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Día Internacional:

DIEZ GRANDES MUJERES COLOMBIANAS
Guillermo Romero
Salamanca

su labor principal, siendo no solo pionera como
guía mujer en Colombia,
sino también de las primeras personas en dedicarse a esta tarea en el
país. Como tal, ha guiado a cientos de extranjeros en la observación
de aves, por las tres cordilleras de los Andes, la
Sierra Nevada de Santa
Marta, la Guajira y otras
regiones de la Costa Atlántica, la Costa Pacífica
y los Llanos Orientales.

S

egún el DANE,
en
Colombia
hay
actualmente 23.312.832 mujeres.
Todas son grandes. El
titular sería 23.312.832
grandes mujeres colombianas.
Las hay en todos los renglones de la economía, la
política, el liderazgo, en
trabajos formales y otros
no tanto. Son emprendedoras, organizadas, orgullosas, solidarias y les
caben todos los adjetivos
para homenajearlas.
La pandemia las ha sacado de sus casas y se
les ve laborar en oficinas,
empresas, dictando clases o en los centros de
salud.
Con motivo de esta pandemia han fallecido más
de 31 mil mujeres.
Les pedimos a Claudio
Ochoa, director de Orbedatos, al periodista Pedro Fuquen, a la periodista y expresidente del
CPB Gloria Vallejo, al director de Troya Noticias,
Luis Guillermo Troya y
al empresario artístico
Raúl Campos y al compositor, pintor y cantante
Óscar Javier Ferreira ver
las hojas de vida de un
buen grupo de mujeres
y seleccionar a las Diez
grandes mujeres colombianas.
1.EDUCACIÓNRosa Guevara
Cómo aprovechar la modalidad virtual para enseñar. Ella es la maestra de Artes en el colegio Lorencita Villegas
de Santos en Bogotá y,
debido a la situación de
sanidad, tuvo que adap-

Daniela Álvarez

tarse a la modalidad virtual. Esta circunstancia
fue una oportunidad para
que nuestra graduada
de Licenciatura en Artes
Plásticas en 1984 lograra tener una asesoría
mucho más personalizada con sus estudiantes,
quienes, si bien no podían tener los mismos recursos para el desarrollo
de sus obras artísticas,
sí podían contar con un
acompañamiento
más
personalizado por parte
de su maestra.
Su proyecto denominado
Arte para desestresarte
desarrolla diferentes habilidades del ser humano, como el aspecto cognitivo, expresivo y afectivo, creando actividades
para que los estudiantes
conozcan las técnicas, la
vida y diferentes obras
artísticas. Una vez llegan
a grado once, las estudiantes deciden en qué
material van a trabajar,

por medio de qué técnica y qué imagen quieres
proyectar.
2. COMUNICACIÓNAdriana Giraldo
Cifuentes
Periodista y conductora
de medios audiovisuales.
Gestora de contenidos y
líder de proyectos de medios masivos de comunicación.
Nutrida, exitosa y aclamada actividad de Adriana en diversidad de medios de comunicación.
Desde hace casi 16 años
está vinculada a Caracol
Radio, del Grupo Prisa.
Desde el 2013 periodista y co-presentadora del
programa A VIVIR QUE
SON DOS DÍAS en esta
cadena, captando buena parte de la audiencia
radial nacional, sábados, domingos y festivos,
en horas de la mañana.
Desde allí, Adriana se ha
“codeado” con los gran-

des de las artes, la música, la ciencia y el quehacer nacional, en diversidad de diálogos amenos
e informales que nos han
llevado a conocer parte
de la vida diaria y familiar
de estos personajes.
3.PROTECTORA DEL
MEDIO AMBIENTE.
Diana Balcázar Niño
Desde muy joven, Diana
vive al frente del Humedal Córdoba, uno de los
mejor conservados en
Bogotá, y con diversidad
de aves. Esto influyó para
que desde hace más de
20 años fuera dejando a
un lado, poco a poco, su
oficio de comunicadora
social, en el que trabajó
como editora de libros
y revistas. Finalmente,
las aves «triunfaron” y la
llevaron a convertirse en
guía de avistamiento de
aves. Primero como observadora a través de la
Asociación Bogotana de
Ornitología. Desde los últimos doce años esta es

4.CREACIÓN Y MECENAZGO. Érica Belén
Sánchez Ríos
Érica Belén Sánchez
Ríos, ingeniera civil, emprendedora y mecenas
cucuteña. Conociendo
al naciente gimnasta
olímpico cucuteño, Yossimar Calvo, convenció
a Aguas Kapital (la empresa local de acueducto) para que hiciera parte
del equipo de patrocinadores en la formación de
esta promesa nacional.
En la búsqueda de una
educación diferente para
sus hijos, halló el Colegio
Face de Cúcuta, y junto
a Aguas Kapital da otro
aporte: «allí me abrieron
las puertas para iniciar
la búsqueda de un lote,
diseñar y desarrollar la
primera y segunda etapa
de toda su construcción
ambiental, logramos el
primer colegio ambiental
de Cúcuta».
Érica también ha sido
diseñadora. En esta actividad fue gestora de
una novedosa obra de
infraestructura con que
cuenta Cúcuta, el llamado «Puente de Guadua
Arnulfo Briceño», obra
de arte arquitectónica y
técnica funcional, en la
avenida Los Libertadores
de la ciudad, realizada
con el apoyo incondicio-
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nal de la misma empresa
de acueducto.
5.SOLIDARIDAD
Y
DESPRENDIMIENTO.
Yudy Andrea Rojas
Castañeda
Nacida en Bogotá, una
mujer decidida y líder innata; enfermera de profesión con especialización en Epidemiología y
Docencia Universitaria.
Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Enfermería de la Fundación Cardioinfantil, institución en
la que ha trabajado durante 16 años, gran parte
de estos brindando atención a pacientes adultos
hospitalizados.
Hoy, tiene uno de los retos más grandes en este
hospital: liderar un equipo de 1.183 personas,
entre profesionales de
Enfermería, auxiliares,
estudiantes, camilleros,
instrumentadores y administrativos. Cabe resaltar
que, además, un total de
1.059 mujeres componen
este imparable y comprometido equipo.
6.
SERVICIO Y COMPRENSIÓN. Dora Elena
Loaiza Torroledo
Líder de operaciones de
homenajes en Coopserfun-Los Olivos. 41 años,
madre de Nicolás de 6
años.
Estudió cosmética, labor
que desempeñó durante 7 años, pero luego de
una experiencia de duelo
personal decidió cambiar
de dirección al servicio de
otros y así fue como llegó
al ejercicio funerario.Con
10 años de experiencia
en operación funeraria,
gracias a su disciplina y
capacidad, ha logrado
una promoción constante, desempeñado cargos
en diferentes áreas de la
compañía.
7. TENACIDAD Y PERSEVERANCIA.
Paula
Cortés Calle

3

ty, de New Orleans, de la
que hoy es Miembro Asociado y profesora asistente de Investigación.

