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Patrocinadores anuncian retirarse:

TAMBALEA COPA AMÉRICA EN COLOMBIA

Tres de los más importantes patrocinadores de la Copa América le habrían dicho a la Conmebol que ellos «no iban a
participar en un torneo en un país de tan difícil situación de orden público y cuestionado por importantes organismos
internacionales de no respetar los derechos humanos». Mientras tanto el gobierno hace esfuerzos para realizar el
evento para eludir el difícil momento del país.
El Paro Nacional busca:

TUMBAR
REFORMA A
LA SALUD

Arzobispo de Cali:

PIDE PERDÓN A LOS
INDÍGENAS POR LA
AGRESIÓN A BALA DE
CIVILES

WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Arzobispo de Cali:

PIDE PERDÓN A LOS INDÍGENAS POR
LA AGRESIÓN A BALA DE CIVILES
Rafael Camargo

E

l Arzobispo de
Cali
monseñor
Darío de Jesús
Monsalve, les pidió perdón a la Minga Indígena cuando regresaban al departamento del
Cauca, por los hechos
del pasado domingo al
sur de Cali, en donde civiles (camisas blancas)
dispararon con armas
de corto y largo alcance
contra ellos en el marco
del paro.
«Les pido perdón, a nombre de la ciudad y de las
autoridades de Cali, por
las situaciones vividas.
Ustedes son el pueblo
esperanza de saber ancestral y aprendizajes de
paz para todos», sostuvo
el prelado de la iglesia
católica
Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, en una carta
dirigida a la consejera
mayor Aida Quilcué y al
consejero mayor, Hermes Pete, autoridades
indígenas del Consejo
Regional Indígena del
Cauca, Cric, a raíz de los
disturbios que dejaron
varios indígenas heridos
con disparos, cometidos
por varias personas vestidas de civil.
En la misiva, el prelado
sostiene que: «He seguido con profundo dolor
los tristes e inaceptables
ataques contra la vida
y la seguridad de la comunidad y Minga indígena. Hago mío y nuestro
como Iglesia, la situación
de las personas heridas
y de tantas víctimas in-

Arzobispo de Cali monseñor Darío de Jesús Monsalve

Indígenas caucanos

dígenas, negros y mestizos, campesinos de Colombia todos».
Monseñor Darío de Jesús Monsalve concluye
en la carta: «Mi abrazo
a ustedes y mi oración
al Espíritu de Jesús y a
los espíritus de quienes
ya caminan el más allá
y nos dejaron huellas de
madres, maestros y servidores de la vida y de
la Paz: que nos alienten
y sostengan en la vida
como camino universal y
colectivo».
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El Paro Nacional busca:

TUMBAR REFORMA A LA SALUD
«El proyecto es inconveniente porque implica
hundir el modelo de aseguramiento en medio de
la pandemia, por cuanto
mostró que la precarización laboral y la desprotección que se presentó
es consecuencia estructural del modelo de aseguramiento privado que
cada vez es más concentrado», dijo el profesor Mario Hernández, de
la Universidad Nacional.

El Paro Nacional va contra la reforma a la salud

Luis Eduardo Romero

L

as enfermeras y
enfermeros de varios centros de salud, clínicas y hospitales de la capital de la
República se sumaron al
Paro Nacional aprovechando la conmemoración del día de la enfermera. Los trabajadores
de la salud rechazaron

tajantemente la reforma a la salud y pidieron
mayores garantías para
desarrollar su trabajo en
ésta época de pandemia,
al igual que una mayor
inversión en el sector.
Claman por la paz de
Colombia y piden justicia por las víctimas que
el paro ha dejado por
malos manejos guberna-

mentales. El presidente
de la Federación Médica
Colombiana, Sergio Isaza, aseveró que «el proyecto tiene como objetivo
esencial la privatización
del sistema de salud, lo
cual no corresponde a
una reforma estructural
al sistema de salud». De
acuerdo con los expertos
que se reunieron el 16
de octubre de 2020 en el

debate académico nacional convocado por la Universidad de Antioquia, la
Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad del Valle, el proyecto
desconoce los determinantes sociales en salud:
medio ambiente, agua
potable y saneamiento
básico, alimentación saludable y seguridad alimentaria.

En el mismo sentido,
el profesor Luis Jorge
Hernández, de la Universidad de Los Andes,
explicó que la propuesta
de reforma al sistema de
salud no es estructural,
pues reafirma la intermediación de las aseguradoras y continúa usando
un lenguaje de mercado
basado en indicadores financieros.
Los únicos en este momento que respaldan la
reforma de la salud son
los congresistas de Cambio Radical que recibieron la orden tajante del
jefe de esa colectividad
Germán Vargas Lleras
de aprobar junto con el
gobierno la iniciativa.
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Libro de la Universidad La Gran Colombia:

LOS LLANOS DEL META Y SAN MARTÍN

Llanos orientales

dar la escritura del aporte
llanero a la construcción
de la libertad de la Nueva Granada, a partir del
Estado de Casanare, el
único donde la reconquista española no fue
posible».

Fred Emiro Nuñez Cruz

L

a Universidad La
Gran
Colombia
con motivo de la
celebración de los
70 años, lanzó el texto
«Los Llanos del Meta y
San Martín, en la Campaña Libertadora de la
Nueva Granada, 18181819”, de la autoría del
abogado-escritor Pedro
Nel Pinzón Güiza.
El libro de la UGC, presenta temática y cronológicamente una de las
etapas políticas, jurídicas e históricas más interesantes de los Llanos
Orientales, fundamentadas en la recopilación de
actas, registros, oficios
e identificaciones del archivo de Francisco de
Paula Santander, lo que
hace necesario que el
departamento del Meta
y el municipio de San
Martín, integren la Junta
Nacional conmemorativa del Bicentenario de la
Segunda Independencia
Nacional en 2019.

