes.

UNA CHARLA
CON EL ALIVIADITO
–Lugar de origen—
–En san Cristóbal, corre-
gimiento de Medellín.

–¿Cómo está compuesta 
su familia?
por cinco miembros: mi 
esposa, mis tres hijos y 
yo

–¿Dónde cursó primaria?
–En la escuela Juan Ne-
pomuceno Morales, en 
San Cristóbal, Medellín.

–¿Adelantó Secundaria?
–No señor, no estudié 
Secundaria.

–¿Ha pasado por una 
universidad?
–Todos los días paso por 
la Universidad Nacional, 
para llegar a donde don 
Orlando

–Con la llegada de vacu-
na, ¿esto vareará muc-
ho?
–demás que vareará, esa 
es la esperanza.

–¿Cómo llegó a trabajar 
con un periodista bien   
informado?
–yo me hice amigo de él 
cuando trabajaba en ca-
racol

–¿Cómo es una jornada 
suya?
–Todo el día las horas 
que me necesite, sin ho-
rario

–¿Qué tipo de noticias 
escucha?
–Las que oiga mi patrón

–¿Todavía consigue los 
periódicos en la calle?
–Sí, El Colombiano, 
porque La Patria ya no la 
traen a Medellín.

–¿Qué le ha enseñado 
Orlando Cadavid?
–ja ja ja, me ha enseñado 
todo.

–¿Qué le saca la piedra a 
su jefe?
–No. Nada, él es buen 
genio y tranquilo.

–¿Prefiere a Carlos Gar-
del o al Caballero Gauc-
ho?
–Yo quiero a Óscar La 
Roca y a Carlos Gardel.

Óscar Cano, «el aliviadito»
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–¿Sale a la calle con la 
camiseta verde o la roja?
–Sin camisetas de nin-
guna clase, yo soy hinc-
ha del Medellín, pero no 
salgo con uniforme.

–¿De qué hablan con Or-
lando Cadavid?
–Me comenta cosas sob-
re cuando trabajaba en 
Caracol, de las amista-
des cuando trabajaba en 
RCN y en Radio Maniza-
les.

–¿Es cierto que usted 
lloró cuando vio el avión 
con las vacunas?
–No soy tan tonto. Sin 
embargo, me alegré cu-
ando salió la vacuna.

–¿Sabía que Orlando 
Cadavid fue director de 
información de RCN Ra-
dio?
–Sí, claro. La gente dice 
que lo hizo muy bien.

–¿Cómo le ha cambiado 
su vida esta pandemia?
–Gracias a mi dios no he 
sentido ninguna enferme-
dad.

–¿Se va a mandar a po-
ner la vacuna?
–Sí, claro.

–¿Cuál prefiere la rusa, la 
china o la gringa?
–La que me haga efecto.

–¿Cuántos hijos tiene el 
aliviadito?
–Tres

–¿Quién lo bautizó como 
«el aliviadito»?
–Aquí, en Medellín, en 
el barrio Carlos E. Rest-
repo, porque suelo pre-
guntarle al que saludo si 
amaneció «aliviadito».

–¿Está de acuerdo con 
que a Evelio Giraldo es 
mejor tenerlo de ami-
go?
–Sí. Yo lo he conocido  
desde que estoy con 
Orlando Cadavid.

–¿Ha conversado con 
Óscar Domínguez?, 
¿cómo lo califica?, ¿es 

un buen tipo?, ¿sabrá 
de tangos y milongas?
–Sí he hablado con él 
cuando contesto las lla-
madas, para mí es buena 
persona y buen periodis-
ta, y le gusta el tango.

–¿Cómo prepara unos 
buenos frijoles?
–Con chicharrón.

–¿Cada cuánto va a 
misa?
–Todos los domingos

–¿Escucha a Julio 
Sánchez Cristo o a Gus-
tavo Gómez? ¿cuál de 
estos dos es mejor?
–A don Julio Sánchez. –

–¿Qué noticieros de tele-
visión ve?
–CNN en español y Ca-
racol

–¿Qué música escucha 
con Orlando Cadavid de 
su voluminosa discoteca?
–Salsa, tangos, baladas 
y La Sonora Matancera.

–¿Se ha leído alguno de 
los libros que tiene la 
vistosa biblioteca de Or-
lando Cadavid?
–No los leo, pero si los 
miro.

–¿qué lee de eje21.com.
co?
–Las noticias

–¿De qué se ríen con Or-
lando?
–Cuando me cuenta 
cuentos que le han pasa-
do en la radio.

–¿Es verdad que hay un 
personaje de La Luciér-
naga que no le gusta a 
su jefe?
–Él no escucha La Luciér-
naga desde que se fue el 
doctor Peláez.

–¿Quién cree que será 
el próximo presidente de 
Colombia?
–Cualquiera que sepa 
leer de corrido, como el 
de ahora.Orlando Cadavid Correa
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ALTA TENSIÓN

Vacunas en Montería 

PREFERENCIA POLÍTICA

Observadores políticos indicaron que las vacunas se están manejando para favo-
recer los intereses del partido de gobierno.

Primero llegaron a los fortines del uribismo, Montería y Sincelejo, negándose a 
entregar las vacunas destinadas para Bogotá, explican los entendidos en la ma-
teria. 

El ministro de Salud Fernando Ruiz, anunció la entrega de las vacunas para Bo-
gotá, sin especificar si la entrega será la totalidad destinada a la capital o por 
partes.

«No hay criterios políticos para hacer asignación de vacunas», dijo el director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, donde aseguró que 
eligieron a Sincelejo porque allí se hizo una fase piloto.

MUERE DE COVID 
ENFERMERA DE 
MONTERÍA

Las enfermeras del hos-
pital San Jerónimo de 
Montería, lamentan la 
muerte de su compañera, 
Juana Lemus Fuentes, 
quien perdió su batalla 
contra el COVID. Asegu-
ran que murió esperando 
el bono anunciado por 
Iván Duque en su progra-
ma de televisión para el 
personal de salud, nunca 
llegó. La enfermera que 
falleció también espera-
ba la vacuna, que llegó el 
día de su muerte. 

ABOLIDA LA TOMA
DE TEMPERATURA

En Bogotá quedaron elimina-
das medidas como la toma 
de temperatura, donde los 
termómetros registraban la 
misma temperatura a las per-
sonas que accedían a centros 
comerciales, bancos entre 
otros. La alcaldesa Claudia 
López emitió el decreto 208 
del Distrito donde se excluye 
la toma de la temperatura, el 
uso de tapetes con alcohol y 
otras medidas.

ORDÓÑEZ LUCHA CONTRA LA COVID-19

Alejandro Ordóñez, embajador ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), fue hospitalizado en una clínica en Washington (Estados Unidos), luego 
de que se confirmara su resultado positivo para COVID-19,junto con su esposa. 
Según reveló el ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador se encuentra 
consciente y en ningún momento ha estado en la Unidad de Cuidados Intensivos 
o Intermedios. Entre tanto, su esposa Beatriz Hernández, no se encuentra hospi-
talizada. Ordóñez, según un diplomático, está entregado a la oración.