Lady Diana Trujillo Pomerantz

Paula Cortés Calle, la
persona que más sabe
de turismo en Colombia
es bugueña, egresada de
la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la
Universidad Externado
de Colombia, con Diplomado en Alta Gerencia,
habla rápido, le gusta el
manjar blanco, posee
una memoria prodigiosa,
positiva por excelencia,
desde muy pequeña labora en el sector y es la
presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Anato.
A pesar de las pésimas
noticias de la pandemia,
atacando a la industria
del Turismo, no ha dejado un solo día de imprimir positivismo para salir
adelante y para encontrar fórmulas para sacar
adelante a miles de empresas. Se le ha visto en
Cartagena animando a
los hoteleros, fue a las
Islas de San Andrés y
Providencia para mostrar
su apoyo, estuvo en el
Eje Cafetero para dialogar con los empresarios
y persuadirlos para perseverar en la tarea.
8.ESTOICISMO
Daniela Álvarez
Toda una reina de belleza. De las mujeres más
lindas de Colombia en
los últimos tiempos. De-

bido a una enfermedad le
debieron amputar una de
sus piernas.
«Que lindo es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y conciencia.
Últimamente me pasa
mucho que cuando me
voy a dormir cierro los
ojos y me pregunto, ¿en
serio me pasó esto? ¿Estaré soñando? Abro los
ojos y SÍ, sí me pasó y es
mi realidad. Pero lo bueno del asunto es darme
cuenta que mi realidad
me hace sentir más orgullosa de mí y entonces no
me quedan ganas sino
de SONREÍR», escribió
hace poco mientras mostraba una fotografía en
vestido de baño.

Ella es el ejemplo de la
reciedumbre. En su diccionario no existen frases como «no puedo»,
«no son capaz», «no lo
intentaré», «mejor no».
9.INVESTIGACIÓN.
Martha Gómez.
Ella logró la primera clonación exitosa en gatos
salvajes. Es una de las
científicas más destacadas de América, nació
en Pereira, estudió veterinaria en la Universidad
de la Salle de Bogotá, es
PhD de la Facultad de
Medicina Veterinaria de
la Universidad de Sydney, Australia; hizo su
Post-Doctorado del Departamento de Ciencia
Animal, Ag Center de la
Louisiana State Universi-

Su objetivo es salvar
otras especies de felinos
salvajes en peligro de
extinción tales como los
gatos de patas negras,
gatos del desierto y gatos pescadores, entre
otros. Tras el nacimiento
del primer gato clonado
transgénico, visualizó un
gen bajo una lámpara
que emite una onda de
luz especial, lo cual permitió observar la fluorescencia verde, demostrando con este paso, que los
embriones de los gatos
clonados pueden expresar el gen transferido.
10. CIENCIA. Lady Diana Trujillo Pomerantz
El 18 de febrero de 2021
los colombianos la escucharon durante la
transmisión del aterrizaje planetario del rover
Perseverance en Marte.
El acento era el de una
colombiana que animada
gritaba vivas por la hazaña. El asombro fue general cuando se supo que
esta ingeniera aeroespacial, líder de la misión Curiosity de la NASA y del
equipo de ingenieros en
el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que estuvo
a cargo del brazo robótico
del vehículo que llegaba
a Marte, era caleña.

CONFIDENCIAS
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ALTA TENSIÓN
EL MINISTRO QUE
VA A LA CÁRCEL

DÍA DE LA MUJER
Para la conmemoración del
Día de la Mujer, la Unidad
de Víctimas reveló que las
confrontaciones armadas
en el país han dejado un
saldo de 4.192.062 mujeres afectadas en todo el
territorio nacional, número
que representa el 49.8%
del total.El desplazamiento forzado produjo la mayoría de las víctimas con
un 89.8%, seguido por las
amenazas que derivó en el
5% del total de victimizaciones a mujeres y en tercer
lugar la pérdida de bienes
con un 1,28%.
Más de 3 millones de mujeres víctimas (3.381.229)
aseguraron no pertenecer
a un grupo étnico en particular, seguidas por 569.040
mujeres negras o afrocolombianas, seguidas por
228.534 que se reconocen
como indígenas.El territorio
con mayor número de mujeres afectadas por el conflicto es Antioquia con un
19% del total, seguido por
Bolívar con 7.8%, luego el
Magdalena con un 6% y en
cuarto lugar Nariño con un
5,9%.

SIGUEN
LAS MASACRES
Una nueva masacre en
Colombia registrada en las
últimas horas en el departamento del Norte de Santander dejó al menos cinco
personas muertas y seis
heridos.Los cuatro muertos
fueron identificados como
Wiston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, Jose
Luis Vega Plata, Jesus Alberto Vega y Robinson Garay Barbosa.Las masacres
siguen sin que el gobierno
pueda terminar con el baño
de sangre.

Un extenso recorrido
hace el Ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela
de penal en penal escuchando la situación de
los presos, hablando con
el personal del INPEC,
familiares de los reclusos
y enterándose de lo que
ocurre en el sistema penitenciario.
Durante muchos años
ha estado vinculado a la
academia, es el funcionario que mejores relaciones tiene con las cortes en Colombia, incluso
la Corte Suprema lo postuló como su candidato a
la Procuraduría.

Egan Bernal colocando en alto el nombre de Colombia.
EL SILENCIO DE DUQUE
Diez relatores especiales de la ONU enviaron una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas de
cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, un plan que el Ministerio de Defensa
quiere emprender en los próximos meses.
La reanudación de este programa «atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo
dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias
para la erradicación de cultivos ilícitos», según una información publicada este
domingo por la ONG Dejusticia.
Mientras tanto el presidente Duque guarda absoluto silencio, sin contestar la carta
enviada por la ONU desde el 17 de diciembre de 2020

CIENTÍFICO NORTEAMERICANO ELOGIÓ DE LA VACUNA SPUTNIK V
El principal epidemiólogo de Estados Unidos (EE.UU.), Anthony Fauci, elogió la
vacuna rusa Sputnik V, en una entrevista concedida al canal de televisión griego
Skai, donde al referirse a la efectividad del medicamento, expresó que los datos
«son bastante buenos».
El experto también fue cuestionado sobre las vacunas chinas, y manifestó no
estar muy al tanto de estas. No obstante, con respecto a la vacuna desarrollada
por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú se mostró optimista.

Es uno de los pocos ministros que tiene doctorado y es profesor de
doctorados en España e
Italia. Se recuerda que
es oriundo de Florida,
Valle del Cauca, vecino
de la conflictiva región
del Cauca con los municipios de Miranda y Corinto.
Anunció en esta semana
que dentro de poco comenzará el tema de extradición de elenos.
SUPERAMOS LOS
DOS MILLONES DE
CONTAGIOS
Un año después del primer caso del coronavirus
SARS-CoV-2 confirmado en el país, un total de
2.276.656 casos a nivel
nacional se han presentado de los cuales han
fallecido 60.412, mientras que la vacunación
avanza en cámara lenta.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

“El olvido que seremos”,
proyecto liderado por
Caracol Televisión y producido por Dago García Producciones (DGP)
acaba de ser seleccionada como «Mejor película
Iberoamericana» en los
Premios Goya.
Gran noticia para los colombianos al estar en la
élite mundial del cine.