Marco Tulio Calderón Peñaloza, rector de la Universidad La Gran Colombia

En el documento histórico y prospectivo, el
académico Marco Tulio
Calderón Peñaloza, rector de la Universidad La
Gran Colombia, en el
prólogo de la obra, argumenta que con motivo de
los 70 años de la UGC se
inició «la edición de una
colección de textos sobre
los territorios con el fin de
apropiar la esencia cultural, geográfica e histórica
de la nación; especial-

mente, en las regiones
donde la Universidad desea hacer expansión de
su oferta educativa con
el fin de apoyar la ampliación de la cobertura».
El abogado Calderón Peñaloza plantea que, «en
esta tarea, se ha tenido
coincidencia con el escritor Pedro Nel Pinzón
Güiza, jurista dedicado
al estudio de los documentos históricos de

los territorios, quien ha
puesto en las manos de
la institución una compilación sobre «los Llanos
del Meta y San Martín en
la Campaña Libertadora
de la Nueva Granada,
1818-1819”, que sirve
como carta de presentación de la Universidad en
esta región donde pretende prestar un servicio
de educación superior de
calidad y asequible; pero,
adicionalmente, consoli-

Tal como se afirma en el
texto, en el que participa
la Cámara de Comercio
de Villavicencio, se busca
recuperar «los derechos
bicentenarios del Meta y
San Martín en la formación de la República» y
respaldar «la deuda moral del Estado Nacional
con los territorios de los
Llanos Orientales», enfatiza el rector de la UGC,
Calderón Peñaloza
En la presentación del
libro, rotulado, «Llanos
del Meta, Conector Geoestratégico», el escritor e
internacionalista Gerney
Ríos González, relaciona
el pasado, presente y futuro de la región a nivel
nacional y global, articulando los tiempos a las
realidades.
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Hoy:

¿QUÉ PASA CON LA ÉTICA EN COLOMBIA?

Querer figurar en las altas esferas de la sociedad, es otro aspecto, pues hace que se acuda a medios que faltan a la ética, en detrimento de las mayorías de nuestra población.

Jairo Armando
Moreno Mora
Docente Centro de
Ética y Humanidades
Universidad
La Gran Colombia

I

ndudablemente,
la
pérdida de valores y,
especialmente la falta de ética profesional, para pensar en el
bien general y no particular tienen varios factores,
entre los cuales está la
ausencia de los padres
en el hogar, reflejada en
la carencia de valores en
la infancia y adolescencia, siendo igualmente
un factor primordial el
consumismo, por lo cual,

hoy en día, en el seno
familiar deben laborar,
papá y mamá, para cumplir esa exigencia de la
sociedad, y así lograr un
reconocimiento temporal
de aceptabilidad por la
sociedad, para poder estar a la par de sus iguales.
Otro aspecto es el facilismo, pues somos muy
dados a aparecer de la
noche a la mañana con
la marca del dios dinero,
para hacer ostentaciones y aparentar lo que
en realidad ni somos ni lo
hemos trabajado y ganado honestamente. Querer figurar en las altas es-

feras de la sociedad, es
otro aspecto, pues hace
que se acuda a medios
que faltan a la ética, en
detrimento de las mayorías de nuestra población, donde estas faltas
generan una carencia de
bienes y servicios para
las personas en condición de vulnerabilidad.
La falta de eficacia, eficiencia, imparcialidad, e
igualdad en el momento
de aplicar las leyes por
parte de la justicia, son
factores preponderantes
que estimulan también
esa falta de ética profesional, redundando en
todos los hechos hoy co-

nocidos por el país. La
justicia también ha caído
en la falta de ética, en el
momento de imponer y
hacer cumplir las penas
impuestas, pues no existe rigurosidad en el cumplimento de las condenas, por la gran influencia de los actores que
se involucran en estos
procesos, para aparentar
una probidad que a todas
luces no se cumple.
Punto importante la educación, donde en su afán
de figurar se han creado listas de los mejores
colegios, de las mejores
universidades, con un
afán mercantilista, olvi-

dado casi por completo
la formación en valores.
En el aspecto educativo
¿qué papel preponderante juega la familia? No
se puede seguir con la
creencia que toda la responsabilidad es de la institución educativa, con el
argumento que para eso
se paga, afectándose
a los maestros, actores
principales para la educación en nuestro país,
los cuales, las más de las
veces, sienten temores
para hacer cumplir en un
ciento por ciento las normas disciplinarias y los
procesos académicos.

6

PANDEMIA

13 DE MAYO DE 2021

El diario de todos!!

PRIMICIA

Pfizer donará:

VACUNAS A LOS
DEPORTISTAS OLÍMPICOS

Todos los deportistas olímpicos serán vacunados

Orbedatos

P

fizer y BioNTech se
anunciaron la firma
de un Memorando
de Entendimiento -MoUcon el Comité Olímpico
Internacional -COI- donar
dosis de la vacuna COVID-19 de las empresas
para ayudar a vacunar a
los atletas, y sus delegaciones, que participan en
los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokio 2020,
que están programados
para comenzar el 23 de
julio de 2021.
Según el MoU, las empresas y el COI se coor-

dinarán con los Comités
Olímpicos
Nacionales
(CON) de todo el mundo para comprender y
trabajar para ayudar a
abordar la necesidad local de dosis de vacunas
para la participación de
las delegaciones nacionales en los Juegos. Se
espera que la entrega de
dosis iniciales a las delegaciones participantes
comience a finales de
mayo, cuando sea posible. Con el Objetivo de
garantizar que las delegaciones participantes
reciban segundas dosis
antes de las llegadas a
Tokio. En el marco del

Memorando de Entendimiento, se espera que
los CON y sus gobiernos
locales coordinen la administración de vacunas
a los participantes elegibles de los Juegos. Las
dosis
proporcionadas
en virtud de este Memorando de Entendimiento
serían adicionales a las
dosis proporcionadas en
virtud de acuerdos de suministro con gobiernos de
todo el mundo. La donación de dosis de vacuna
no afectará el suministro
de dosis de COVID-19 a
las poblaciones nacionales bajo los convenios de
suministro.

«Esta donación de la vacuna es otra herramienta
en nuestra caja de herramientas de medidas para
ayudar a que los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 sean
seguros para todos los
participantes y para mostrar solidaridad con nuestros amables anfitriones
japoneses», dijo el presidente del COI, Thomas Bach. «Invitamos a
los atletas y delegaciones participantes de los
próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos a
predicar con el ejemplo y
aceptar la vacuna donde
y cuando sea posible. Al

vacunarse, pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación
no se trata solo de la salud personal, sino también de la solidaridad y la
consideración del bienestar de los demás en
sus comunidades. Nos
gustaría agradecer a Pfizer y BioNTech por esta
generosa donación para
apoyar la vacunación de
atletas y participantes
de los Juegos antes de
los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio
2020», agregó.

PRIMICIA

13 DE MAYO DE 2021

El diario de todos!!

