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RECONCILIACIÓN DEL 
URIBISMO Y EL SANTISMO

El Presidente Juan Manuel Santos y el Gobernador del Casanare, Alirio Barrera, el único mandatario del uribismo 
elegido en Colombia  participaron  en Orocué en el ‘Abrazatón por la Paz’, ejercicio que busca aportar a la 

reconciliación entre los colombianos. Observadores políticos han dicho que es la cuota inicial de la reconciliación del 
santismo con el uribismo. Foto Efraín Herrera.
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BURROS DE 
CARGA
Los burros trabajan 
de sol a sol. Cuan-
do la administración 
Petro, se jactaba 
de haber acabado 
con el maltrato de 
animales, descubri-
mos que mintió y 
que la situación, se 
sigue presentando 
a lo largo y ancho 
de Bogotá.

 

 

 
VENDEDORES Y
PORDIOSEROS
DEL TRANSMILENIO
Los fines de semana en el sistema de 

Transmilenio es critico. Son unos pocos 
buses los que cubren las rutas y como 
se suspende la vigilancia de la Policía, 
los vendedores, pordioseros y habitan-
tes de la calle se toman los articulados. 
Las autoridades se desentienden de 
este servicio los domingos,

EL CUIDADOR
DE PERROS
Mientras el maltrato a los 

animales es frecuente, en 

las calles de Bogotá encon-

tramos al cuidador de pe-

rros abandonados. Se trata 

de un habitante de la calle, 

que comparte sus alimen-

tos. Las autoridades no han 

abordado este problema 

que cada día crece.

COLOMBIA ENFERMA
A diario en el sistema de Transmilenio 

se presentan casos, donde la ciudadanía  
es  víctima del sistema de Salud implan-
tado por la Ley 100. La atención de los 
afectados es lenta por parte de las autori-
dades, ocasionado que en varias oportu-
nidades el paciente ha muerto.

LOS NUEVOS PEATONES

Los estrechos andenes son utilizados 
por los nuevos peatones. En este caso 
las llamas peruanas que son traídas a 
Bogotá para ponerlas a trabajar largas 
jornadas en el pavimento. La asociación 
de defensores de animales guarda silencio, 
mientras recibe recursos del Estado para 
su funcionamiento y burocracia.

FOLCLOR
CHOCOANO
Habitantes desplazados  

del departamento del Cho-
có tienen que buscar la for-
ma de sobrevivir. La gente 
apoya con algunos recur-
sos esta expresión cultural.
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CARGAMENTO
PARA LOS CONCEJALES
30 mil rollos de papel higiénico se gastan 

los 45 concejales de Bogotá, sus empleados 
y sus seguidores que acuden a los baños de 
esa corporación pública. Esta tanta la cantidad 
de rollos, que cada vez que llega un carga-
mento se bloquea la entrada, los ascensores, 
los pasillos y las bodegas.

Observatorio
 

 

  

LIMPIADORES 
DE VIDRIOS

Los limpiadores de vi-
drios son personas que 
lavan las superficies de 
vidrio de edificios, ofici-
nas y hogares particula-
res. Utilizan materiales 
como trapos mojados, 
esponjas, cepillos y solu-
ciones de limpieza para 
ayudar a que los vidrios 
se vean limpios.En Bo-
gotá, hay vacantes para 
este arriesgado trabajo.

«DULCE
SUEÑO»
A pesar de los días so-

leados,  algunos habitan-
tes de la calle determinan 
tomar un «dulce sueño» 
en el eje ambiental.El pai-
saje se ha vuelto cotidia-
no en las diferentes zo-
nas. La multiplicación de 
los habitantes de la calle 
se produjo en la adminis-
tración Petro, que dejó la 
ciudad tocando fondo.

«EL DESPERTADOR»
 Un agente de la policía llega pun-

tualmente a las tres de la tarde a 
«levantar»  a los habitantes de la 
calle que se toman los separadores 
de las principales vías para dormir. 
El hecho se repite en todas las zo-
nas bogotanas, donde los agentes 
de policía deben cumplir las labores 
de despertar a los profundos dormi-
lones.

