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Saludo a los presentes:
Señores y señoras:
Rodrigo Arias Camacho, Rector de la UNED
Belisario Solano Solano-Presidente de la Junta
Directiva del Colegio de Periodistas.
Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de
Honor y Ética del Colegio de Periodistas
Beatriz Pérez Sánchez, Vice Presidenta Tribunal de
Honor y ética del Colegio de Periodistas
Sylvia Arredondo Guevara, Coordinadora General de
Ideario Costa Rica Bicentenaria-Dialogo Nacional
Iary Gómez Directora Grupo Extra y Periódico la
Prensa Libre
Álvaro Rojas Salazar, Director Colegio de Costa Rica
del Ministerio de Cultura y Juventud
Fernando Durán Ayanegui, exrector Universidad de
Costa Rica, escritor.
María Eugenia Bozzolli Vargas, escritora y miembro
del Consejo Editorial de la UNED.
Inauguración Galería Virtual Alberto Cañas
Modalidad Zoom Virtual
30 julio 20204.00pm
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Un saludo muy afectuoso a: Daniel, Alberto, Víctor y Alda, hijos de
Don Alberto Cañas, que nos acompañan en este acto, junto a sus
hijos, nietos, sobrinos y familiares, tanto en Costa Rica como en
otros países.
Un saludo muy afectuoso a: Daniel, Alberto, Víctor y Alda, hijos de
Don Alberto Cañas, que nos acompañan en este acto, junto a sus
hijos, nietos, sobrinos y familiares, tanto en Costa Rica como en
otros países.
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“Tuve la vocación de escribir desde muy joven y la posibilidad para hacerlo era el periodismo. Estudié
derecho porque no quería ser un simple bachiller y cerré mi bufete porque no quise convertirme en lo que
son muchos abogados en Costa Rica: mandaderos de compañías extranjeras. Cambié el derecho por la
docencia y me entregué a ella en cuerpo, alma y corazón”
Alberto Cañas
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Alberto Cañas, ciudadano costarricense destacado en la política, el
periodismo y la cultura de Costa Rica. Escritor, abogado, político,
diplomático y periodista. Su vínculo con el arte y la política datan
de su juventud.Periodista destacado por sus columnas, comentarios
y críticas literarias, teatrales, y cinematográficas. Fundador de los
diarios: La Nación, La República, y Excelsior.

Quienes conocieron a Don Alberto Cañas (Don Beto) afirman que
tenía un profundo conocimiento de la historia del país del siglo XX.
Su característica fue hablar con transparencia y franqueza, su sello,
luchar por la justicia social y el fomento de la ética en la política.

Durante su vida Don Alberto tuvo como constante una mirada
crítica y propositiva de la sociedad y su entorno, siempre en un afán
Entre sus obras encontramos libros, análisis, ensayos, comentarios y de enfocarse en el camino de la excelencia, el diálogo, el progreso,
columnas entre otros.Los artículos de Don Alberto han sido publicados innovación y el humanismo.
en revistas y periódicos.
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Las columnas Chisporroteos que hoy
compartimos con ustedes, forman parte de la
Galería Virtual “Alberto Cañas promovida por
el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de
Periodistas, en el marco de la Cátedra Alberto
Cañas y del Ideario Costa Rica Bicentenaria
Diálogo Nacional que promueve la Vicerrectoría
de Investigación de la Universidad Nacional.
Para la UNA es un orgullo formar parte en
este esfuerzo, que busca rescatar la figura y obra

de una persona notable, ingeniosa, honesta,
polémica; que se desempeñó de manera
progresista tanto en la academia, la política
como en la comunicación social de Costa Rica.
Sus escritos estarán disponibles y accesibles para
las presentes y futuras generaciones; ya que muy
pocos escritores han tenido una voluntad de
acercamiento y comprensión hacia el sentido y
el sentimiento del ser costarricense como Don
Alberto Cañas
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En conmemoración de los 100 años del natalicio de Don Alberto
Cañas, que se cumplió el 16 de marzo pasado, y que tuvimos que
trasladar por el distanciamiento social decretado por el gobierno ante
la amenaza del COVID 19, hoy, por medio de la presencialidad remota,
inauguramos la Galería Virtual, donde se compilan sus columnas y las
cuales forman parte del patrimonio cultural y periodístico que Don
Beto dejó a las futuras generaciones de lectores, y de comunicadores
sociales; quienes aprenderán de ellas el arte de informar, el arte de
comunicar, el arte del buen hablar, pero sobre todo el arte de contribuir
con la verdad a la realidad que nos rodea.
La Rectoría, Rectoría Adjunta, la Vicerrectoría de Investigación
y el Ideario Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional de la de la
Universidad Nacional, felicitan al Tribunal de Honor y Ética del
Colegio de Periodistas, al Periódico La Prensa Libre, al Programa de
Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, al Colegio de
Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud y a la Universidad
Estatal a Distancia, por este esfuerzo de investigación, recolección y
sistematización de las Columnas de Chisporroteos y por llevar a cabo
este evento.
Con todo orgullo, como academia nos unimos hoy a este homenaje,
para que viva en la memoria colectiva de Costa Rica, el legado de
Alberto Cañas.
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Este es el verdadero homenaje, que un hombre de la talla
moral y ética merece.
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