MIÉRCOLES
SIN CENIZA

Hoy 17 de febrero de 2021 es 
Miércoles de Ceniza, el primer 
día de la Cuaresma. A par-
tir de ahí se cuentan 40 días 
hasta el inicio de la Semana 
Santa. Cuando el sacerdote 
determine la oración de ben-
dición de las cenizas, no im-
pondrá la cruz de ceniza di-
rectamente sobre la frente del 
feligrés, pero les hablará a los 
feligreses y solo dirá una de 
estas frases del Misal Roma-
no: «Conviértanse y crean en 
el Evangelio» y «Acuérdate de 
que polvo eres y en polvo te 
convertirá.

SÍNDROME
DE ESTOCOLMO

El soldado Yonny Andrés 
Ospino Castillo, regresó 
a la libertad, junto con 
su compañero de batal-
lón Jesús Alberto Muñoz 
Segovia, luego de ser 
secuestrados por el ELN.

«Yo me sentía como 
amañado con ellos, la 
verdad yo no tengo nada 
que decir o que me hayan 
dado mal trato. Estoy fe-
liz de estar libre, pero a 
la vez triste, porque ya 
me estaba encariñando 
con ellos», afirmó Ospino 
Castillo.

El síndrome de Estocolmo 
es un trastorno psicoló-
gico temporal que surge 
en casos de cautiverio, 
la persona secuestrada 
genera afecto y comp-
rensión ante la conducta 
de los secuestradores, ya 
sea durante el secuest-
ro o tras darse una li-
beración, explicaron los 
altos mandos militares.

TRUMP SIGUE
EN LAS MISMAS

Trump pidió a los senadores 
republicanos que dejen de te-
ner a Mitch McConnell como 
su líder en el Senado luego de 
que el legislador dijera que el 
expresidente estadounidense 
era «práctica y moralmente 
responsable» del asalto al Ca-
pitolio el 6 de enero. «El Par-
tido Republicano nunca más 
podrá ser respetado o fuerte 
con 'líderes' políticos como el 
senador Mitch McConnell a la 
cabeza», dijo Trump en un co-
municado de tono mordaz, en 
el que advirtió que de seguir 
con McConnell al frente de la 
bancada los republicanos «no 
volverán a ganar».
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Avanzada PolíticaAvanzada Política 

COLOMBIANA PARLAMENTARIA EUROPEA

Jessica Gonzáles es una barranquillera de 31 años, hace historia en España al 
convertirse en la primera mujer negra y latina que logra ocupar una curul en el par-
lamento catalán. La colombiana hará tándem con Jessica Albiach y el exsindica-
lista Joan Carles Gallego por Catalunya en Comú, la organización de izquierda de 
la que también hace parte Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona.

Jessica Gonzáles pasó su infancia en el barrio La Ciudadela 20 de Julio de Bar-
ranquilla, luego pasó su adolescencia en el barrio Alto Prado, y después viajó a 
Barcelona, donde se graduó en Ciencias Políticas.

PREPARAN ABSOLUCIÓN DE URIBE 

El senador Iván Cepeda y su abogado defensor, Reinaldo Villalba, acusaron al 
fiscal del caso, Gabiel Jaimes, de colocarse a favor del acusado y emprender per-
secución contra las víctimas.

El caso relaciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el proceso sobre falsos 
testigos., está cambiando la investigación y va en contra de las víctimas y los tes-
tigos.

La defensa jurídica del senador Cepeda afirma que el despacho del fiscal Gabriel 
Jaimes, quien investiga al expresidente Uribe, ha desconocido las decisiones de 
la Corte Suprema de Justicia y jueces que han conocido el caso.

El abogado Villalba dejó constancia que el fiscal Jaimes había llevado de nuevo a 
la investigación «falsos testigos» usados en contra del senador Cepeda, los cua-
les ya habían sido desvirtuados por la Corte luego de surtirse los interrogatorios. 

CORTINA DE HUMO

El ex vicepresidente 
Humberto de La Calle, 
consideró descabellada 
la idea de aumentar el 
periodo del presidente 
Duque en dos años, lo 
cual sería nada más y 
nada menos que un gol-
pe de estado.

«Es tan descabellada 
la idea de la prórroga 
de periodos, que pensé 
que no valía la pena ocu-
parse de ese disparate. 
Suena como una cor-
tina de humo. Pero en 
todo caso, sencillamente 
sería un golpe de estado, 
un abuso y una grosera 
violación de la Consti-
tución», explicó De La 
Calle.

HORNOS
CREMATORIOS

Salvatore Mancuso hab-
lará ante la Comisión de 
la Verdad y contará las 
razones que llevaron a 
las Autodefensas Unidas 
de Colombia, a construir 
y utilizar hornos cremato-
rios como arma de guer-
ra, revelando de dónde 
venían las órdenes.

La revelación la hizo el 
ex ministro Álvaro Ley-
va, a través de su cuen-
ta de twitter, quien dijo 
que Salvatore Mancuso, 
contará la relación entre 
estos hornos crematorios 
y la política en Colombia. 
Según conocimos, revel-
ará varios nombres de 
personas que sabían de 
esta práctica para desa-
parecer víctimas, tenían 
la información, pero deci-
dieron ocultarla.

DESPLAZAMIENTO 
OCASIONAN 
PARAMILITARES

José Miguel Vivanco, di-
rector de la organización 
de derechos humanos 
HRW,  denunció el des-
plazamiento de campe-
sinos ocasionados por el 
brazo armado de la ultra-
derecha en Colombia. 
«Colombia: Los campe-
sinos salen desplazados 
a pie en Ituango. Las Au-
todefensas Gaitanistas 
de Colombia no permiten 
que circulen los buses. 
Ya van al menos 327 
desplazados».

CERCO DIPLOMÁTICO

La senadora Aída Avella  
dijo que  en Colombia la 
política de guerra se ex-
pande al exterior . Pele-
an con los EEUU, Cuba, 
Venezuela y ahora se 
meten con Ecuador. «La 
Cancillería de Colombia, 
como zombi fabrican el 
cerco diplomático contra 
nuestro país», sostuvo.

SOLIDARIDAD

La presidente del Partido 
de la U, Dilian Francista 
Toro se solidarizó con la 
exigencia de los habitan-
tes de Amazonas para 
reclamar las vacunas.
«Desde el @partidode-
laucol Nos solidarizamos 
con el llamado de la gen-
te del Amazonas. Pedi-
mos al Gobierno Nacio-
nal, revisar la fecha de 
reapertura del Aeropuer-
to, con miras al logro de 
un país saludable, tam-
bién económicamente», 
dijo la dirigente política y 
aspirante a la presidencia 
de la República. 
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APE Y EL PERIODISMO AMABLEAPE Y EL PERIODISMO AMABLE
Algunos medios de mayor audiencia y sus difusores se asemejan a las cadenas productivas 
polleras, destinadas únicamente al engorde, comiendo y comiendo las 24 horas, dopados por 
la luz de un bombillo. Esos traguen y evacuen cuanta noticia de violencia y politiquería les llega.

Claudio Ochoa

El reciente falleci-
miento del líder 
sindical Julio 
Roberto Gómez 

y los 25 años de la de-
saparición de nuestra 
Asociación de Prensa 
Extranjera en Colombia 
APE, en coincidencia 
estos días con la fecha 
clásica del periodismo 
nacional, el 9 de febrero, 
me han puesto a pen-
sar sobre las que fueron 
jornadas creativas del 
periodismo y los perio-
distas amables, amigab-
les, ahora escasos, muy 
escasos. A la par, las sa-
las de redacción vacías 
y a la vez impenetrables, 
semejantes a «bunkers» .