La diva de México, la
actriz María Félix, quien
Agustín Lara le compusiera «María bonita» y
fuera esposa de los grandes ídolos aztecas, dejó
para el mundo una serie
de frases inolvidables,
como para enmarcar:

El olvido que seremos se
estrenará en España el
próximo 7 de mayo. La
película fue seleccionada por el Festival de Cine
de Cannes 2020 en su
Sección Oficial y como
película de clausura del
Festival de Cine de San
Sebastián 2020.

«Yo no me creo mucho
¡soy mucho! Si los demás no se aman tanto
como para sentirse importantes es su problema, no mío».

Este tipo no aprende.
Dicen que no hay quinto
malo, pero ya se vuelve
cansón. Ya los amigos
le escurren el bulto para
darle regalo cada rato.

«Cuídate de una mujer
independiente, porque
de la misma manera que
te incluye en su vida, te
saca de ella».
«El amor no es posesión
es apreciación. No te
pertenezco, te complemento».

Nicolas Cage sorprendió a todos y se casó por
quinta vez. De acuerdo
con el sitio estadounidense TMZ, el actor pasó por
el altar en Las Vegas con
su novia Riko Shibata, de
26 años.
De acuerdo a los registros encontrados por el
mencionado medio, el
actor de 56 años contrajo
matrimonio el mes pasado en Nevada, según la
Oficina del secretario del
Condado de Clark. Los
registros muestran que
Riko tomó el apellido de
Nic, y el 16 de febrero dijeron «Sí, quiero».

«A un hombre hay que
llorarle tres días… Y al
cuarto, te pones tacones
y ropa nueva».

Angelica Camacho
Daniella Álvarez, presentadora barranquillera, no deja de sorprender a sus seguidores en las redes sociales. Esta vez lo hizo tras revelar que hará parte del
Desafío The Box, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana.
Al aceptar la invitación a participar en el Desafío, Daniella sigue demostrando
que es todo un ejemplo de superación, teniendo en cuenta que una enfermedad
ocasionó que le amputaron una de sus piernas.

elfantasmaprimicia@gmail.com

«Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero
tú un hombre menos en
la mía».
«Una mujer original no
es aquella que no imita
a nadie, sino aquella a la
que nadie puede imitar».
«Si uno está guapo por
dentro naturalmente se
refleja y embellece el exterior».

IRAK
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Balance del viaje:

FRANCISCO A IRAK
Hernán Alejandro
Olano García.
Vaticanista colombiano

N

o solo para cumplir una promesa
incumplida por
causa de la guerra, que frustró el viaje de
Juan Pablo II a Irak en
1999, sino porque verdaderamente quiere tender
lazos de entendimiento
y abrigar con su palabra
a los cristianos de Irak,
Francisco desarrollò su
33ª viaje internacional,
a pocos dìas de cumplir
ocho años de su pontificado, no solo en medio
de un paìs con los más
altos niveles de contagio
por el Covid-19, sino, devastado por cuatro décadas recientes de guerra
y desolación, asì como
aquejado él mismo, por
una ciática que este año
lo ha llevado a cancelar
varios eventos en Roma.
Bajo el amparo de la
frase Assalam lakum, la
paz sea contigo, el Obispo de Roma se declaró
«peregrino penitente»,
para implorar al Señor
perdón y reconciliación,
afirmando que en la tierra de Abraham, debe
existir una sola familia, la
de musulmanes, judíos y
cristianos.
Francisco en realidad es
un lìder indiscutible que
se metió en el interior
de la ballena, así como
Jonás, quien fue expulsado de las entrañas del
cetáceo mamìfero en las
costas de Irak, para llevar a Nìnive la palabra
de Yahvé.
Luego de muchos años
de terror y de barbarie en
Irak, la caìda del Estado

Papa Francisco recibe homenaje del pueblo de Irak

Islámico marcó la vuelta
a esa tierra de un reducido grupo de cristianos,
que junto con los que se
quedaron y fueron robados, amenazados, asesinados, crucificados, sus
hijas y mujeres violadas
y ultrajadas, asì como
esclavizados, sometidos
a trabajos forzados y sus
casas arrasadas por los
yihadistas del ISIS, tan
solo suman el 1% de la
poblaciòn, cerca de 400
mil, luego que hace cuarenta años la cifra de
cristianos fuese tres veces mayor.
En agosto de 2014, cuando las hordas del Estado
Islámico (ISIS, por sus
siglas en inglés) tomaron Mosul, en marcha
una campaña sistemática para erradicar la presencia de todo aquello
que fuese considerado
no islámico, casi nada ha
cambiado frente a lo que

Francisco encontró en su
recorrido, en esa ciudad,
así como en Bagdad,
Nayaf, Quaraqosh y Erbil, capital del Kurdistán
iraquí, donde ahora solo
hay campos de refugiados, mientras que antes,
cristianos, musulmanes y
yazidíes vivían en paz.

tierra de promisión, donde es importante alentar
el testimonio de fe, esperanza y caridad, para
que Dios permita que
caminemos juntos en los
valores de la paz, la hermandad, la convivencia
común y el conocimiento
recìproco.

El Papa quiso hacer presencia en aquellos lugares donde el islam se ha
deformado hasta adoptar una forma virulenta y
extremista, razón por la
cual, en su discurso ante
el Presidente y el cuerpo
diplomático, expresó que
el nombre de Dios no es
para la opresión y para la
guerra, sino para el amor,
la benevolencia, la paz y
la misericordia.

Francisco no podía dejar
de mencionar a la pandemia del Covid-19, que
marcó con la fragilidad
e inestabilidad al mundo
entero, pronunciándose
acerca de la distribución
equitativa de vacunas,
pues en Irak no ha comenzado el proceso de
inoculación y, repensando que, en las crisis, el
sentido de nuestra existencia nos debe fortalecer y sacar cambiados
para bien o para mal. En
una de sus posteriores
intervenciones, en Bagdad, el sábado, volvió a
hablar de la vacuna con-

Recordò a Abraham y a
Ezequiel, lo mismo que
a los apóstoles Santo Tomás y San Judas Tadeo,
evangelizadores de esa

tra el virus del desaliento, que a menudo parece
crecer en nuestro alrededor y, ese remedio es la
esperanza que nace de
la oración perseverante y
de la fidelidad cotidiana a
nuestro apostolado.
«Pensar en lo que nos
une y no en lo que nos
divide», asì como superar las diferencias que
nos llevan a la muerte y
a la destrucción, hicieron
parte del mensaje para
lograr que en Irak se dè
un diálogo paciente y sincero, poniendo empeño y
compromiso para superar las rivalidades y contraposiciones, asì como
la pobreza, el desempleo
y la falta de reconocimiento de la dignidad
humana, afectada por la
corrupción, contra la cual
se debe combatir con el
ejercicio de una política
sana. El cristianismo en
Irak comprende varios
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grupos étnicos, entre
ellos, armenios, turcomanos y circasianos. Sin
embargo, la gran mayoría de miembros de la
comunidad cristiana corresponde a los asirios
(caldeos, caldeo-asirios
o siriacos), casi todos
afectados por el conflicto, que para Francisco
se supera silenciando
las armas, garantizando
los derechos humanos
y enfrentando las desigualdades económicas
mediante el diálogo, la
serenidad y la concordia.
No obstante, la invitación
del gobierno de Irak, que
es requisito indispensable para proceder a un
viaje pontificio, el Gobierno central ha venido tomando, desde su llegada
al poder desde mayo de
2018, una serie de medidas dirigidas a avanzar
en la islamización de la
sociedad iraquí. Según el
más reciente informe sobre la libertad religiosa,
«Las leyes propuestas en
relación con el alcohol, el
código de vestimenta de
las alumnas de las universidades y el matrimonio con menores de edad
llevarían al país en una
dirección más islamista,
lo que afectaría a las minorías religiosas».
Si bien la intención del
viaje, más allá del riesgo
de salud o de seguridad,
fue mostrar la cercanía
del Papa con aquellas
comunidades cristianas
amenazadas, no dejó de
ser sorprendente destinar cuatro días para exponerse al público (o a
los terroristas) en algunos de los lugares nombrados en la Biblia que
están ubicados en Irak,
muchos más que los que
se ubican en Israel y en
Palestina.
Para el Papa Bergoglio,
se ha de contribuir por
todos a la paz y armonía
de Irak, con amor, misericordia y benevolencia,