REGISTRO

7

Estudios:

¿HAY DIFERENCIA DE LOS
CEREBROS SEGÚN EL SEXO?
Orbedatos

L

os estudios sobre morfología y
función
cerebral
muestran que existen diferencias entre los
encéfalos de machos y
de hembras: varias estructuras presentan dimorfismo sexual.  A pesar de estas diferencias
anatómicas, existe solapamiento entre las capacidades y la conducta de
ambos sexos, por lo que
no hay consenso sobre el
alcance de estas diferencias en el ser humano.
En el nuevo análisis de
resultados de investigaciones, estos han sido
comparados entre sí en
busca de pautas consistentes.
La cuestión se ha explorado durante muchos
años. Ahora se ha completado un extenso análisis de resultados de tres
décadas de estudios y la
respuesta a esa pregunta es inesperada.
El trabajo lo ha llevado a cabo el equipo de
Lise Eliot, de la Universidad Rosalind Franklin
de Medicina y Ciencia en
Estados Unidos, y refuta
la creencia ampliamente
aceptada de que el cerebro femenino y el cerebro
masculino difieren por razón de género.
Los cerebros de los hombres difieren levemente
de los cerebros de las
mujeres, pero el hallazgo
clave es que muchas de
estas diferencias no se
deben al género del cerebro sino a su tamaño.
Como los hombres tienden a ser más corpulen-

Hombre y mujer con sus respectivos cerebros

tos que las mujeres, de
ahí surge una fuente de
diferencias.
Las diferencias entre el
cerebro masculino y el
femenino que no se deben al tamaño son pocas. Y, en general, las
que se deben al sexo son
minúsculas y ambiguas
una vez que se tiene en
cuenta el tamaño de la
cabeza de los individuos.
Argumenta la Dra. Eliot,
las diferencias cerebrales entre los hombres de
cabeza grande y los de
cabeza pequeña son de
la misma magnitud que
las diferencias cerebrales entre el hombre promedio y la mujer promedio. Y, lo que es más importante, ninguna de estas diferencias relacionadas con el tamaño puede
explicar las conocidas
diferencias de comportamiento entre hombres y
mujeres, como la empatía o las habilidades espaciales.

Cuando el equipo de la
Dra. Eliot analizó cientos
de los estudios más extensos y citados que se
basaron en imágenes de
cerebros, centrándose
en 13 medidas distintas
de supuesta diferencia
por sexo, encontró que,
para casi todas las medidas indicadas, apenas se
podían encontrar diferencias por género que aparecieran de manera similar en un porcentaje amplio de los estudios, algunos de los cuales contaron con miles de participantes. Por ejemplo, el
volumen o el grosor de
regiones específicas de
la corteza cerebral suelen ser diferentes entre
hombre y mujer. Sin embargo, el análisis global
muestra que las regiones identificadas difieren
enormemente entre los
estudios. Los pocos rasgos que difieren de forma
más fiable son bastante
pequeños en magnitud,
tal como destaca la Dra.
Eliot. «El volumen de la
amígdala, una parte del

lóbulo temporal del tamaño de una aceituna y
que es importante para
los comportamientos socioemocionales, es apenas un 1% mayor en los
hombres en todos los estudios». El estudio también refuta la creencia
generalizada de que el
cerebro de los hombres
está más lateralizado, es

decir, que cada hemisferio actúa de forma más
independiente, mientras
que los dos hemisferios
del cerebro femenino están mejor conectados y
funcionan más sincronizados entre sí. Esta diferencia podría hacer que
los varones fueran más
vulnerables a la discapacidad tras una lesión
cerebral, como un ictus.
Sin embargo, también
en este caso, el consenso de muchos estudios
muestra que la diferencia
es extremadamente pequeña, representando incluso menos del 1% del
rango de conectividad izquierda-derecha en toda
la población. Este hallazgo coincide con grandes
conjuntos de datos relativamente recientes en
los que no puede detectarse diferencia alguna
de género en la afasia
(la pérdida del lenguaje),
después de un derrame
cerebral en el hemisferio
izquierdo.
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Colombia:

UN PAÍS DE TAMALES
Guillermo
Romero Salamanca

T

rabajaba en Colprensa y me enviaron a cubrir el
reinado de belleza en Cartagena, cuando
Margarita Rosa de Francisco, en representación
del Valle del Cauca, fue
Virreina.
Moisés de la Cruz –mi
hermano del alma— era
promotor artístico y discográfico y me invitó a su
casa a comer «pastel».
Él impulsaba por esos
días la champeta. Él fue
la primera persona en
hablar de ese nuevo ritmo musical. Me dijo que
iría a la comida el astro
del momento: Viviano Torres, quien presentaba
el tema «El Millonario».
«No soy millonario, pero
rico soy, porque en el
amor, todo te yo lo doy»,
decía la canción.
–Moisés, le dije, no soy
bueno para el dulce, ¿podría comer otra cosa?
El hombre soltó la carcajada y me explicó que un
«pastel» en Cartagena
era parecido a los tamales.
¡Ops!. Sorpresas te la
vida y consumí entonces
mi primer pastel. Exquisito.
COLOMBIAN
PASTEL EN USA
En toda América hay tamales. En Estados Unidos, por ejemplo, hay
una gran variedad y en
muchas partes, ante la
falta de hojas de plátano,
los envuelven en aluminio y el nombre genérico allí es «Colombian

En el Valle del Cauca los custodian con arroz y guiso hecho con cebolla, tomate y queso rallado.

pastel», hablando de los
que tienen algún sabor
con nuestra patria, pero
los hay también de casi
todos los países del continente.
En Venezuela se les conoce como hallacas, lo
mismo que en Santander del Norte. En Perú
le agregan aceitunas. En
Argentina y Cuba, envuelven la masa en hojas
de mazorca y en Bolivia
pueden ser dulces. En
Costa Rica les llaman
como «los mudos» y tienen fríjoles.
En El Salvador los hay
de «azúcar” y van con

uvas o ciruelas pasas y
mermelada de piña.

ponen encima un trozo
de cuero de cerdo.

En Colombia debe haber más de 50 formas de
prepararlo. Cada región
tiene su secreto que va
desde el tipo de hojas de
plátano, los ingredientes, tiempos de cocción o
hasta los tamaños.

En algunas partes de Boyacá los preparan con
longaniza, garbanzos y
hasta les ponen habas y
las hojas de plátano las
cambian por las de ría.
Se les dice también «empedrados».

El 24 de junio –día de san
Juan
Evangelista—en
Ibagué, desde el 2002,
le hace una gran fiesta
y declaran como el Día
Nacional del Tamal Tolimense. Para estos días
hay uno especial que le
agregan lechona o con
bigote, que es cuando le

ENTRE EMPEDRADOS
Y CON MAÍZ BLANCO
TRILLADO
En Bogotá hay una inmensa diversidad. No
tienen el mismo sabor
en Kennedy que en San
Cristóbal Norte. Hay de
tres carnes: pollo, cerdo
y res y con o sin huevo.