Julio Roberto Gómez, 
presidente de la Con-

federación General del 
Trabajo y sindicalista de-
mocrático durante unos 
40 años, armó todo un 
gremio periodístico sin 
estatutos ni cuotas, sin 
distingo de estratos (que 
los hay, los hay), color, 
religión o postura política. 
Recuerdo algunas de 
sus reuniones, que habi-
tualmente congregaban 
a periodistas, encargad-
os o no de la fuente sin-
dical.  Julio Roberto era 
uno más, personalmente 
atendiendo a todos, con 
delantal bien puesto. Ahí, 
en las instalaciones bo-
gotanas que fueran de El 
País de Cali, y en donde 
montó un hotel para sus 
compañeros que venían a 
Bogotá ¿Ahora qué será 
del «combo»  periodístico 
de Julio Roberto Gómez? 
Ojalá su escudero mayor, 

el diestro José María Bo-
laño y de la Hoz, no deje 
desaparecer esta muest-
ra de periodismo cálido.

Como desapareció, en 
medio de apreciables 
realizaciones, nuestra 
Asociación de Prensa 
Extranjera-APE, hace 25 
años (fundada en 1974). 
A la vez que fallecía uno 
de sus notables integran-
tes, Tom Quinn, corres-
ponsal durante muchos 
años de Time y defensor 
decidido de Colombia. 
Desapareció la APE por 
la falta de noticia espec-
tacular en el país, como 
las tensas semanas por 
el secuestro masivo en 
la Embajada dominicana, 
las violencias produci-
das por los grandes de 
la coca, el proceso 8000, 
guerras de esmeralderos, 

terrorismo en el Palacio 
de Justicia, etc.; muchos 
de estos sucesos, con 
menor nivel, rutinarios, 
perdieron inmediatismo; 
por la llegada del Inter-
net y la contratación de 
corresponsales volantes, 
que de vez en cuando pa-
san por acá, a la vez que 
ya no están en el medio 
la UPI, ANSA y DPA, ent-
re otras agencias.

Queda el recuerdo de 
nuestras sesiones de 
Junta Directiva y asamb-
leas, en donde cualquier 
voz altanera desaparecía 
pronto, al quedar soli-
taria, porque mayorita-
riamente había unión, 
cordialidad y solidaridad, 
como sucedía en las fies-
tas apoyadas por el Club 
Aexandes y el Lloyd’s 
Pub. Personajes y cabal-

leros  que hicieron histo-
ria en Colombia, como 
José Arizala (agencia 
Novosti), Anita Kipper 
(France Presse)Her-
nando Orozco (Reuter 
y Dow Jones-Telerate), 
Rafael Bermúdez (UPI), 
Guillermo Tribín (EFE), 
Guillermo Hoyos y Alber-
to Rojas Morales (Ansa), 
Pepe Romero (Colombia 
Press, nuestra primera 
agencia de noticias), Car-
los Alberto Rueda (DPA),  
y aún activos, Javier Bae-
na (AP, y hoy eventual-
mente catedrático), Pilar 
Lozano ( El País de Mad-
rid y siempre escritora), 
Richard Emblin (director 
actual de The City Paper, 
Bogotá), Guillermo Tovar 
(EFE y hoy Presidencia 
de la República) y Chris-
tina Chow (CNA de Tai-
pei y actualmente artista 

Aburrimiento y solemnidad en las actuales «mesas de trabajo» , a veces muy parecidas a tribunales. Presentadores y presentadoras cuidadosamente maquillados, con voz y ademanes fingidos.
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plástica), entre decenas 
y decenas de buenos 
periodistas y verdaderos 
señores y damas.

Contrasta hoy,  por lo 
vacío, frío y rutinario, el 
quehacer de los perio-
distas en los tradiciona-
les medios. Normalmen-
te empotrados en sus 
cubículos, no tienen más 
contacto que el telefó-
nico o por Internet, poco 
contacto con la gente del 
común, están dejando de 
sentir el placer de buscar, 
encontrar y hacer no-
ticia. Qué delicia estar 
en una sala de redacción 
del siglo pasado (tipo 
Colprensa, La Repúb-
lica, Todelar, RCN, Santa 
Fe, Súper…) qué aburri-
miento y solemnidad en 
las actuales «mesas de 
trabajo» , a veces muy 
parecidas a tribunales. 
Presentadores y presen-
tadoras cuidadosamen-
te maquillados, con voz 

y ademanes fingidos; el 
comunicador, la comu-
nicadora que no creen en 
nadie cuando avanzan 
imparables, resguarda-
dos por el camarógrafo 
que va abriendo paso.En 
medio de los cuentos de 
la libertad de información 
y de la imparcialidad (ya 
con poca credibilidad), al-
gunos medios de mayor 
audiencia y sus difusores 
se asemejan a las cade-
nas productivas polleras, 
destinadas únicamente 
al engorde, comiendo y 
comiendo las 24 horas, 
dopados por la luz de un 
bombillo. Esos traguen y 
evacúen cuanta noticia 
de violencia y politiquería 
les llega, el aplastante 
periodismo que no deja 
de ensordecer.

Mientras tanto, nuevos 
emprendimientos les van 
quitando audiencia. Lo 
hacen otros atractivos y 
variados medios electró-

nicos, tipo eje21.com.
co, que dirigen Orlando 
Cadavid Correa y Evelio 
Giraldo Ospina; pantal-
lazosnoticias.com.co y su 
director Guillermo Rome-
ro Salamanca, toda una 
vida dedicada al cubrimi-
ento musical, cultural y de 
salud; revistaeenfoque.
com.co, dirigida por And-
rea Castañeda; priradiotv.

com, en cabeza de Ben-
jamín Losada Posada; re-
vistacorrientes.com, que 
dirigen William Giraldo y 
Orlando Cadavid; y www.
primiciadiario.com -www.
primicia.co, que está lle-
gando al número 1.000 
del diario durante la pre-
sente semana, orientado 
por Víctor Lucero Mon-
tenegro.

El país y el periodista 
deben coincidir con un 
oficio humano, amigab-
le, discreto. Que prime-
ro esté una formación 
adecuada, parcializada 
hacia lo que requiere 
Colombia, que no es la 
permanente violencia y 
hacerle juego a quienes 
siguen acabando con la 
Nación. Que desde un 
principio las universi-
dades no engañen ni al 
aspirante ni al estudian-
te, ayudándoles a definir 
si servirán o no para el 
oficio. Que entre todos 
diversifiquemos las dest-
rezas, de manera que 
haya conciencia en la 
profesión, más empleo, 
estabilidad laboral y me-
jor remuneración.