7
muerte, la paz es más
fuerte que la guerra, convicciones, que para él,
nunca podrán ser acalladas en la sangre derramada, por quienes profanan el nombre de Dios
recorriendo caminos de
destrucción.En Mosul invitò al diálogo, mediante
una plegaria por la paz
que recoge el sentir de
un mundo diverso que
aspira a una mejor comprensión, en medio de
un tejido cultural y religioso tan rico de diversidad, que se debilita con
la pèrdida de personas:
«Como en vuestras artísticas alfombras, un pequeño hilo salido puede
estropearlo todo».

Así se despidió de Irak el papa Francisco.

frente a un pueblo atormentado por el dolor durante tantos años.
Francisco está siempre
dispuesto a arriesgarse
por la paz y así, con el
único interés de unir en
una familia a musulmanes, judíos y cristianos,
desde la tierra de Abraham, desea seguir incentivando el diálogo con el
islam, así como solicitar
protección para los perseguidos y para las minorías. El Papa se mantiene fiel a su formación
jesuita: viajar a las fronteras de la fe.
Sus palabras fueron contundentes para condenar
la injerencia extranjera en
Irak, un mosaico asolado
por el terrorismo sectario
yihadista, basado en el
fundamentalismo, donde
la población indefensa,
de diferentes religiones,
sigue acosada por los
extremismos, las facciones y las intolerancias.

Por tanto, señaló que allí,
debe edificarse la justicia
para crecer con la transparencia requerida frente a intereses políticos
e ideológicos, asì como
frente a la pobreza, la
desocupación y las persecuciones, poniéndose
las bases para una verdadera sociedad democrática.
Para el Papa, Irak está
llamado a mostrar a todos, especialmente a
Oriente Medio, que las
diferencias, màs que dar
lugar a conflictos, deben
cooperar armónicamente
en la vida civil, razón por
la cual expresó: «Quien
cree en Dios no tiene
enemigos qué combatir».
En la Catedral de Nuestra
Señora de la Salvaciòn,
en Bagdad, Francisco recordó el sacrificio de 53
fieles y de los sacerdotes Thair y Wasin, todos
màtires que recuerdan
con fuerza que la incita-

ción a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento
de sangre son incompatibles con las enseñanzas
religiosas.
Un aspecto crucial de
su visita, fue el encuentro con el nonagenario
Gran Ayatolá Alì Sistani,
en Nayaf, la ciudad santa donde está sepultado
el imán Alì, yerno y primo
de Mahoma. La entrevista con el líder espiritual
de los Chiitas, representó un símbolo de paz, reconciliación y tolerancia
dentro del diálogo ecuménico y, para el entendimiento interreligioso.
El domingo, por su parte,
se pronunció la oración
por las víctimas en la plaza de las cuatro iglesias
(todas ellas destruidas),
donde el Papa francisco
recordó que la fraternidad es màs fuerte que
el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la

En Qaraqos, la antigua
Nìnive, Francisco agradeció los testimonios de
Doha Sabah Abdallah y
del padre Jako, haciendo énfasis en que no
podemos seguir viendo
los signos del poder destructivo de la violencia,
el odio y la guerra y, que
màs bien, debemos contar con el respeto y defensa a la mujer, la paz,
el perdón, la fraternidad,
la conversión de los corazones, el triunfo de la
cultura de la vida, la reconciliación y el amor fraterno, enviando a su vez
un mensaje a los ancianos, como modelo a seguir y, a los jóvenes para
que: no dejen de soñar,
no se rindan y no pierdan
la esperanza.
La apretada agenda dominical, cerró con una
misa en el estadio «Franso Hariri» en Erbil, ante
18 mil feligreses, donde
recordó la Carta a los
Corintios de San Pablo:
«Cristo es fuerza de Dios
y sabiduría de Dios»,
para señalar que todos
necesitamos la fuerza y
la sabiduría de Dios revelada por Jesùs en la
cruz y, que la Iglesia de
Irak està viva y que Cristo vive y actúa en este
pueblo suyo, santo y fiel.
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El infecto barco del espanto:

HORROR EN BALLENATO DEL MEDIO

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

D

esde
tiempos
remotos pescadores, marinos y
portuarios cuentan leyendas, fábulas e
historias espeluznantes
vinculadas al entorno de
la bahía de Nuevitas.
Entre las más conocidas está La Maldición
del Hechicero Africano,
mencionada por el escri-

tor, poeta y artista de la
plástica Samuel Feijóo
(1914- 1992), en el libro
Mitología Cubana.
A principios del siglo XIX,
en el hábitat del islote
Ballenato Mayor, custodiado en la actualidad
por una boya de señalización, transcurrió la leyenda.
La islita forma parte de
los Tres Ballenatos, donde hace muchos, pero
muchos años existía

un criadero natural de
ostras, conocido por el
Banco de las Perlas.
Y ahí, en esa preciosa
islita llegó un barco «negrero». Quizás zarpó
desde La puerta del no
retorno, frente al Océano, isla en la que lanzaban al mar a los esclavos
enfermos. Los «afortunados» (hombres jóvenes
y fuertes), bajo el azote
del látigos y las cadenas,
«abordaron» el infecto
barco «negrero» camino

a la esclavitud.El capitán
del navío, por orden de
un terrateniente de Puerto Príncipe, ordenó desembarcar a los cautivos
que viajaron al sitio en
aquella nave del espanto, unos sobre los otros,
sin ni siquiera poder extender los pies.
A golpe de látigos, los
esclavos, empapados en
sangre y fatigados por la
larga travesía, el hambre, la sed y las fuertes
sacudidas, fueron aban-

donando aquella armazón hedionda.
Habían estado varios
días en Ballenato Mayor.
Los mejores esclavos
fueron llevados al Ballenato del Medio, «para ser
entrenados como buzos
para el Banco de Perlas».
«Entre los esclavos que
se habían escogido se
encontraba el hijo de un
rey africano. Al ver tanta
crueldad, un hechicero
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Los mejores esclavos fueron llevados al Ballenato del Medio, «para ser entrenados como buzos para el Banco de Perlas»

que también venía como
esclavo, echó una maldición. Ésta era que el criadero de ostras desapareciera del bajo».
«A tal maldición el negrero, que de cierta forma
temía a la maldición de
los africanos, amarró a
éste con una gruesa cadena a un árbol al pie de
la playa, y lo puso a pan
y agua. Pero el hechicero
se adentra en la mar con
sus cadenas y cuando
el negrero fue a llevarle
el pan y el agua se encontró que había desa-

parecido, y la cadena se
encontraba dentro de la
mar. «Pero su asombro
fue más grande cuando
el dueño de los esclavos
llegó gritando al cayo:
«–¡Las ostras han desaparecido, ya no se encuentran en el bajo!