Recomiendan no consumir la zanahoria porque
es que la que recoge
toda la grasa del tamal.
Es común el tamal santafereño que se consume
acompañado con chocolate y pan francés.
En el Cauca los más famosos son los pipián y
les agregan ají de maní.
En Tumaco, Buenaventura y Guapi les añaden
leche de coco. Y en muchas partes la piangua
también se deja saborear.
Los costeños tienen
masa de arroz y en Cun-
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dinamarca, puede ser
con auyama o calabaza.
Los hay redondos y cuadrados, como los santandereanos que más bien
parecen dos cubos.
En Valledupar son famosos los de fin de año que
llevan panela o piña.
Y si quieren algo curioso,
en muchas partes de los
llanos orientales los hacen con tortuga o pato.
En Pasto, Ipiales y Juanambú, en Nariño, además del queso, llevan
huevo rallado y algo de
cuy.
En Antioquia y el eje cafetero se hace con maíz
blanco trillado, costillitas
de cerdo, tocino, papas y
se acompaña con arepa
blanca sin sal.
En el Valle del Cauca los
custodian con arroz y
guiso hecho con cebolla,
tomate y queso rallado.

En toda América hay tamales.

Los famosos tamales de pipián de Popayán.

Cuando lo manden por
los tamales, averigüe primero de cuáles quieren,
para que no tenga inconvenientes.
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ALTA TENSIÓN
CONTRALOR
INVESTIGA
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, afirmó que se investigará si
se han usado vehículos
oficiales en actos violentos o ilegales, durante
una sesión de la Cámara
de Representantes.
Hay denuncia sobre la
utilización de vehículos
oficiales por parte de sindicalistas y también de
los civiles que agredieron
con disparos de armas
de corto y largo alcance
en Cali a los indígenas.
El contralor general hizo
un llamado a que las manifestaciones se realicen
en forma pacífica, respetando la vida y sin afectación a la infraestructura o
bienes de uso público y
privado.
Fue claro el señor Córdoba en manifestar que:
«De nada nos sirven
acuerdos imposibles o
irreales. De ahí el llamado a asumir la discusión
y que se susciten los
escenarios de diálogo o
negociación, con transparencia y responsabilidad».
JUGADORES
GASEADOS
Mientras se desarrollaba
un encuentro por la Copa
Libertadores en el estadio Romelio Martínez el
partido entre Junior de
Barranquilla y River Plate de Argentina, fueron
objeto de los gases y las
bombas aturdidoras que
se utilizaban para dispersar protestas a la fuera
del estadio y que entraron al escenario deportivo.Los jugadores de ambos equipos percibieron
el gas y se acercaron a
sus bancos para echarse

A RESPONDER
POR CORRUPTO
Las autoridades de Estados Unidos capturaron al
ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en
el Distrito Sur de Florida.
y de inmediato recibió el
vestido color naranja que
lo identifica como preso y
en proceso para ser extraditado a Colombia

Jóvenes frente la estigmatización que recibieron de las autoridades
agua en la cara. La Conmebol tomará medidas
por la delicada situación
de orden público mañana
en torno a la realización
de la Copa América en
Colombia.
GIRO DE 180 GRADOS
Después de los pronunciamientos de gobiernos y organizaciones de
derechos humanos en
el mundo, el presidente
Iván Duque, dio un giro
total al discurso manejado durante las protestas
y por primera vez rechaza la estigmatización de
quienes salen a protestar
de manera pacífica.
«Es injusto señalar a
todo aquel que se expresa pacíficamente en las
calles como un vándalo
o como un terrorista o
cómo un criminal; eso no
es justo, no procede, no
tiene lugar», dijo Duque.

DESMENTIDO URIBE
Pablo Beltran uno de
los comandante del ELN
desmitió al expresidente
Uribe cuando aseguró
que «no tenía ni idea de
lo que estaba pasando
con el ELN».
Pablo Beltrán aseguró
que la última reunión con
el expresidente fue en diciembre.
«Uribe es el dueño del
balón. Él sostuvo una
reunión a fines de diciembre donde se estuvo hablando del posible
reinicio de esta mesa y
lamento que haya perdido la memoria. Si revisa
sus trinos a principios de
enero, él dijo que se había reunido con jerarcas
de la iglesia, él no puede
decir que no sabe de estas cosas, él ha estado
muy enterado. En unos
de los viajes, en septiem-

bre, dijeron que hasta él
estaba dispuesto a asumir la negociación», aseguró.
CAMBIO
DE DISCURSO
La procuradora general
de la Nación, Margarita
Cabello, aseguró ahora
que la Procuraduría ha
buscado proteger los derechos fundamentales de
quienes adelantan una
protesta pacífica y de los
ciudadanos que han decidido no participar en las
marchas.
«Rechazamos categóricamente los excesos de
las fuerzas policiales. Lo
decimos de forma clara,
lo hemos comentado directamente con el general Vargas»,dijo la representante del ministerio
público a los congresistas.

El delincuente de la corrupción
tendrá que
llegar a explicar temas
como el ‘Cartel de la
Toga’ en el que se declaró víctima, el ‘Cartel de la
Hemofilia’, el ‘Cartel de
las Terapias’ y direccionamiento de contratos de
la Corporación Unificada
Nacional de Educación
en el departamento de
Córdoba.
La Contraloría General
de la República, descubrió que en este escándalo de corrupción se
realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo
al presupuesto departamental, por supuestos
pacientes de hemofilia
quienes, en realidad, se
encontraban bien de salud. Para lograr su cometido, los funcionarios involucrados presentaron
soportes y documentos
falsos como historias clínicas, órdenes médicas
y exámenes de laboratorio, entre otros.
PENSAMIENTO
El expresidente de Uruguay , José Pepe Mujica, en las redes sociales
transmitió el siguiente
pensamiento: «Cuando
los que mandan pierden
la vergüenza, los que
obedecen pierden el respeto».

PRIMICIA

13 DE MAYO DE 2021

El diario de todos!!

FANTASMA

11

EL FANTASMA

EL FANTASMA

Menos mal llegó el Giro
de Italia. Es la noticia del
día en las mañanas. Ver
pedalear a esos muchachos que arriesgan sus
vidas por el ideal de la
meta es emocionante.
Hay momentos de apremio como las caídas, los
golpes, las rivalidades,
pero, de todas formas,
cada instante conlleva su
emoción.

de la categoría 2.UWT,
calendario ciclístico de
máximo nivel mundial,
siendo la décimo octava
carrera de dicho circuito.