Lo grave del asunto: difícil 
encontrar quién defienda 
al oficio y sus trabajado-
res. Para cada gobier-
no y legisladores, mejor 
un periodismo someti-
do, zombi. Las univer-
sidades, venda y venda 
matrículas. Los gremios 
periodísticos, tocando 
fondo, sin periodistas y 
fantasmales, de veras. 
Ojalá la pandemia haya 
puesto a pensar a miles 
de aspirantes, para que a 
tiempo se arrepientan. Y 
batallones de desemple-
ados y mal remunerados, 
que pasen la voz, ¿por 
qué y para qué estu-
diar periodismo y comu-
nicación social?
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Registro:

¿POR QUÉ MENTIMOS?¿POR QUÉ MENTIMOS?
Vicente Carbona 
Escritor y periodista
Especial

El ser humano 
es el único ani-
mal capaz de 
engañarse a sí 

mismo. En los animales 
el engaño suele estar as-
ociado a un mecanismo 
genético de selección 
natural, en el sentido de 
que los más propensos a 
engañar a sus víctimas, 
o a sus depredadores, o, 
simplemente, a sus com-
petidores, tienen más 
chance de sobrevivir. 
¿Por qué el ser humano 
se autoengaña?

Un ejemplo de este 
mecanismo de autoen-
gaño, o de elaboración 
de «engaño creativo», 
se evidencia en encues-
tas en las que se pre-
gunta a los participantes 
el número de relaciones 
sexuales que han tenido 
en su vida. Normalmen-
te, los hombres tienden a 
inflar la realidad, de dos a 
cuatro veces más que las 
mujeres. Esto ya no es 
cuestión de autodefensa, 
o de supervivencia. ¿O 
sí?

En una reciente encues-
ta de la Universidad de 
Michigan, dirigida por 
el psicólogo Norman 
R. Brown, midiendo las 
respuestas de 2065 per-
sonas sexualmente ac-
tivas, que rondaban los 
40 años de edad, las 
mujeres declararon unas 
8,6 parejas sexuales. La 
cifra para los hombres 
fue de 31,9. Obviamente, 
alguien está siendo muy 
creativo. Luego, al discu-
tir sus respuestas, casi el 
10 por ciento admitió que 
no había sido honesto del 

todo. Aquí, según ciertos 
expertos, hay que agre-
gar el fenómeno de los 
que «mienten acerca de 
sus mentiras».

Muchos investigado-
res consideran que este 
fenómeno está ligado a 
la autoestima. Cuando 
las personas sienten 
amenazada su autoesti-
ma, tienden a recurrir a 
la mentira, y los extrover-
tidos mienten más que 
los introvertidos, según 
diversos estudios. En tér-
minos de sexo, aunque 
hombres y mujeres mi-
enten en proporciones 
similares, la investigación 
existente demuestra que 
los hombres lo hacen 
más para dar una mejor 
impresión de sí mismos 
(«Estoy hecho un toro»), 
mientras que las muje-
res tienden a mentir para 
hacer que la otra perso-
na se sienta mejor. («El 
tamaño no importa»). 
Mentiras «piadosas»
Mentimos por diversos 
motivos, y no todas las 
mentiras son deliberada-

mente dañinas. La men-
tira «piadosa», la que se 
dice con intención de no 
causar pena, o de pa-
liarla, es un buen ejemp-
lo. Según el profesor 
Dr. Roberto M. Cataldi 
Amatriain, de la Revista 
Argentina de Clínica Mé-
dica, «la mentira ‘piadosa’ 
constituye una excepción 
a la regla (la ética mé-
dica), solo justificada por 
el respeto a la persona y 
ante la situación concre-
ta de que el mal que se 
produciría al decirle la 
verdad sería de tal enver-
gadura que no nos queda 
otro camino que apelar a 
la excepción de la regla».

A veces mentimos para 
proteger nuestra intimi-
dad o la de otras per-
sonas, para resolver 
situaciones incómodas 
utilizando el «tacto», o, 
simplemente, para que-
dar bien. No obstante, 
para los puristas, una 
mentira es una mentira.

Muchos piensan que 
toda mentira, sea de omi-

sión o de comisión, aca-
ba siendo dañina, tanto 
para el que la dice como 
para el que la recibe, 
pues corroe la fidelidad, 
la confianza, la intimi-
dad entre dos personas, 
y por extensión debilita 
los cimientos de la convi-
vencia social. En este úl-
timo escenario podemos 
incluir las incontables 
mentiras «piadosas» (y 
otras claramente impías) 
de los políticos, los perio-
distas, los comerciantes, 
los abogados, los reli-
giosos y todos de cuya 
decencia y verosimilitud 
depende la ciudadanía 
en cualquier sociedad 
libre y democrática. Las 
encuestas, invariable-
mente, demuestran que 
esa es la percepción que 
tiene la gente.

¿Quién tiene la culpa?
Siempre que se estudia 
el comportamiento hu-
mano, la división de opi-
niones sobre cuál es el 
origen de cualquier com-
portamiento negativo se 
encuentra entre causas 

naturales (o biogené-
ticas) y causas sociales 
(o culturales). También 
está la versión holística, 
la que alega que «el todo 
es más que el conjunto 
de sus partes», pero por 
ahí no iremos de momen-
to.

Según Derek Wood, di-
rector de contenido clí-
nico de Get Mental Help, 
Inc (Washington, EE. 
UU.), las personas mi-
enten, principalmente, 
debido al miedo. Buscan 
evitar un castigo porque 
sospechan que han hec-
ho algo malo, y esto se 
puede convertir en un 
problema psicológico 
cuando el miedo es ir-
racional y la mentira se 
convierte en algo com-
pulsivo. Esto puede defi-
nirse como ‘trastorno de 
personalidad antisocial’. 
En esos casos, según 
Wood, las personas mi-
enten para obtener lo que 
desean, normalmente di-
nero, sexo o poder. El 
problema de este esce-
nario es que puede ser 

A veces mentimos para proteger nuestra intimidad o la de otras personas, para resolver situaciones incómodas utilizando el «tacto», o, simplemente, para quedar bien. 
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extrapolable a la mayoría 
de personas, lo que nos 
indicaría que vivimos 
en un mundo lleno de 
trastornados psíquicos. 
Como hemos visto antes, 
si la gente percibe que 
los políticos, abogados, 
periodistas, comercian-
tes, religiosos, ladrones, 
adúlteros y otros más 
que caben en esta lista 
son mentirosos compul-
sivos, muy pocos nos 
salvamos.

Y por el lado biogenético, 
algunos alegarían que 
las personas estamos 
irremediablemente prog-
ramadas para reaccionar 
de maneras predecibles 
debido a las instrucciones 
que recibimos de nuestro 
código genético, lo que 
hace que algunos sean 
más competitivos, más 
temerosos, más compul-
sivos. O más mentirosos.
Otra manera de verlo es 
como un fenómeno que 
combina causas sociocul-
turales y biogenéticas, 
en el que el problema 
es atribuible tanto a los 
mecanismos socialmente 
viables como a la predis-
posición biológica. Tiene 
que ver con la permisivi-
dad social y el potencial 
de autocontrol que so-
mos capaces de ejercer 
sobre nuestras propias 
acciones. En gran me-
dida, y salvo situaciones 
de trastorno psicológico 
extremo, nosotros somos 
los responsables.

Teoría de la mente
La relación causal entre 
la mente y la mentira no 
es casual. Las mentiras 
son memes replicantes. 
Las mentes de las per-
sonas están íntimamente 
enlazadas debido a la in-
teracción de conceptos e 
instrucciones conductua-
les que pasan de un ce-
rebro a otro por imitación 
(memes). Esta relación 
causal se debe a las 
neuronas especulares (o 
neuronas espejo), que 
reflejan la «realidad» de 
una mente a otra.