«MAFIA»  DE LOS BICITAXIS
Usuarios y trabajadores han denunciado  

«unas mafias»  que se dedican a monopolizar 
el negocio e impiden que los trabajadores sean 
realmente los que ganen dinero.

Este medio de transporte aumentó porque 
hay sectores en donde nadie más lo presta, 
además no contentos con el monopolio ahora 
se dedicaron a prestar el servicio con sobrecu-
po colocando un banco en la estrecha carro-
cería de estos vehículos.Ahora el cupo son de 
tres pasajeros.

PARO JUDICIAL

Los trabajadores de los juzgados, siguen rea-
lizando protestas que van desde el cese de ac-
tividades, hasta enfrentamientos con la fuerza 
pública, como se registraron el día anterior. La 
ciudadanía es quien a resultado damnificada 
por el conflicto laboral.
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 EL ESTADO ESTÁ MATANDO
A LA GUAJIRA

Crisis :

 EL ABANDONO A LOS INDÍGENAS WAYUU INDIGNA. LOS NIÑOS SE SIGUEN 
MURIENDO DE DESNUTRICIÓN, SIN PODER SER ATENDIDOS EN CENTROS 
HOSPITALARIOS, LOS EXISTENTES ESTÁN DESTRUIDOS O ABANDONADOS
Sofía Gaviria Correra

Especial
Primicia Diario

Me desplacé hasta 
el departamen-
to de La Guajira 

para adelantar una briga-
da de salud organizada 
por la Comisión de Dere-
chos Humanos del sena-
do, que presido. El obje-
tivo de esta actividad era 
el de hacer veeduría a los 
avances en cuanto a las 
medidas cautelares que 
dictó, hace un mes, la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos,  
«para preservar la vida y 
la integridad personal» de 

los niños y adolescentes 
wayuus, ante la muerte 
por desnutrición de 4.770 
niños de esa etnia, des-
de el 2007, contando la 
situación de sólo 900 de 
las 4.000 rancherías que 
hay en toda La Guajira.

Gracias a la ayuda de 
empresas y personas 
comprometidas, como la 
EPS Coosalud, la Fun-
dación por la Vida y la 
Equidad y  de médicos 
especialistas de Antio-
quia y de Atlántico, se 
pudo realizar una briga-
da para evaluar las con-
diciones de salud de casi 
500 niños wayúu (300 en 

Manaure y 200 en la Alta 
Guajira) y de unos 100 
adultos (en su mayoría, 
madres gestantes).

Este evento no contó 
con el apoyo del ICBF. A 
la directora de esa enti-
dad nos hemos cansado 
de invitarla a las activida-
des sobre la niñez que 
ha realizado la Comisión, 
pero nunca ha asistido. 
Invitamos al Ministerio 
de Salud a vincularse a 
esta iniciativa, pero, por 
problemas de tramitolo-
gía, no nos pudo apoyar. 
¡Este país!

Aprovechamos, enton-
ces, para verificar con 
independencia y sobre el 
terreno, el cumplimiento 
de las medidas cautela-
res.

Durante tres días, con-
firmamos las denuncias 
de líderes wayuus inde-
pendientes, de que el 
abandono por parte del 
Estado es sistemático: 
más del 80% de los niños 
que atendimos sufren de 
desnutrición crónica. A 
medida que se asciende 
a la Alta Guajira, la des-
nutrición es más severa 
y más generalizada.  La 

lactancia materna se ex-
tiende hasta el próximo 
embarazo, porque los ni-
ños no tienen nada más 
para alimentarse. Esto 
estaría bien, pero son 
madres desnutridas que 
no están pasando los nu-
trientes necesarios a sus 
hijos.