La islita forma parte de los Tres Ballenatos, donde hace muchos, pero muchos años existía un criadero natural de ostras

«Y desde entonces el
criadero de ostras se encuentra en el canal que
existe entre el Ballenato
Mayor y del Medio, por lo
que aún en nuestros días
no es factible su explotación».
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Opinión:

FUTBOLISTAS Y MICRÓFONOS

¿Ex Jugadores ahora son los periodistas deportivos?

Esteban
Jaramillo Osorio
Hablo de los ex- futbolistas con micrófono.

M

uchos
llegaron
desde la autoridad que dan la
experiencia y el conocimiento, con decencia en
las palabras y profundidad en el concepto.
Otros aparecieron sin
preparación, en paracaídas, o aterrizaron de
barriga, para instalarse
bruscamente en un medio que siempre detestaron.Complejos personajes, creados por ellos

mismos, por periodistas
incapaces de darle vitalidad a sus conceptos,
o por empresarios que
prefieren la viralidad por
encima de la credibilidad
y el respeto. Varios de
ellos se convirtieron en
memes, como objeto de
burlas.
No son fáciles, porque al
pensamiento disidente
le responden con agresiones. Le extienden la
alfombra roja al mal lenguaje, a los conceptos
interesados, al sexismo,
a las groserías, a las
anécdotas acomodadas
con sorna y a la tergi-

versación de la historia.
Maldita es la costumbre
de dirigir la memoria.

chazan presiones, tienen
fuerza conceptual y eliminan las conjeturas.

Representan jugadores,
descabezan con broncas
a técnicos e ídolos, repudian a los dirigentes, o a
los clubes, que no aprobaron la prolongación de
sus ciclos ya vacíos. Se
creen los mejores de la
historia.

Mi respeto para ellos
que, al saltar de las canchas a los medios, evitaron el olvido sin perder
las formas.

Qué bueno es escuchar
a tantos que aprendieron
para orientar, sin polémicas absurdas, con el
propósito de marcar un
camino. Que hablan sin
alardes, no ofenden, re-

Entendieron que no es
periodista aquel que solo
habla ante un micrófono. Que la mejor manera
de respetar la profesión
es no trivializar. Que su
función es la de opinar
desde su experiencia y
no destruir desde revanchas. Que del periodismo se extrae lo bueno y

no lo malo y que, para
enseñar, primero hay
que aprender.Mi respeto
para Lineker, Valdano,
La Torre, Ruggeri, Marcelo Espina y Sebastián
Domínguez. Los escucho y aprendo. Para Dudamel, El profe Alfaro, J.J
Peláez, Maturana y «El
míster» Osorio, porque
hablan y dejan huella.
También para Mondragón y Córdoba que no
siempre
profundizan,
pero respetan. Y aun
para Valenciano, cuando
no extiende cuentas de
cobro. Todos hablan bien
del fútbol.

PRIMICIA

9 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

BOGOTÁ

11

Un año después de haber empezado la pandemia:

PRODUCCIÓN DE VACUNAS EN BOGOTÁ

D

urante el acto de
conmemoración del
primer año desde la
detección del primer caso
de la Covid-19 en Bogotá, y
a partir del cual la ciudad se
vio abocada a enfrentar un
reto sin precedentes para
el sector salud y la ciudadanía, la alcaldesa Mayor
de Bogotá, Claudia López,
anunció que con el fin de
contribuir al esfuerzo global
de vacunación; la ciudad
propuso a los países del
Reino Unido, Rusia, China
y Estados Unidos que instalen su línea de producción de vacunas en Bogotá.
«Estamos dispuestos a
destinar recursos de la ciudad y unir esfuerzos con
la comunidad científica y
académica, para llegar a
acuerdos este año con alguna de las cuatro o las
cuatro farmacéuticas de
estos países», dijo la alcaldesa, Claudia López.

el manejo de la pandemia.
El secretario de salud, Alejandro Gómez, afirmó que
en la reserva Thomas Van
der Hammen se plantará
un árbol por cada persona
que se fue.
«Estos árboles nos permitirán recordar los nombres
de cada persona que falleció por este virus (…) La
pandemia no ha terminado
y por ello debemos seguir
cuidándonos; la vacunación y el autocuidado nos
permitirán superar el Covid-19».Se rindió homenaje
a más de 13.900 fallecidos
como consecuencia del coronavirus, pero también en
reconocimiento a un año
de solidaridad, compromiso y cuidado colectivo por
parte de los habitantes de
la ciudad.
La alcaldesa de Bogotá Claudia López rindiendo homenaje a las 1400 víctimas que deja en la capital de la República la Covid-19.

A través de los embajadores de estos cuatro países, Bogotá espera lograr
acuerdos que permitan la
producción de las vacunas Astrazeneca, Sinovac,
Sputnik V y Janssen de Johnson & Johnson.
Destacó que la ciudad
cuenta con el aporte de la
comunidad académica y
científica, y la capacidad
del sector privado, del gobierno local y sobre todo
con la voluntad de todos
esos actores, para unir esfuerzos, recursos y capacidades para instalar en la
capital del país líneas de
producción de algunos de
los tipos de vacunas requeridas para enfrentar el Covid-19.Durante el acto, la
alcaldesa agradeció al talento humano en salud de la
ciudad que no ha escatimado en tiempo y dedicación
para cuidar a la ciudad en
medio de un desafío como

Familiares de las víctimas de la Covid-19, sembraron árboles en su memoria

Acto conmemorativo
Durante la jornada, se
realizó un homenaje en
la Secretaría de Salud a
las familias afectadas por
esta enfermedad. Allí se
presentaron el «Jardín de
la esperanza» y el bosque
«El abrazo», con los cuales
se rinde tributo de manera
permanente a quienes han
fallecido por Covid-19 en
Bogotá. Los dos espacios
de homenaje se realizaron
con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y el Jardín
Botánico de Bogotá.
Este último entregó más de
mil plantas para el jardín
ubicado en la Secretaría de
Salud y con el que se conmemora al personal de la
salud que murió este año a
causa de la pandemia. Adicionalmente, plantó 11.540
árboles de 37 especies en
el bosque «El abrazo», ubicado en la Reserva Forestal «Thomas van der Hammen», en honor a quienes
han fallecido por Coronavirus.
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EL DIARIO DE LA PANDEMIA
CAMBIO CLIMÁTICO INCREMENTA
CONTAGIO DE COVID-19

cas de Tai Chi y acupuntura se han utilizado en
China con el fin de aliviar
los males del Covid-19.