«Las neuronas especula-
res sugieren que preten-
demos estar en los za-
patos mentales de la otra 
persona», sugiere Marco 
Iacobini, neurocientífico 
en la Universidad de Ca-
lifornia, Escuela de Me-
dicina de Los Ángeles. 
«De hecho con neuronas 
especulares no tenemos 
necesidad de pretender, 
prácticamente estamos 
en la mente de la otra 
persona».

Desde el descubrimien-
to de las neuronas es-
peculares se ha comp-
robado que sus propie-
dades están implicadas 
en una amplia gama de 
fenómenos. Por ejemplo, 
estas neuronas ayudan a 
los científicos cognitivos 
a explicar cómo los niños 
desarrollan su particular 
«teoría de la mente» 
(TOM), que es, simple-
mente, el reconocimiento 
de que los demás tienen 
mentes similares a las 
suyas.

Las teorías más popula-
res sobre el desarrollo de 
la TOM son la «teoría de 
las teorías» (algo como 
el meme del meme), y la 
«teoría de la simulación». 
La primera sugiere que 
los niños acumulan 
pruebas, en forma de 
expresiones y gestos, y 
usan su entendimiento 
cotidiano de las demás 
personas para desarrol-

lar teorías que explican 
y predicen su estado 
mental. La teoría de la si-
mulación alega que tene-
mos la capacidad de leer 
las mentes de los demás, 
ni más ni menos. Nos po-
nemos en la mente del 
otro y usamos nuestra 
propia mente como un 
modelo para explicar la 
suya. Y a veces para en-
gañarla.

Vittorio Gallese, neu-
rocientífico en la Uni-
versidad de Parma, mi-
embro del equipo que 
descubrió las neuronas 
especulares, piensa 
que cuando interactua-
mos con otra persona, 
no solamente observa-
mos su comportamiento, 
también creamos rep-
resentaciones internas 
de sus acciones, de sus 
sensaciones y de sus 
emociones, como si fué-
semos nosotros los que 
nos movemos, sentimos 
y emocionamos. «Com-
partimos con los demás 
no solo la manera en que 
actúan normalmente, o 
experimentan emocio-
nes subjetivamente, sino 
también los circuitos neu-
rales que permiten esas 
acciones, sensaciones y 
emociones: los sistemas 
neuronales especula-
res», explica Gallese en 
LiveScience.

Viva la mentira
¿Por qué mentimos? 

Como hemos visto, exis-
ten muchas posibles exp-
licaciones, todas válidas 
en cierto grado. Atribuir 
valores morales a la men-
tira es un ejercicio fútil 
porque se está juzgando 
el síntoma y no la enfer-
medad. En este caso, la 
enfermedad sería el re-
sultado de la mentira, es 
decir, sus implicaciones.

Todos mentimos. Algu-
nos más que otros. Hay 
quien miente porque es 
un manipulador social y 
lo hace para herir, abusar 
de la gente y aprovechar-
se de los demás. Otros 

mienten para sentirse 
mejor, para halagar a los 
demás, para lograr algo 
útil o válido sin herir a na-
die. En este caso, al final, 
el mentir puede ser hasta 
un arte.

«Ningún hecho está más 
firmemente establecido 
que el que demuestra que 
el mentir es una necesi-
dad de nuestras circuns-
tancias. La deducción de 
que en este caso es una 
virtud es evidente. Ningu-
na virtud puede alcanzar 
su utilidad más sublime 
sin cultivación cuidadosa 
y diligente. Consecuen-
temente, no hace falta 
declarar que esta de-
bería ser enseñada en 
las escuelas públicas, 
hasta en los periódicos. 
¿Qué chance tiene el 
mentiroso ignorante e 
inculto ante un experto 
educado? ¿Qué chance 
tengo yo ante el señor 
XY, o ante un abogado? 
La mentira ‘juiciosa’ es lo 
que el mundo necesita. A 
veces pienso que sería 
aún mejor y más seguro 
no mentir nunca antes 
que mentir sin juicio. Una 
mentira torpe, no-cientí-
fica, suele ser tan poco 
eficaz como la verdad».

La relación causal entre la mente y la mentira no es casual
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En Colombia: 

PRUEBAS DE ESTADOPRUEBAS DE ESTADO
Orbedatos

Mediante la Re-
solución 090 
, el Instituto 
C o l o m b i a n o 

para la Evaluación de la 
Educación – ICFES es-
tableció el cronograma 
de las pruebas de Estado 
que aplicará durante el 
transcurso del año.
«Este año mantenemos 
nuestro compromiso de 
evaluar la calidad de la 
educación en todos sus 
niveles. Al igual que el 
año pasado, y con varias 
lecciones aprendidas que 
nos ayudan a mejorar el 
proceso, aplicaremos las 
pruebas de Estado con 
el protocolo de biosegu-
ridad que prevenga ries-
gos de contagio y segui-
remos cada una de las 
indicaciones del Gobier-
no nacional para este fin.
En resumen, las pruebas 
Saber 11 y Validantes se 
realizarán en lápiz y papel 
el domingo 21 de marzo 
para calendario B y el 21 
y 22 de agosto para ca-
lendario A; Saber Pro y 
Pro Exterior serán entre 
el 23 y el 31 de octubre, 
electrónica tanto en si-
tio como en casa; por su 
parte, la prueba Saber 
TyT será los días sábado 
29 y domingo 30 de mayo 
para primer semestre, 
y el 9 y 10 de octubre 
de 2021 para segundo 
semestre. Igualmente 
continuamos ofreciendo 
PreSaber para estudian-
tes de la educación me-
dia y quieran prepararse 
para el examen de Saber 
11», anunció la directora 
general del ICFES, Mó-
nica Ospina Londoño. 
Las pruebas de Estado, 
además de ser requisi-
to de ingreso o de grado 
de algunos niveles de la 
educación, son instru-

mentos estandarizados 
que permiten medir la 
calidad de la educación 
del país y brindan infor-
mación útil para la toma 
de decisiones en térmi-
nos de política pública 
para las instituciones 
educativas y para los ór-
ganos encargados de ga-
rantizar este derecho.

EXAMEN SABER 
11, PRE SABER 
Y VALIDACIÓN. 
CALENDARIO A

La prueba Saber 11 
es evaluar a estudian-
tes que culminan la 
educación media para 
que auto evalúen sus 
competencias, a la vez 
que promueve las me-
joras educativas en 
las instituciones de 
educación media y per-
mite que las instituciones 
de educación superior 
tengan información per-
tinente sobre las compe-
tencias de sus aspirantes. 
Con respecto a la prueba 

de ensayo PreSaber, su 
propósito es familiarizar a 
estudiantes de los grados 
9° y 10° con la estructu-
ra y condiciones del exa-
men Saber 11, además 
de ofrecerles resultados 
indicativos de sus forta-
lezas y debilidades en las 
diferentes áreas, en tér-
minos de los perceptib-
les en los que se ubican 
frente a los resultados 
nacionales. El examen de 
Validación del Bachillera-
to busca certificar que 

las personas mayores de 
18 años han logrado los 
conocimientos y compe-
tencias de la educación 
media y quienes lo su-
peran reciben el diploma 
de bachilleres por parte 
del ICFES, además de la 
posibilidad de ingresar a 
la educación superior. No 
es para personas inscri-
tas en institutos de vali-
dación. A continuación, 
las principales fechas de 
estas tres pruebas:

Los estudiantes presentaran las pruebas del estado convocadas por el ICFES.
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LA OMS APRUEBA LA VACUNA LA OMS APRUEBA LA VACUNA 
DE OXFORD ASTRAZENECADE OXFORD ASTRAZENECA
VACUNA

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) aprobó  dos 
versiones de la vacu-

na contra el COVID-19 de 
AstraZeneca/Oxford para 
uso de emergencia, dando 
luz verde para que estas 
vacunas se implementen a 
nivel mundial a través del 
mecanismo COVAX.