Tomaron la partida un total de 23 equipos, de los
cuales asistieron por derecho propio los 19 equipos de categoría UCI
WorldTeam y el equipo
Alpecin-Fenix de categoría UCI ProTeam al haber sido el mejor equipo
de esta categoría de la
temporada anterior. Así
mismo, acudieron por
invitación directa de la
organización de la carrera 3 equipos de categoría UCI ProTeam, todos
ellos con licencia italiana.
Formaron así un pelotón
de 184 ciclistas

Las dos transmisiones, la
de ESPN y la de Caracol
Televisión, tienen todos
los ingredientes para llevar información oportuna
y veraz sobre lo que ocurre en carretera, con datos de los pedalistas, los
sitios por donde pasan,
las anécdotas y las historias del ciclismo.
La afición aumenta a diario. Desde Boyacá, donde se vive la pasión por
este deporte, pasando
por Cundinamarca, cuna
de Egan Bernal y con opción para llevarse el título, Antioquia donde viven
para sprint con Fernando
Gaviria y en muchas regiones donde se impulsa
el progreso de la juventud.
Llega el Giro y cada mañana miles de colombianos están al frente de los
televisores.
Si usted escribe «Giro de
Italia 2021» encontrará
240.000.000 de datos en
Internet sobre este evento que reúne a miles de
personas en el mundo.
El ciclismo es una verdadera pasión y cada
semana aparecen nuevos datos y, sobre todo,
nuevos atletas que están

El ciclismo mueve a decenas de patrocinadores
que invierten millones de
dólares para sostener a
los equipos, contar con
los avisos precisos, los
carteles en su punto y
todo un mercadeo para
acompañar los momentos de que siguen los
amantes de este deporte.

Linda
dispuestos a imponer
nuevos tiempos.
La transmisión por televisión incluye varios satélites, drones, helicópteros,
cámaras de todos los tamaños y tecnologías, seguimiento desde varias
motocicletas, repeticio-

nes precisas y un equipo
de más de 200 personas
que están pendientes de
cada instante.
La 104.ª edición del Giro
de Italia es una carrera
de ciclismo en ruta por
etapas que se celebra

entre el 8 y el 30 de mayo
de 2021 con inicio en la
ciudad de Turín y final en
la ciudad de Milán en Italia. El recorrido consta de
un total de 21 etapas sobre una distancia total de
3450,4 km.La carrera forma parte del circuito UCI
WorldTour 2021 dentro

elfantasmaprimicia@gmail.com

Publicistas, diseñadores,
libretistas, productores,
camarógrafos, fotógrafos, modelos, diseñadores, van de la mano
de los escenarios, las
tablas, los carteles, los
avisos, los mensajes
para las redes sociales
y hasta los volantes. Es
toda una industria que se
mueve un año para ofrecer el mejor espectáculo.
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Apetecidos en el mundo:

EL ARÁNDANO SOBREPASÓ
EL MILLÓN DE DÓLARES EN
EXPORTACIONES

El auge de la demanda global y las características nutracéuticas del producto, al ser uno de los frutos que cuenta con más estudios y avales de la comunidad científica que respaldan su promesa de valor en materia de salud.

C

on una variación positiva de
387% respecto
a 2020, derivada de ventas internacionales por US $1.928.958,
esta fruta nacional se
abre paso y conquista
cada vez más mercados
en el exterior.
Gracias a un sabor intenso y único, una ubicación geográfica estratégica que permite cultivar
52 semanas al año y un
mercado local en crecimiento, el arándano
colombiano es uno de
los productos emergentes que más se destacó
en 2020. Camilo Lozano, representante legal
de Asocolblue,dice «el

crecimiento exponencial
de las cifras se debe al
aumento del área sembrada, la llegada de más
inversiones, el desarrollo
de conocimiento y asistencia técnica, el trabajo
en apertura de mercados
y admisibilidad fitosanitaria en los distintos mercados, entre otras razones».
El auge de la demanda
global y las características nutracéuticas del
producto, al ser uno de
los frutos que cuenta con
más estudios y avales de
la comunidad científica
que respaldan su promesa de valor en materia
de salud y bienestar, son
factores que han permiti-

do que este año se abran
nuevas
oportunidades
comerciales.
«Estados Unidos siguió
siendo el mayor comprador internacional durante
2020, pues alcanzó los
US $854.873 en importaciones entre enero y
octubre. Sin embargo,
vemos con optimismo
cómo exportamos por
primera vez a mercados
como Rusia, Qatar, Costa Rica, El Salvador y
Guatemala» afirmó Flavia Santoro, presidenta
de ProColombia.
Actualmente se calcula que hay alrededor de
500 hectáreas sembradas, principalmente en la

región cundiboyacense,
y se proyecta que de siete a 10 años se alcancen
las 5.000, según Asocolblue.
De hecho, conforme a
datos de ProColombia,
la región cuenta con todo
el potencial para lograrlo,
pues se caracteriza por
sus suelos livianos y aireados, de PH ácido (4.5
y 5.5) y baja salinidad.
Estos se encuentran localizados en una altura
que permite una luminosidad óptima. Además, el
acceso a buena calidad
de agua facilita el desarrollo del cultivo.
Los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá

ofrecen las condiciones
climáticas
necesarias,
especialmente de horas
de frío requeridas por
los arándanos para su
adaptación y adecuado
crecimiento. Aquí, la variabilidad climática entre
el día y la noche se presenta como una ventaja
competitiva, puesto que
permite tener una cosecha de mejor sabor y
textura.A esto se suma
que todos los eslabones
de la cadena logística
para su comercialización
ya han sido desarrollados
para el cultivo de flores,
lo que facilita el camino
para que la fruta colombiana negro azulada siga
conquistando paladares
internacionales.
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Rosario Mundial desde Chiquinquirá:

POR LA SANTIFICACIÓN DE LA IGLESIA

Fotografía del día 13 de octubre de 1917, durante el llamado «Milagro del Sol» ocurrido en Fátima.