E

l cambio que se
presenta en las actuales condiciones
climáticas,
asociadas
con el aumento de precipitaciones y bajas temperaturas, favorece la
generación de gotículas,
dispersión de virus en el
ambiente y exposición a
ellos.
Así lo indicó el viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios,
Luis Alexander Moscoso.
«Por esta razón se proyecta para esta época el
aumento de infecciones
respiratorias y el consecuente incremento de las
consultas y atenciones
para estas enfermedades, lo que llamamos el
‘pico respiratorio’, que
nos atiende cada año y
que tenemos en todo el
territorio nacional en diferentes momentos».
Agregó que esta situación puede asociarse a
aumento de casos de
Covid-19, razón por la
cual es necesario cumplir
con todos los protocolos
de bioseguridad y el autocuidado para disminuir
los riesgos de infección;
además, hacer seguimiento y control desde
los entes territoriales a
las enfermedades transmitidas por vectores.
El uso permanente del
tapabocas, que cubra
nariz y boca, y el distanciamiento físico son fundamentales para evitar

Se cuenta también que
se recurren a estas fórmulas para complementar la administración de
fármacos usados para
contrarrestar los síntomas clínicos del coronavirus, como la fiebre alta,
problemas respiratorios,
tos, pérdida de apetito,
náuseas o diarreas.
MADURO LLEVARÁ
LA VACUNA A DONDE
ESTÉ LA CEPA
BRASILEÑA
Por lo menos diez pacientes venezolanos distribuidos en los estados
de Caracas, Miranda y
Bolívar contrajeron la
cepa brasileña.

el contagio y transmisión
de todo tipo de enfermedades respiratorias.
CONTINUAR
CON EL ASEO Y
DISTANCIAMIENTO
Además, permanecen el
lavado constante de manos con agua y jabón,
el consumo abundante
de agua y alimentos que
fortalezcan el sistema inmunológico, la limpieza y
desinfección de superficies, no llevarse las manos a ojos, nariz o boca.
El funcionario afirmó que,
«igual que tenemos el
covid, que ataca con ma-

yor severidad a adultos
mayores y con comorbilidades, las infecciones
respiratorias atacan más
a los niños menores de 5
años, por eso debemos
tener especial cuidado
con ellos».
LLEGAN 117.000
DOSIS DE LA VACUNA
ASTRAZENECA A
TAIWÁN
Un total de 117.000 dosis
de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19
arribaron a Taiwan y se
administrarán
primero
a los trabajadores de la
salud que tengan contacto directo con pacientes

de COVID-19, informó
el Centro de Operaciones del Gobierno Central
para Epidemias (CECC,
siglas en inglés) el 3 de
marzo.
Las vacunas llegaron al
Aeropuerto Internacional
de Taoyuan alrededor
de las 10:21 a. m. en un
vuelo de Korean Air. Fueron transportadas a una
instalación de almacenamiento en frío y se mantienen a temperaturas
entre 2 y 8 grados Celsius, declaró la CECC.
ACUPUNTURA
CONTRA EL COVID
Hierbas, masajes, técni-

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
afirmó que se trata de
diez pacientes en total
hasta el momento, dos
se encuentran en Caracas, dos en Miranda
y seis en Bolívar. «No
quiero crear alarmismo,
pero debemos estar bien
informados y redoblar las
medidas de prevención
en espacios públicos y
privados», expresó al respecto el presidente latinoamericano.
«Al 95 por ciento de los
pacientes que han tenido coronavirus le hemos
salvado la vida», subrayó
Maduro. «Propongo llevar
la vacunación en donde
se detecte esta variante»,
refirió el mandatario.
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Avanzada Política
Y FALTAN DATOS…

SESIONES
PRESENCIALES

Hasta hoy son cerca de
50 los precandidatos,
candidatos y aspirantes
a la Presidencia de la
República, en su mayoría cañando para lograr
la candidatura a la vicepresidencia o encabezar lista para Senado de
la República, para las
próximas elecciones en
las que se escogerá al
sucesor de Iván Duque.
Con los nombres de tantos precandidatos, como
dice el colega Ángel Romero, se puede hacer un
nuevo Directorio Telefónico. Y faltan datos…

Los partidos de oposición proponen no más
sesiones virtuales del
Congreso. Los partidos
que apoyan el gobierno
respaldan las sesiones
virtuales.
Un senador de la oposición dijo que: «el legislativo se encuentra
secuestrado y que el gobierno está manejando
el país sin control alguno».

ARCHIVAN INVESTIGACIÓN CONTRA PETRO
El Consejo Nacional
Electoral decidió archivar
una investigación administrativa que se adelantaba contra la campaña
de segunda vuelta del
año 2018 por supuestas irregularidades en la
cuenta única y un posible
manejo de recursos por
fuera de esta.
Según la investigación
que se adelantaba en el
órgano electoral, para
la segunda vuelta de la
campaña presidencial, el
senador Gustavo Petro
abrió una nueva cuenta
única, distinta a la de la
primera vuelta, y habría
manejado 80 millones de
pesos por fuera de esta,
esto último dio lugar a la
investigación.

PUGNA EN EL CNE
Sergio Fajardo de nuevo busca la presidencia de Colombia
El político mejor calificado en Colombia es Sergio Fajardo de acuerdo con las
diversas encuestadoras y centros de estudios políticos del país. Fajardo anunció
que buscará pasar a la segunda vuelta para poder llegar a la presidencia de la
República.

COMISIÓN ACCIDENTAL
Durante la sesión, algunos de los concejales de la ciudad solicitaron la inclusión
de nuevas propuestas al articulado y la invitación a participar a algunos colectivos. Ante esta solicitud, el concejal Celio Nieves Herrera, como presidente de la
Comisión de Plan, nombró una comisión accidental, integrada por 7 concejales
de la ciudad, para que estudien el acuerdo, en conjunto con todas las personas y agrupaciones interesadas, y propongan las modificaciones que permitan
su fortalecimiento antes de su aprobación del Proyecto de Acuerdo que busca la
adopción de lineamientos para la sustitución de asbesto en el distrito capital. El
próximo martes, 09 de marzo, continuará el debate de este importante Proyecto
de Acuerdo.

CONDECORACIONES AL POR MAYOR
Un amigo me dijo que no se puede pasar cerca al Congreso de Colombia, porque
lo condecoran. Son múltiples las condecoraciones que se realizan. Día y noche
se entregan de los «reconocimientos». Me contó el informante que empresas
serias se han abstenido de recibir las condecoraciones en mención.

Con la renuncia del excongresista Hernán Penagos a la presidencia
del Consejo Nacional
Electoral (CNE), se complica ponerlos de acuerdo. Cuatro magistrados
están pujando por quedarse en el cargo, pero el
asunto está enredado. El
punto es que para ocupar
esa vacante se necesitan
seis de los nueve votos y
en la votación que realizaron esta semana ninguno alcanzó esa suma.
Jorge Rozo obtuvo 5 votos, Renato Contreras
logró 2, César Abreu consiguió uno y Jaime Luis
Lacouture no tuvo votos.
Pasado mañana se hará
una segunda votación,
pero definitivamente si
ninguno consigue los
seis votos, se elegirá por
orden alfabético, caso en
el cual el cargo será para
el liberal Abreu.