Las vacunas son pro-
ducidas por AstraZe-
neca-SKBio en Corea del 
Sur y el Serum Institute de 
India.

«Aunque ambas com-
pañías están produciendo 
la misma vacuna, debido a 
que se fabrican en diferen-
tes plantas de producción, 
requerían revisiones y 
aprobaciones separadas», 
explicó el director de la Or-
ganización.

ETAPAS
DE VACUNACIÓN
«Los países que hasta la 
fecha no tienen acceso 
a las vacunas finalmente 
podrán comenzar a inmu-
nizar a sus trabajadores de 
salud y a las poblaciones 
en riesgo, contribuyendo al 
objetivo del Centro COVAX 
de distribución equitativa 
de vacunas», añadió en 
un comunicado la doctora 
Mariângela Simão, direc-
tora general adjunta para 
el Acceso a Medicinas y 
Vacunas de la agencia de 
la ONU.

Simao aseguró que se 
debe mantener la presión 
para satisfacer las necesi-
dades de las poblaciones 

prioritarias en todas partes 
y facilitar el acceso global.

«Para hacer eso, nece-
sitamos dos cosas: una 
ampliación de la capaci-
dad de fabricación y la pre-
sentación temprana de las 
vacunas por parte de los 
desarrolladores para la re-
visión de la OMS» , agregó.

COVAX ESTÁ LISTO
PARA DISTRIBUIR
La de AstraZeneca es la 
segunda vacuna que es 
aprobada para su uso de 
emergencia, la primera fue 
Pfizer-Biotech.

«Ahora tenemos todas las 
piezas en su lugar para 
la rápida distribución de 
vacunas, pero todavía 
necesitamos aumentar la 
producción, y seguimos pi-
diendo a los desarrollado-
res de vacunas que nos en-
víen los expedientes para 
su revisión al mismo tiempo 
que los envían a los regula-

dores de los países de ing-
resos altos», pidió Tedros.

El director recordó que 
garantizar el despliegue 
rápido y equitativo de las 
vacunas a nivel mundial es 
fundamental para salvar vi-
das y estabilizar los siste-
mas de salud, pero también 
es esencial para salvar los 
medios de vida y estabilizar 
las economías.

EQUIDAD CON
LAS VACUNAS
El funcionario dijo que está 
complacido de que el G7, 
bajo la presidencia del Rei-
no Unido, se reunirá el vier-
nes para discutir la equidad 
de las vacunas, y alentó a 
todos los grupos a firmar 
la nueva declaración de la 
OMS sobre la equidad de 
las vacunas.

COVAX ha asegurado 
2000 millones de dosis de 
vacunas y ha dado a los 
países una estimación de 

la dosis que recibirán des-
de este mes, por lo que la 
doctora Simao insistió en 
que no necesitan acuerdos 
bilaterales.

«No hay necesidad de que 
los países entren en pánico 
y compran vacunas por su 
cuenta porque van a pagar 
más y tendrán dificultades 
con los diferentes contratos 
y para asegurar que les lle-
gan, pero la iniciativa CO-
VAX está ya en marcha en 
este momento», dijo.

GERENTE DE PFIZER 
RECUERDA QUE 
EFICACIA DE VACUNA 
ES DEL 95%
Como una luz de espe-
ranza calificó Ana Dolores 
Román, gerente de Pfizer 
para la región Andina, la 
llegada de las primeras 
vacunas contra el covid-19 
a Colombia y explicó que 
la vacuna, basada en ARN 
mensajero, da a la célula 
del cuerpo instrucciones 

para producir proteínas vi-
rales que pueden ser reco-
nocidas por el sistema in-
munitario y que, en los en-
sayos clínicos, se logró una 
eficacia del 95 %.

Señaló que hace apenas 
poco menos de un año se 
detectó el primer caso de 
covid-19 en el país y hoy se 
inicia el desafío de vacunar 
a la población colombiana.

«Resulta un motivo de es-
peranza la llegada de las 
primeras vacunas para 
atender uno de los mayores 
desafíos de la salud púb-
lica» , agregó Román.

CONFÍEN EN EL PLAN
DE VACUNACIÓN
El presidente de la Acade-
mia Nacional de Medicina, 
Hermán Esguerra, celebró 
la llegada del primer lote 
de vacunas contra el CO-
VID-19 a Colombia e hizo un 
llamado a los ciudadanos a 
confiar en ellas plenamen-
te como un logro y aporte 
de la ciencia para la huma-
nidad. «Las vacunas son 
un producto de la ciencia 
universal. Son enteramen-
te seguras, eficaces y son 
las que nos van a llevar a la 
inmunidad de rebaño para 
poder acabar con la pande-
mia» , manifestó Esguerra.

Hizo hincapié en que los 
habitantes del territorio 
nacional confíen plena-
mente en el Plan Nacional 
de Vacunación contra el 
Covid-19, con el que «se-
guramente se materializa 
el objetivo y es el que los 
colombianos volveremos a 
la normalidad» .

La vacuna que se comercializa en el mundo.
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Delfin Roura Peña:

MAESTRO ANÓNIMO DE JUVENTUDESMAESTRO ANÓNIMO DE JUVENTUDES

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Diario

El profesor Del-
fin Roura Peña 
es un traba-
jador de la 
gastronomía y 

turismo que siempre se 
ve preocupado y ocupa-
do de la preparación de 
jóvenes que se adentran 
en el complejo universo 
de la coctelería. Es un 
Maestro anónimo de ju-
ventudes de esa cultura 
que ofrece, el deleite de 
esas alquimias.

Con su constancia y 
experiencia se convierte 
en un promotor por exce-
lencia del sublime néctar 
de los dioses. Muchos 
consideran que la pre-
paración de los cócteles 
requiere del conocimien-
to de ese arte de sabor, 
aroma y color. Y en esos 
saberes de la famosa tra-
dición Delfin Roura Peña 
es una Gran Maestro.

Siempre presto a en-
señar a sus discípulos a 
elaborar nuevos sabores 
y aromas, al igual que a 
crear habilidad en la con-
fección de Mojito Cubano 

y el Daiquiri, que figuran 
entre los diez grandes 
del mundo. Precisamen-
te el Daiquiri Ernest He-
mingway se encargó de 
difundir.

Delfín siempre presto, 
junto con sus alumnos, a 
hacer derroche de creati-
vidad, arte e ingenio con 
los licores y bebidas con 
el objetivo de posicionar, 
con calidad la coctelería 
camagüeyana en la are-
na internacional.