H

oy jueves 13 de
mayo, en la fiesta
de Nuestra Señora
Fátima, más de 150 países se unirán en oración
desde el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá,
para rezar el tercer «Rosario Mundial de Mater
Fátima», pidiendo la protección del Inmaculado
Corazón de María y por
el fin de la pandemia que
azota al mundo, la santificación de la Iglesia y, en
este momento de crisis
que vive el país, implorar
de la Santísima Virgen la
paz para Colombia.
Ante los tiempos difíciles y de confusión que
se viven en el mundo,
Mater Fátima promueve
la unión de los hombres
de distintas naciones y
continentes, hablando un

solo idioma universal: El
de la oración, reparación
y penitencia, con el Tercer Rosario Mundial, que
se conmemora el 104
aniversario de las apariciones de la Santísima
Virgen María, en Fátima,
Portugal.
Hace más de un año que
Colombia fue elegida
providencialmente para
ser sede de esta convocatoria, y la iniciativa ha
tenido una gran acogida
por el pueblo colombiano
gracias a su devoción y
amor a la Santísima Virgen, lo que ha motivado
la unión de los diferentes
sectores de la nación:
autoridades
gubernamentales, militares y de
diferentes representantes de la sociedad en
general, por lo que el 13
de Mayo el país estará
unido en oración en la
transmisión que se lleva-

rá a cabo desde el Santuario Mariano Nacional
de Nuestra Señora del
Rosario de Chiquinquirá.
La Conferencia Episcopal de Colombia también
ha convocado a los fieles a unirse a esta acción de oración y súplica

ante Dios y la Virgen, en
la que participarán los
frailes dominicos de la
Orden de Predicadores,
que son custodios del
venerado lienzo de la Virgen de Chiquinquirá.
Con el fin de que un gran
número de fieles se sien-

tan parte de este importante momento de oración a los pies del Señor
y ante la intercesión de la
Santísima Virgen María,
la Hora Santa será transmitida en español, inglés,
portugués, italiano, francés, polaco y alemán,
entre otros.
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Nelson Miranda Varona:

«LA CERÁMICA MARCÓ MI
VIDA COMO ESCULTOR»

Escultor Nelson Miranda Varona

Lázaro David
Najarro Pujol/
Fotos cortesía
del artista

L

a técnica de modelado en barro para
dar forma artística
a las obras constituyó
la base en la formación
profesional del joven artista visual Nelson Miranda Varona
(1972),
egresado de Nivel Medio
Superior de la Academia
de las Artes Plásticas
de Camagüey en el año
1991, en las especialidades de Escultura, Dibujo
y Pintura.
Modelar barro en sus
inicios de estudiante fue
como retornar a sus juegos infantiles cuando delineaba con plastilina o

arcilla que extraía de la
tierra para conformar disímiles figuras, animales,
recipientes, sin saber que
lo que salía de sus manos contenía creatividad
y originalidad artística,
porque el modelado es la
base para la cerámica y
la escultura.
Modelar barro en sus
inicios de estudiante fue
como retornar a sus juegos infantiles cuando delineaba con plastilina o
arcilla que extraía de la
tierra para conformar disímiles figuras, animales,
recipientes, sin saber que
lo que salía de sus manos contenía creatividad
y originalidad artística,
porque el modelado es la
base para la cerámica y
la escultura.

Miranda Varona, miembro de la sección de artes plástica de la Unión
de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC) y
colaborador de la Asociación Cubana de Artesanos Aristas (ACAA),
en Camagüey, utiliza la
cerámica en muchos de
sus proyectos.
Recuerda que el ACAA
rubricó un convenio con
los artistas camagüeyanos para la capacitación de artesanos con el
objetivo de dotarlos de
técnicas encaminadas a
mejorar sus obras. «Di
mi disposición e impartimos un grupo de cursos,
especialmente una preparación que se extendió
por casi un año», rememoró.

«Me correspondió impartir escultura y otros ofrecieron clases de estética,
filosofía, historia de arte,
curaduría y dibujo».
Precisa que comenzó a
crear obras de cerámicas
cuando cursaba el séptimo grado, debido que al
ingresar en la escuela de
arte el material fundamental de escultura era
el barro. «Lo primero que
me pusieron a modelar
fue un gallo, un gallo que
estaba vivo. Mi pase de
nivel lo logré en cerámica…terracota para la especialidad de escultura».
Reflexiona que el barro
es un material extremadamente noble, propicio
para esculpir una obra
con mucha más facilidad

que otro componente. El
barro, además, se utilizaba para la fabricación de
moldes de cerámica para
la creación de piezas artísticas.
«Como Camagüey es
una región con tradición
en la cerámica muchos
artistas comenzamos a
utilizar el barro no solamente como sólido transitorio para fundir, sino
también como un material definitivo. Entonces
me inmiscuí en los procesos de la cerámica y
entro como Grupo de
Apoyo en el Simposio Internacional de Cerámica
Artística Puerto Príncipe, que se organizaba
en Camagüey (de carácter bienal), presidido por
el artista de la plástica
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De la serie Tierra Penitente

Oscar Rodríguez Lasserie».
Tierra Penitente, que
contenía casi una veintena de obras, madura
el sentido cerámico que
poseía como artista en
torno al empleo de los
esmaltes y el acero mezclado a la cerámica».
Puntualizó que la muestra la hizo por su carácter
de enseñanza al fungir
como profesor de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre, y también la cerámica desde
el punto de vista artístico
y escultórico. Se inauguró en la Galería de la Escuela de Arte cuando se
proyectaba la IX edición,
ya se producía la Sala
Internacional de la Cerámica de Arte. La nueva
institución sería punto
de referencia para estu-

diantes de las artes, los
críticos y otros estudiosos de Cuba y el mundo.
Además, para atesorar
las obras que han dejado
durante 15 años artistas
de diversas latitudes que
han concurrido al Simposio.
Miranda (con más de una
docena de exposiciones
personales y colectivas),
reflexionó que en cada
pieza escultórica que
proyecta siempre existe
un detalle, o varios objetos que salen de la propia cerámica. Confiesa
que su preferencia está
dirigida, en toda su proyección artística, a la instalación escultórica en la
que están presente componentes de la cerámica.
«La cerámica artística no
solamente me enseñó a
definir o ver su importan-

cia individual o como una
técnica escultórica sino,
también, como una práctica que cobra una fuerza
independiente por las facilidades y maneras que
tiene de hacer. Marcó mi
etapa como escultor de
una manera muy directa
de modelar escultóricamente el material y me
aporta al lenguaje artístico».
Nelson Miranda Varona
es autor igualmente de la
exposición personal «La
razón del Ser» . Según
la curadora, Livia Quirce Soca, el artista deja
apreciar el virtuosismo,
versatilidad y multifacética personalidad creativa
a través de diversas técnicas expresivas como
fotografías, esculturas,
acrílicos, óleos y performance.