14

COMPORTAMIENTO

9 DE MARZO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Psicología:

¿CÓMO VENCER LA PEREZA?
La pereza es considerada como la madre, engendradora y soporte de todos los vicios, e impide realizar las virtudes y valores humanos. Crea adicción, pues nunca va a menos, siempre va en aumento si no se corrige a tiempo.

Los campesinos «perezosos» duermen en lugar de trabajar, en representación de la pereza y la indolencia, en la parábola del trigo y la cizaña de 1624, por Abraham Bloemaert.

Edith Sánchez

H

ay varios tipos de
pereza y cada una
de ellos nos afecta
de manera diferente. Esa
sensación de no querer
realizar una actividad es
más compleja de lo que
puede parecer a primera
vista. Muchas veces se
etiqueta automáticamente como algo negativo,
pero eso no debería ocurrir. Donde hay pereza,
también hay algo más

que puede ser importante.
La pereza física es uno
de los tipos de pereza
más habituales. Como el
nombre lo indica, tiene
que ver con la resistencia
a realizar actividades físicas. Lo más usual es que
este tipo de pereza nazca de tres factores: fatiga
previa, inmediatismo o
falta de interés. El caso
más típico es el de quien
quiere iniciar una rutina

de ejercicios y nunca lo
consigue, pues siempre
termina imponiéndose la
falta de ganas.
A veces, esto sucede
porque existe el deseo,
pero la energía disponible no es suficiente para
realizar esta actividad.
En otras ocasiones, finalmente, no se le da tanta
importancia a los beneficios futuros del ejercicio
y se opta solamente por
la comodidad inmediata.

También todo puede deberse a una falta de interés. En realidad, el bienestar físico no constituye
un acicate suficiente.
En estos casos, lo mejor por hacer es una reflexión concienzuda para
determinar si en verdad
vale la pena iniciar la rutina de ejercicios. Si se
detecta que los beneficios son suficientemente
importantes, la misma
convicción va a llevar a

vencer la resistencia. Lo
mismo cabe para otro
tipo de actividades físicas.
La mental, uno de
los tipos de pereza
La pereza mental está
relacionada con el uso
de nuestras facultades
cognitivas. Es uno de los
tipos de pereza que nacen principalmente de la
falta de motivación. Lo
más habitual es que una
persona no vea un bene-
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La pereza de hoy

ficio concreto en las actividades intelectuales y
por eso se resista a realizarlas.
Muchas veces la persona siente que la actividad
es demasiado compleja
y esto hace que disminuya la motivación. Así
mismo, como en el caso
anterior, no se encuentra
un beneficio inmediato
para este tipo de tareas.
Quizás es necesaria una
reflexión al respecto.
La actividad intelectual
no solo protege nuestro
cerebro, sino que incrementa nuestras habilidades y competencias
diarias. Incluso, tiene un

efecto muy positivo sobre nuestras emociones.
El cerebro está ahí para
trabajar con él y si no se
hace, aparece la sensación de aburrimiento. La
actividad intelectual despierta, entusiasma y mejora la vida.
Pereza existencial
Dentro de los tipos de
pereza, la existencial es
la que más está relacionada con un estado de
depresión. Se manifiesta
como falta de interés y
de entusiasmo por la vida
en general. No aparece
la energía suficiente para
tomar iniciativas, proyectarse o fijarse metas.

La pereza existencial es
un claro indicio de que
hay un obstáculo psicológico que no has identificado. Es posible que
estés pasado, o hayas
pasado, por situaciones
emocionales altamente
exigentes que no resolviste del todo. Así mismo, es probable que esto
haya originado un agotamiento de que necesitas
reponerse.
Lo más común es que la
pereza existencial surja como resultado de un
peso psicológico que no
se ha tramitado. Se carga y esto no deja lugar
para que surja nueva
energía disponible. Este

tipo de pereza es común
en quienes tienen como
hábito la rumiación de
pensamientos y desconfían de sí mismos.
Pereza espiritual
La pereza espiritual suele estar asociada con la
pereza existencial. Lo
que las diferencia es que,
en el caso de la pereza
espiritual prima es una
sensación de desinterés frente a los aspectos
trascendentes de la vida.
Una persona tiene pereza espiritual cuando
decide adaptarse a las
rutinas y seguirlas mecánicamente, sin tratar de
ir más allá. No cree que

la existencia sea algo
más que ese conjunto de
obligaciones diarias, las
cuales realiza sin mayor
entusiasmo y sin un verdadero objetivo.
En todos los casos, es
importante señalar que la
pereza puede ser un síntoma positivo. Te habla
de fatiga, o de exceso,
y por eso debes prestarle atención. Cuando no
es así, lo adecuado es
aprender a auto-motivarse. Hay cosas que cuestan en un comienzo, pero
valen la pena. Si el caso
es más crítico, probablemente sea necesario
contar con ayuda profesional.
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«El olvido que seremos»:

GANADORA DEL PREMIO GOYA

La película «El olvido que seremos» ganadora del Premio Goya

«
Orbedatos

El olvido que
seremos»,
proyecto liderado por
Caracol Televisión y producido por
Dago García Producciones (DGP) acaba de ser
seleccionada como «Mejor película Iberoame-

ricana» en los Premios
Goya.
La Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España reconoció a la cinta colombiana dirigida por Fernando
Trueba y protagonizada
por Javier Cámara, Patricia Tamayo y Juan Pablo Urrego como la mejor
de Iberoamérica de esta

edición, durante una ceremonia que se realizó el
6 de marzo en Teatro del
Soho CaixaBank de Málaga en España.
Respecto a este reconocimiento anotó Dago
García, Productor general de la cinta: «Este es
un reconocimiento enorme para una película
hecha con tanta pasión

y amor, es una muestra
de verdadera integración
iberoamericana en la
cual un gran equipo colombiano fue capitaneado por un gran director
español. Traer un Goya
a Colombia es algo realmente emocionante para
nosotros como productores y por supuesto un
gran triunfo para el cine
nacional que cada vez da

más muestras de madurez».
El olvido que seremos se
estrenará en España el
próximo 7 de mayo. La
película fue seleccionada por el Festival de Cine
de Cannes 2020 en su
Sección Oficial y como
película de clausura del
Festival de Cine de San
Sebastián 2020.
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Carlitos Padrón:

CELEBRA EL ÉXITO «SIGUES SIENDO TÚ»
lano quien buscó unir la
música urbana y la Salsa. Con una letra romántica que evoca ese sentimiento de añoranza por
la persona amada.
El video clip del tema
estuvo grabado en situación de confinamiento, por ello, cada músico
desde su lugar de trabajo
o casa, pudieron registrar
imágenes que luego fueron editadas por Chongo
Productions LLC (New
York) y Hecho en Casa
JC (Caracas).
Actualmente el tema se
encuentra disponible en
todas las plataformas
digitales y YouTube, llegando de esta manera a
todo el mundo y es por
ello que en países como
Puerto Rico, República
Dominicana y Venezuela
se encuentra en el top de
las listas de reproducciones al igual que las emisoras radiales.