En la refrescante bebida 
y bajo el título Cóctel de 
emociones, se inspiró el 

poeta Eduardo Carreño 
L. Sentada pides la copa 
del helado favorito, aquel 
que te hace delirar ent-
re nervios y alegrías, sí, 
ese que te hace recordar 
esos momentos mágicos,
donde la inocencia se 
confundió con el brillo de 
tus ojos.

Miras con delicadeza, 
aquel extracto húmedo, 
en el cual navegan los 
descontroles de aquellos 
tiempos, chocolate, vai-
nilla y frutilla, su especial 
decía mamá, el sabor 
perfecto, importante en 
el acto de sentir amor.

Sorbes de ese brebaje 
encantado entre hielos, 
y cada cucharada es un 
elixir a la conciencia, un 
cóctel de emociones li-
berando energías cáli-
das, contemplas el gol-
peteo del ayer, marcando 
el hoy. Y mientras se 
deshacen las nebulosas 
cristalinas, ríes sin parar 
ante el silente corolario 
imantado, juegas con la 
cuchara dando vueltas 
en la copa, sin fijarte que 
el helado se ha desecho 
en los labios, no quedó 
nada…solo el silencio y 
tú sentada.

Delfin Roura Peña es un Gran Maestro



El diario de todos!!
17 DE FEBRERO DE 2021 15PRIMICIA LICORES

Siempre presto a enseñar a sus discípulos a elaborar nuevos sabores y aromas

Muchos consideran que la preparación de los cócteles requiere del conocimiento de ese arte de sabor, aroma y color.
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Asaltos Bancarios: 

GRANDES ROBOS DE LA HISTORIAGRANDES ROBOS DE LA HISTORIA

Monserrat Vargas

El robo, fraude, es-
tafa o atraco, son 
sinónimos que 
describen a un 

acto de delincuencia que 
quizá sea el delito más 
antiguo de la humanidad.

Robar es una falta que 
se castiga con la pena 
de prisión; las sanciones 
varían dependiendo la 
modalidad del acto. Muc-
hos de los atracos no 
pasan de ser pequeños 
hurtos sin relevancia ni 
interés mediático; pero 
hay otro tipo de robos, 
que son más elaborados 
y suelen tener una gran 

estrategia para llevarlos 
a cabo.

Tal es el caso del famoso 
delincuente estadouni-
dense John Dillinger, 
quien en la década de 
1930, acumuló un botín 
de 300 mil dólares, robó 
al menos 11 bancos y 
escapó 3 veces de pri-
sión; su carrera delictiva 
terminó por la traición de 
una mujer y cinco balas 
disparadas por agentes 
federales.

Los grandes golpes a 
entidades bancarias son 
parte fundamental de la 
historia. En las siguien-
tes líneas en listamos 

5 de los saqueos más 
famosos alrededor del 
mundo.

Banco Central de For-
taleza en Brasil
Se trata de uno de los 
robos más grandes del 
mundo; el asalto ocurrió 
en el fin de semana del 
6 y 7 de agosto de 2005, 
cuando una banda forma-
da por unos 35 hombres 
se llevó de este banco 
150 millones de reales, 
equivalente a 70 millones 
de dólares.

Los delincuentes renta-
ron una casa vecina y la 
utilizaron para crear una 
supuesta empresa de jar-

dinería, desde ahí exca-
varon un túnel de aproxi-
madamente 80 metros; 
fue alineado con madera 
y plástico, además tenía 
sus propios sistemas 
de iluminación y aire 
acondicionado; la const-
rucción llevaba directa-
mente a las bóvedas don-
de se guardaba el dinero.

El robo no se descubrió 
hasta que el banco se 
abrió el lunes 8 de agosto 
por la mañana, pues los 
asaltantes consiguieron 
evadir o inhabilitar los sis-
temas de alarma internos 
y los sensores del banco.
Para  hacer la recopi-
lación de huellas digita-

les más difícil, los ladro-
nes cubrieron la casa con 
polvo blanco. Pese a que 
fueron capturados casi 
todos los integrantes de 
la banda, las autoridades 
solamente han podido 
recuperar poco más del 
10 por ciento del dinero 
robado.

La historia del robo al 
Banco Central de Forta-
leza en Brasil, tuvo tan-
ta fama que el cineasta 
Marcos Paulo dirigió una 
película en 2011, titulada 
«Asalto al Banco Cent-
ral».

Banco de Bagdad
Fue el 18 de marzo de 

En el mundo se han realizado importantes robos que han marcado la historia de la delincuencia. 
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2003, cuando en el Banco 
Central de Bagdad, en 
Iraq, se suscitó el acto 
delictivo con mayor canti-
dad de dinero extraído en 
la historia, que ascendía 
a unos mil millones de 
dólares.

El proceso fue simple y 
eficaz; se realizó un día 
antes de que las fuerzas 
de la coalición comenza-
ran a bombardear el país. 
Qusay Hussein, hijo del 
entonces máximo man-
datario de ese país, Sad-
dam Hussein, presentó 
una nota manuscrita de 
su padre, en donde solici-
taba dicha cantidad para 
emprender el ataque 
contra los Estados Unid-
os.

La operación que duró 
casi cinco horas fue su-
pervisada por Qusay; 
el efectivo se depositó 
en cajas con billetes de 

100 dólares, que fueron 
transportadas en tres ca-
miones.

En diciembre de 2003, 
Hussein fue capturado 
y su hijo fue asesinado 
por tropas estadouniden-
ses. Cerca de 650 millo-
nes, fueron encontrados 
por soldados de Estad-
os Unidos ocultos en las 
paredes de uno de los 
palacios, pero los restan-
tes 350 millones se con-
sideran perdidos.

Banco Dar Es Salaam
El robo más misterioso, 
data del 11 de julio de 
2007, en el Banco Dar Es 
Salaam, Tanzania.

En la mañana del 12 de 
julio de ese año, los emp-
leados llegaron como 
todos los días a trabajar, 
pero se llevaron una gran 
sorpresa al descubrir que 
la bóveda de seguridad 

estaba totalmente vacía.

El botín fue de 221 mil-
lones de euros y lo más 
impactante es que no 
hubo rastros que condu-
jeran a la captura de los 
delincuentes, aunque se 
cree que los tres guardias 
de seguridad que trabaja-
ban en el lugar fueron los 
responsables del robo.

Las sospechas apuntan 
que los ladrones conta-
ron con la colaboración 
policíaca, pues se desco-
noce cómo lograron eva-
dir diversos controles de 
seguridad.

Hasta la fecha la suma no 
se ha podido recuperar y 
el paradero de los ladro-
nes tampoco se sabe.

Banco Société
Générale de Niza
El espectacular «robo 
del siglo» lo protagonizó 

Albert Spaggiari, al co-
meter un atraco al banco 
Société Générale de 
Niza, ocurrido entre el 16 
y el 20 de julio de 1976.

Spaggiari planeó muy 
bien el robo, para ello 
reclutó a 20 personas, 
cada una de ellas era es-
pecialista en su campo, 
entre las que se encont-
raba un experto en const-
rucción de túneles y un 
experto en joyería.

La estrategia constó en 
construir durante tres 
meses, un túnel en las 
alcantarillas de la ciu-
dad que llegaba hasta 
la pared subterránea del 
banco.