ARTE
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Varadero:

LA PLAYA MÁS POPULAR DEL MUNDO
Lázaro David
Najarro Pujol
/Foto TripAdvisor
Cuba

R

esaltada como
«una piscina de
aguas cálidas,
es el paralizo»,
Varadero, al norte de la
provincia cubana de Matanzas, a 140 kilómetros
al este de La Habana,
esta en el segundo lugar
entre las 25 playas más
populares del Mundo, según el portal TripAdvisor,
solo superada por Baia
do Sancho, Brasil.
Argumenta que las playas de fina arena de
Varadero son tan seductoras como el murmullo
suave de las olas del Canal Kawama. El famoso
gánster Al Capone solía
frecuentar los resorts de
la costa, y la ciudad sigue manteniendo ese
brillo glamoroso que fue
históricamente atractivo
para los apostaderos.
El sitio, que se nutre de
las opiniones enviadas
por los clientes, precisa
que las mansiones convertidas en museos son
los destinos favoritos
para los curiosos amantes de la historia de Cuba,
y los que tienen una inclinación menos académica van a encontrar la felicidad en el campo de golf
o en un barco de pesca.

Conocida también como la Playa Azul de Cuba, es una ciudad rodeada de agua.

a la isla y una gran cantidad de esos excursionistas recorren Matanzas.
Es la playa más fascinante y bella del archipiélago
cubano por sus blancas y
finas arenas y sus aguas
cálidas y transparentes.

La página web de viajes
más grande del orbe, enfatiza que los amantes
de la naturaleza pueden
embarcarse en un día
de aventura, explorando
cuevas de la zona, cayos
y bosques vírgenes.
Varadero recibe anualmente alrededor del 70
por ciento de la totalidad
de visitantes que llegan

Varadero la más popular del mundo

Es el balneario preferido
de vacacionistas de Canadá, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Italia,
República Checa y Rusia. El principal destino
turístico de Cuba recibe
anualmente más de un
millón de vacacionistas.
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El padre Joaco:

MURIÓ UN GRANDE DE LA COMUNICACIÓN
reforma de la estructura
organizacional del Gobierno general en 2012;
la aprobación en 2010
del Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico y Arquitectónico; la conmemoración en 2010 de los
80 años del restablecimiento de la Universidad;
y la visita a Colombia en
2013 del Padre General
Adolfo Nicolás, S.J. y su
encuentro con la Universidad.

R

ectores
de
universidades,
decanos
de
facultades de
Comunicación
Social, periodistas y centenares de amigos de la
Universidad Javeriana lamentaron el fallecimiento
del sacerdote jesuita Joaquín Sánchez García.
Falleció en el Hospital
San Ignacio de Bogotá el
sacerdote jesuita Joaquín
Sánchez, conocido como
«el padre Joaco».
El padre Joaquín Emilio Sánchez García, S.J.
llegó por primera vez a
la Universidad Javeriana
como seminarista para
terminar los cursos de
ciencias que se requerían
para graduarse como bachiller. Fue estudiante de
pregrado durante cerca
de nueve años, logrando
tres títulos universitarios,
en Filosofía y letras, Educación y Teología. Toda

Nacido en Buga, Valle, el
16 de agosto de 1942. En
febrero de 2017, durante
su entrevista para Ethos,
la serie que guarda el
testimonio de «grandes
forjadores de la identidad
institucional» de la Javeriana, afirmó lo siguiente:
«Debo confesar que no
me arrepiento de haber

Padre-Joaquin-Emilio-Sánchez-García-S.J.

su experiencia como
egresado la puso al servicio de la Javeriana durante más de 50 años.
Su primer trabajo en la
Javeriana fue como coordinador de cursos intersemestrales para maestros, luego fue profesor
de investigación, decano
de comunicación, rector de la seccional Cali,
2000 – 2007, y rector de
la sede principal en Bogotá, 2007 – 2014.
Cofundador de CENPRO
Televisión, fue pionero
de la Educación a Distancia en Colombia al
crear en 1968 el programa Educadores de hombres nuevos, por medio
del cual se capacitaba
a profesores, especialmente en zonas rurales
de Colombia.
Como decano de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad
Javeriana, entre 1976 y

vivido los años que he
vivido. Estoy feliz. Y estoy feliz por una razón:
he hecho muchas cosas
gracias a Dios. Todavía
tengo el goce de la vida,
eso no lo he perdido. El
sonreír y el disfrutar de
las cosas que Dios me
ha dado».
«Debo confesar que no
me arrepiento de haber
vivido los años que he
vivido. Estoy feliz. Y estoy feliz por una razón:
he hecho muchas cosas
gracias a Dios. Todavía
tengo el goce de la vida,
eso no lo he perdido. El
sonreír y el disfrutar de
las cosas que Dios me
ha dado», comentó en
el programa Ethos de la
Secretaría General de la
Javeriana en febrero de
2017.

1997, dio un nuevo impulso a esta profesión
que fue tan cercana a
sus afectos. Creó la Asociación Colombiana de
Facultades de Comunicación -AFACOM- y
luego la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social FELAFACS.
Como rector de la Javeriana se destacó su gestión al haber creado las
Jornadas de Reflexión
Universitaria realizadas
entre 2008 y 2013; la
renovación de la Acreditación Institucional de
alta calidad en 2012 y el
otorgamiento por primera
vez a la Seccional Cali
de este reconocimiento;
la aprobación de las dos
reformas
estatutarias,
una en 2008 y la otra en
2013; la aprobación del
Código de Buen Gobierno en 2009 y de la nueva
formulación de la Misión
Institucional en 2013; la

Campaña de:
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Los mineros de Segovia:

SUFREN IMPOTENCIA SEXUAL
POR EL USO DEL MERCURIO
En Segovia, Antioquia, hay un mal silencioso del que pocos hablan, pero que está presente
en medio de los socavones de las minas que atraviesan su suelo y se hace evidente bajo la
luz roja de sus burdeles.
Gabriel Fernando
Garrote

S

e trata de la impotencia sexual
que experimentan
muchos
de los mineros en esta
zona, debido al mercurio
que utilizan a diario y que
poco a poco carcome su
virilidad, haciéndoles vivir un suplicio cuando intentan encontrar un poco
de placer.
La penosa realidad que
atraviesa un número importante de segovianos
la dejó de manifiesto una
trabajadora sexual de la
zona, quien se hizo llamar ‘La mona’.
«Yo tengo un señor que
tiene muchos años trabajando en eso, que son
los químicos. Él viene
normal, me paga normal, pero no se le para.
Uno aquí se gana la plata muy fácil, porque aquí
los mineros se ‘vienen’
muy rápido o a veces no
se les para, eso es muy
frecuente acá, en Segovia», señala la mujer.
Los químicos de los que
habla ‘La mona’ se reducen al mercurio, un metal pesado, con una alta
tasa de toxicidad, que repercute directamente en
la salud de los seres humanos. Así lo corroboró
el miembro del Colegio
Médico Colombiano e investigador sobre el mercurio, Dr. Camilo Prieto.