Carlos Padrón Jr. Mejor conocido como «Carlitos»

Adriana Rodríguez
Blasco

E

l músico y compositor venezolano Carlos Padrón
Jr. Mejor conocido como «Carlitos» ha
lanzado un tema junto a
la nueva generación de
Los Lozano: Wilmer y
Arturo, junto al cantante urbano Eduard Crazy
Boy quienes unieron en
un solo tema la Salsa y
el Reggaetón logrando
un éxito rotundo que ya
alcanza las 25.000 reproducciones en YouTube
en pocas semanas de su
estreno.
Bajo el sello Chongo Productions de New York, se
realizó este tema compuesto por Carlitos Padrón con arreglos del
maestro puertorriqueño
Ramón Sánchez quienes convocaron a grandes músicos para esta

grabación que se llevó a
cabo entre Venezuela y
Estados Unidos. La colaboración urbana estuvo
a cargo de los compositores: CHUNE, OKAA,

STARKBOYZ y Eduard
Crazy Boy. El tema fue
masterizado en Colombia por el reconocido
Diego Galé, del legendario grupo Galé.

«Sigues Siendo Tú» es
el primer tema que fue
escrito en pandemia por
Carlitos, es por eso que
tiene un sentido especial
para el músico venezo-

«No descarto la posibilidad de seguir haciendo
colaboraciones
como
ésta a corto plazo» comentó Carlitos Padrón
quien lleva la dirección
de Rumberos del Callejón, proyecto musical
que le ha permitido grabar con artistas como
Gilberto Santarosa, Tito
Nieves, Maelo Ruiz, Ronald Borjas, Wilmer Lozano, Rodrigo Mendoza,
entre otros. «La música
está hecha para compartir, no para competir. Por
eso estamos muy felices
de poder hacer este tema
junto a Carlitos, Crazy
Boy y mi hermano», finalizó Arturo Lozano quien
es parte de las voces
principales de «Sigues
Siendo Tú».
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Óscar Sánchez, fundador de Tech Sales Comunicación, añade que
«si 2020 ha transformado la realidad de la comunicación y marketing
en las compañías, 2021
será clave en la adaptación a la innovación, la
digitalización y para ver
cómo las empresas dan
respuesta a lo que la sociedad vive en cada momento».

Larga vida a las notas de
prensa: La nota de prensa siempre ha sido una
herramienta de comunicación efectiva y muy
ventajosa para las empresas que deciden utilizar este canal para dar a
conocer su posición, proyecto, servicio o nuevo
producto.
El foco en comunicar valores, no solo mensajes:
No es algo que sea nuevo, pero todas las evidencias apuntan a que las
marcas se verán obligadas a alinear su comunicación y el marketing con
sus valores corporativos.
2020 ha sido testigo de
cómo se rompían la mayoría de las normas establecidas y cómo tenemos
puntos de vista diferentes
sobre la cultura, la política
e, incluso, la naturaleza
de los hechos objetivos.
«La pérdida de confianza
en las instituciones significa que las empresas
desempeñarán un papel
más importante que nunca en la expresión de los
valores corporativos y de
marca», explica Óscar
Sánchez.

La transmisión en directo
será una nueva máxima
en la comunicación: 2020
ha traído consigo nuevas
tácticas comunicativas, impulsadas por el uso de plataformas de video en streaming como Twitch o el propio Youtube y sus directos.

Las apuestas aumentan
para el compromiso de los
empleados: Las comunicaciones internas se enfrentarán al desafío de involucrar a los empleados,
con énfasis en la salud y el
bienestar mental, la formación de equipos y la creatividad. Requerirá nuevas
herramientas tecnológicas,
así como una participación
sin precedentes a nivel estratégico por parte de los
profesionales de las comunicaciones corporativas.

Las emisoras tradicionales de AM cuenta con una casa
rural para colocar los transmisores y la respectiva atena.
Las empresas de radio están que se revientan por los altísimos costos de energía.
Más de 6 mil millones de pesos pagan las emisoras mensualmente a las empresas de energía por el uso de los transmisores.
En realidad, con la aparición de internet, las empresas consideran seriamente
en dar el paso para la total virtualidad y unas cuantas quedarían en las ondas
hertzianas.
Ya los automóviles no traen los dispositivos de AM en sus radios, por ejemplo y
más bien, vienen aparatos para sintonizar miles de estaciones en internet.
Las nuevas plataformas sociales impulsan la cultura de los ‘influencers’: Es una
apuesta segura decir que la tendencia continuará y que en 2021 aparecerán en
escena nuevos nombres. Las marcas que combinan su comunicación con los
‘influencers’ emergentes se beneficiarán de nuevas audiencias.

La innovación sigue siendo la reina de todas las tendencias: Nunca nos ha abandonado. Las grandes ideas que atraen la atención de los medios unen lo virtual
y lo físico, involucran a clientes y empleados y tienen un gran peso en los presupuestos del departamento de marketing. La innovación y creatividad serán más
importantes que nunca en un mundo con la atención fracturada y fragmentada.

El alma y la pasión presencial como motor de las
relaciones. Con un efecto
devastador a nivel empresarial, social y sanitario es
momento de recuperar la
pasión humana en las relaciones de todo tipo. El ‘toque humano presencial’ en
forma de sonrisa, de presencia, de calor humano,
debe recuperar parte del
enfriamiento de las comunicaciones que nos ha traído
a la digitalización.
El trabajo será completamente digital: El teletrabajo
es ahora una opción permanente para muchos empleados, también para los periodistas, y todas las campañas de comunicación internas y/o externas deberían
tener en cuenta este factor:
la apuesta ganadora será
apostar únicamente por lo
digital o bien por un híbrido
en el que esta opción sea la
de más peso.
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LA VIOLENCIA SIN VACUNA
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.

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

El Gobierno ha realizado compromisos
con diversos sectores que se han visto
El propio Estado en la obligación de
se ha encargado llamar la atención
de incrementar la mediante la realiza-

ción de protestas.
Estos compromisos
son incumplidos y
violados, como es
costumbre, por el
Gobierno de turno,
lo cual ha generado
incredulidad y desconfianza.
La situación de Colombia frente a la
vacuna contra la
COVID-19, es otra
burla para la gente que cambia de

anuncios , cantidades y fechas en
cada momento sobre la vacuna que
desde ya se cumple
en cámara lenta.

ras y humildes de
Colombia.

Es triste reconocerlo pero, Colombia
ha perdido la credibilidad en todo y en
Grave es que la todos.
propia justicia, una
de las últimas espe- Hay que buscar enranzas de las gentes tre todos abolir la
de bien, también se costumbre mafiosa,
haya puesto al servi- para buscar que el
cio de los poderosos país transite por los
y en contra de las caminos de paz,
personas trabajado- progreso
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El Pantanal, en Brasil:

EL HUMEDAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

El Pantanal o el Gran Pantanal es una llanura aluvial que se extiende principalmente por el estado brasileño de Mato Grosso del Sur, y en menor medida por
el de Mato Grosso y partes aledañas de Bolivia y Paraguay.
Un año después de haber empezado la pandemia:

PRODUCCIÓN
DE VACUNAS
EN BOGOTÁ

Psicología:

¿CÓMO
VENCER
LA PEREZA?

WWW.PRIMICIADIARIO.COM