Los ladrones transporta-
ron en balsas 60 millones 
de francos en efectivo, 
bonos y bienes. «Sin ar-
mas, sin violencia, sin 
odio» fue lo que Spaggia-

ri dejó escrito en el lugar. 
Posteriormente fue cap-
turado.

Fue durante el juicio cu-
ando Spaggiari ejecutó 
su plan de fuga; se lanzó 
por una ventana abierta, 
cayó sobre el techo de 
un coche estacionado y 
huyó en una motocicleta. 
Jamás volvió a ser captu-
rado.

En 1979, tras un pacto 
secreto con una editorial, 
publicó su autobiografía, 
detallando cómo había 
cometido el robo. Ase-
guró que todo el dinero lo 
envió a la gente oprimida 
de Yugoslavia, Portugal e 
Italia. Murió el 8 de junio 
de 1989 a causa de un 
cáncer de garganta.

En 2008, el director 
francés Jean-Paul Rou-
ve, llevó el suceso a la 
pantalla grande con su fil-
me titulado «Sans arme, 
ni haine, ni violence».

Banco Británico
del Medio Oriente
En la década de 1970, 
surgió la OLP, un grupo 
terrorista dirigido por Yas-
ser Arafat, quien buscaba 
darle un lugar al estado 
de Palestina.

Para poder capitalizar to-
dos sus movimientos, el 
grupo decidió comenzar 
a robar algunos bancos, 
el que registró mayores 
pérdidas fue el Banco 
Británico del Medio 
Oriente, del cual tomaron 
cerca de 35 millones de 
euros.

El grupo perforó la pared 
del banco que era com-
partida con la Iglesia 
Católica de al lado. Con 
la ayuda de cerrajeros 
de Córcega, abrieron la 
bóveda y saquearon el 
contenido en el curso de 
2 días. Algunas de las 
acciones fueron poste-
riormente vendidas a sus 
propietarios. 

En el Banco Central de Fortaleza en Brasil se registró uno de los robos más grandes del mundo.



El diario de todos!!
17 DE FEBRERO DE 2021 18 PRIMICIA
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TODOS

Andrea Rincón 

Para que no se olvide. A raíz del fallecimiento de Juan Pablo Pacheco Kiniping, 
conocido como Johnny Pacheco, el pasado 15 de febrero en Nueva Jersey, hay 
que recordar algunos hechos del mundo de la salsa.

Pacheco fue músico, flautista, compositor, arreglista, director, productor, empresa-
rio, consejero y uno de los líderes de la salsa.

La salsa puertorriqueña tiene sus orígenes en la herencia africana, europea y 
americana, influenciada por los géneros musicales de la Bomba, Plena, Son cu-
bano, Son Montuno, Mambo, Guaracha, Cha Cha Chá y otros.

La salsa es la música más bailada en el mundo.

En el Cementerio de Villa 
Palmera están enterrad-
os importantes salseros 
puertorriqueños entre 
ellos: Rafael Cortijo, el 
fundador del grupo Salsa 
Cortijo y su Combo.

Los integrantes de la 
Fania All Star llegaron 
a contar con una fama 
comparable a los Beat-
les.

Marc Anthony tiene el 
Record Guiness por ser 
el solista de música tro-
pical que más discos ha 
vendido en la historia de 
la música.

Tito Puente es conside-
rado como el «Rey de 
la Música Latina», grabó 
sobre 100 discos y cuen-
ta con una estrella en el 
Paseo de la fama de Hol-
lywood.

La Sonora Ponceña, es 
uno de los grupos de 
salsa más antiguos en el 
mundo.

Tite Curet ha sido el 
compositor de canciones 
de salsa más importante 
a nivel mundial. Con sus 
temas lanzó a la fama a 
la Fania All Star y a los 
salseros Celia Cruz. Tito 
Puente y Rubén Blades.

La puertorriqueña Myrta 
Silva fue la primera mujer 
cantante de la orquesta 
más antigua del mundo: 
La Sonora Matancera de 
Cuba.

Gilberto Santa Rosa fue 
precursor mundial de la 
«Salsa Romántica” y la 
«Salsa Sinfónica» y es 
uno de los salseros más 
premiados y de mayor 
exposición en el mundo.

En Puerto Rico se ce-
lebra todos los años el 
Congreso Mundial de la 
Salsa que expone a los 
mejores bailadores de la 
salsa del mundo y el Día 
Nacional de la Salsa, el 
evento de salsa más an-
tiguo en el mundo.

Con más de 50 años, El 
Gran Combo de Puerto 
Rico, considerada como 
«La Universidad de la 
Salsa» es la orquesta de 
salsa más famosa.

El tema de salsa más 
popular de Colombia es 
«El Preso» de Álvaro 
Velásquez, grabado en la 
voz de Wilson Manyoma, 
con la orquesta de Ju-
lio Estrada «Fruko» para 
Discos Fuentes.

Miguel Granados Arjo-
na fue el locutor que im-
puso la salsa en Bogotá. 
Además, William Vinasco 
Ch se apropió del nombre 
de un programa de Gra-
nados que se llamaba  
«Una hora con La Sono-
ra».



El diario de todos!!
17 DE FEBRERO DE 2021 19PRIMICIA EDITORIAL

CRISIS DE SEGURIDAD 
En Bogotá hablar de 
seguridad recuerda 
el temor, el miedo y, 
sobre todo, la des-
confianza de una 
ciudad donde la de-
lincuencia se ha to-
mado todos los sec-
tores. Los hechos 
delictivos están al 
orden del día.

La seguridad está 
en crisis. Las vícti-
mas son todos los 
estamentos, desde 

los más adinerados 
hasta humildes traba-
jadores que, a diario 
viven ese problema, 
que parece no tener 
solución.

La delincuencia actúa 
en todas partes, los 
asaltos son frecuen-
tes en el servicio pú-
blico de transporte, 
los centros comer-
ciales y demás sitios 
de aglomeración hu-
mana. Así mismo, en 

humildes y alejados 
sectores, donde las 
bandas delincuencia-
les se han tomado el 
mando.

Es el momento de 
buscar el mecanismo 
que permita la arti-
culación de las auto-
ridades nacionales, 
regionales y locales, 
junto con las orga-
nizaciones ciudada-
nas, para trabajar en 
favor de la seguridad 
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de todos. Es tarea de 
todos erradicar la ac-
ción  delincuencial, 
que parece haber to-
mado carrera en to-
dos los frentes. Es 
hora de buscar que 
las nuevas generacio-
nes superen esta cri-
sis social.

Sabemos que el ori-
gen de la inseguridad 
reinante es la situa-
ción social y econó-
mica que afecta a im-

portantes sectores 
de la ciudad, es por 
ello que las autorida-
des deben  atender 
la situación en ma-
teria de seguridad, 
así como en materia 
social, para evitar de 
esa manera que se 
agrave un problema 
que tiende a instalar-
se en forma indefini-
da. Bogotá debe ser 
una ciudad ejemplo 
en Colombia y el con-
tinente en seguridad.

VECINOS Y AMIGOS
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Comiendo carne sintética:

Bill Gates, señaló que los efectos del cambio climático serán peores que la pandemia de la Covid-19. Recomendado a 
las naciones desarrolladas realizar una transición en sus hábitos alimenticios que las lleve a consumir carne sintética 
en las próximas décadas, indicando que  esto reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el 
cambio climático global.
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