La impotencia sexual que experimentan los mineros de Segovia, debido al mercurio que utilizan a diario y que poco a poco carcome su virilidad, haciéndoles vivir un suplicio
cuando intentan encontrar un poco de placer.

«El testimonio que estamos viendo tiene todo el
soporte científico y la evidencia médica, porque
la toxicidad por mercurio
está relacionada con alteraciones neurológicas.
Y esto, en qué se puede
traducir, en disfunción
eréctil, es decir, en impotencia», aseguró el especialista.
El Dr. Prieto explica que
hay varias formas para
que los mineros en Segovia, y en el resto del

país, comprueben que
tanto mercurio tienen en
sus cuerpos.
«Existen varias alternativas para diagnosticar la
toxicidad por mercurio.
La toxicidad aguda se
diagnostica con pruebas
de sangre, en la cual se
pueden medir los niveles sanguíneos de este
metal y la toxicidad crónica se puede hacer por
el pelo», dijo el investigador. Los mineros contaminados con mercurio

desconocen en su mayoría qué tipo de toxicidad
llevan en sus cuerpos.
Lo que sí tienen claro es
que algo no anda bien en
ellos, pues sus deseos
sexuales se esfuman
cual nube de verano, y
solo les queda disimular
ante los demás.
«Acá me ha pasado mucho que uno se empelota
y con eso quedan caídos;
mientras que en otras
partes no. Y hombres
jóvenes, no viejos, y es

de tantos químicos que
traen. Se les cae en cada
momento y ellos saben
que pierden la platica»,
comenta ‘La mona’.
«Todo lo intenso debe
ser efímero», decía el
escritor mexicano Carlos
Monsiváis, pero para los
mineros segovianos lo
intenso se ha convertido
en un calvario, del cual
les cuesta salir, por culpa
de un metal que les apaga poco a poco parte de
su masculinidad.
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¡Qué falta de grandeza!
Una nueva oportunidad desperdiciada
cuando por fin después de dos largos
años se vuelve a reunir el Comité del Paro
Nacional y el presidente Duque.

El gobierno no oye a los
colombianos y mucho
menos a la comunidad
internacional preocupada por la violencia
que se ha destacado
contra las marchas de
protesta.

Los resultados fueron
nefastos por cuanto el
jefe de Estado como
es su costumbre
abordó otros temas y
en ningún momento
le dio respuesta a las
peticiones que se le
formularon.

El resultado del encuentro fue la realización de manifestaciones a lo largo y ancho
del país para mañana
12 de mayo. No importa los muertos que
se han ocasionado.
No importa la Covid-19

que atraviesa su tercer
pico.
Hoy distintos sectores
califican el anunciado
y promocionado «diálogo»
«Yo con yo».
No se hizo el menor
esfuerzo para llegar
a unos acuerdos concretos sobre los temas
que más afectan a los
colombianos. Ni siquiera se condenaron
los grotescos hechos
contra las gentes que
hacen parte de la protesta. Ni siquiera en el

encuentro se mencionó
que en Colombia según
cifras de organismos
serios 50 billones de pesos van directamente a
la corrupción donde un
gobierno complaciente no hace nada para
evitarlo, por el contrario
siguen premiando a los
corruptos con más contratos y más gabelas.
La actitud de gobierno
como lo han indicado
diversos sectores es
agudizar la crisis para
poder implementar medidas que permitan re-

cortar los derechos de
la ciudadanía y seguir
con el poder cueste lo
que cueste. Bien lo criticaba la alcaldesa de
Bogotá que responsabilizó de lo que pueda
suceder en materia de
pandemia quienes no
llegaron a un acuerdo
en una reunión que
se caracterizó de llevar los temas en cámara lenta, mientras
que un pueblo hambriento se encuentra
protestando.¡Qué falta
de grandeza!

COLOMBIA ANTE EL MUNDO

ISSN: 2323-0606

Pedro Fuquen
Editor de Turismo

Juan Romero
Editor Espectáculos

Víctor Hugo Lucero Montenegro
Director
Miembro del Círculo de Periodistas de
Bogotá CPB

Rafael Camargo
Editor Nacional
Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas

Armando Martí
Editor cultural

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Carlos Osorio
Editor Internacional

Guillermo Romero Salamanca
Sub director

Freddy León Cuellar

Javier Sánchez
Jefe de Redacción

Editor Pacífico
Miembro del Círculo
de Periodistas de Cali

Estados Unidos:
Lorena Sánchez
Omar Sánchez
Luis Guillermo Vega

William Fonseca
Gerente

Alejandro Arias
Editor Atlántico

Paraguay:
Ignacio Martínez

Catherine Rodríguez Duque
Coordinadora de editores

Luis Eduardo Romero
Editor Cundinamarca

Cuba:

Armando Meléndez
Editor Redes Sociales
Corresponsales en el mundo

Lázaro David Najarro Pujol
Europa:
Carlos Andrés Lucero Carmona
Australia:
Mónica Lucero Mosquera
Fotógrafos:
Rodrigo Dueñas
Juan Francisco Zuleta
Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros
Orbedatos
primiciadiario@gmail.com
Teléfono 3013209285
Bogotá - Colombia - Sur América

Estudios:

Varadero:

LA PLAYA MÁS POPULAR
DEL MUNDO

PRIMICIA

DIARIO

¿HAY DIFERENCIA DE LOS
CEREBROS SEGÚN EL SEXO?

JUEVES

13

AÑO 4 - EDICIÓN 1045 • ISSN: 2323-0606 • BOGOTÁ - COLOMBIA MAYO DE 2021

13 de mayo:

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

Nuestra Señora del Rosario de Fátima tuvo su origen en los testimonios de tres niños pastores,
llamados Lucia Dos Santos, Jacienta Y Francisco Marto, quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en Fátima Portugal el 13 de mayo de 1917. A partir de entonces, esta
advocación mariana extendió a todo el mundo.

Libro de la Universidad
La Gran Colombia:

LOS LLANOS
DEL META Y
SAN MARTÍN

Pfizer donará:
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