Constatamos abun-
dancia de problemas por 
parásitos, conjuntivitis, 
infecciones intestinales, 
respiratorias y de la piel 
causadas por un sistema 
inmunológico debilitado a 
causa de la desnutrición 
y de la falta de agua. La 
simple evaluación de la 
coloración, cantidad y ca-
lidad del pelo de estos ni-
ños sirve fácilmente para 
diagnosticar el déficit 
nutricional en que se en-
cuentran.  Hay, además, 
infestaciones de piojos, 
que producen enferme-
dad en los niños. Y, por 
la falta de agua, las con-
diciones de aseo son su-
mamente precarias y los 
servicios sanitarios, pési-
mos, lo cual provoca que 
las enfermedades conta-
giosas se propaguen con 
mayor facilidad. El riesgo 
de tuberculosis es alto.

Los niños se siguen mu-
riendo de desnutrición, 
sin poder ser atendidos 
en centros hospitalarios, 
pues los que hay en el 
perímetro están des-
truidos y abandonados.   
Muchos niños no están 
registrados y muchos 

El gobierno les prometió pozos a estas comunidades y no cumplió, y los pocos que hay no funcionan. La gente muere de hambre y de sed.   Foto: El Colombiano 
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 EL ESTADO ESTÁ MATANDO
A LA GUAJIRA

otros, que sí lo están, no 
tienen ninguna cobertura 
por parte de alguna EPS 
ni del Sisbén.

El gobierno les prome-
tió pozos a estas comu-
nidades y no cumplió, 
y los pocos que hay no 
funcionan. Aunque siem-
pre han padecido la ca-
rencia de agua, ahora, 
esta es más fuerte que 
nunca. Y, como donde no 
hay agua, no hay vida, 
los cactus se murieron, 
los chivos no tienen qué 
comer y son escasas las 
crías de pollos o gallinas.

Fue difícil acceder a es-
tos sitios, a causa de la 
precariedad de las rutas. 
Pero, cuando llegamos, 
nos dimos cuenta de que 
la crisis no es solamente 
de desnutrición y salu-
bridad, sino también de 
educación, de vivienda y 
de formas de sustento.

Para resumir, lo que ha-
llamos fue poblaciones 
totalmente desampara-
das por el Estado. Los 
niños que logran sobre-
vivir al hambre quedan 
marcados para siempre 
con una cicatriz biológica 
causada por su desnutri-
ción crónica. Faltan pro-
gramas, infraestructura y 
especialistas en atención 
a salud primaria y promo-
ción de la salud. Hasta 
el momento, no se nota 
ningún avance del ICBF 
hacia el cumplimiento de 
las medidas cautelares 
dictadas por la CIDH. La 
negligencia por parte de 
las instituciones respon-
sables del cuidado de 
estas comunidades es 
indignante.

Al constatar, una vez 
más, la gravedad de la 
crisis de desnutrición en 
La Guajira (sin hablar de 
la que padecen los niños 
del Vaupés, de Vichada 
o del Chocó) y la falta de 
acuciosidad y de aplomo 
del ICBF para asumir la 
responsabilidad y enfren-
tar esta tragedia, debo 
reiterar que a Cristina 

Plazas le quedó grande 
el ICBF.

El Gobierno no puede 
mantener en sus cargos 
a funcionarios de libre 
nombramiento y remo-
ción que han fracasado 
estrepitosamente en el 
ejercicio de sus funcio-
nes, que incluyen res-
ponder por la vida de 
personas, particularmen-
te de niños.

Como comisión de De-
rechos Humanos del se-
nado, haremos los con-
troles pertinentes y acu-
diremos a la Procuradu-
ría General de la Nación 
para que inicie una nece-
saria investigación sobre 
este drama, porque no 
podemos quedarnos de 
brazos cruzados ante la 
obstinada ineficiencia y 
la corrupción probada en 
el ICBF.

 A diario los guajiros tienen que enterrar a sus niños, que mueren de hambre. El Estado los tiene totalmente abandonados.
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CUANDO BOGOTÁ SE 
VOLVIÓ TIERRA CALIENTE

El niño:

Textos y fotos
Junior
Primicia Diario

Los estragos del 
calentamiento glo-
bal se comienzan 

a registrar, hasta Bogotá 
considerada ‘la nevera 
de Colombia’, es ahora 
un lugar que ha cambia-
do sus costumbres para 
poderse adaptar al de 
tierra caliente.

A las ocho o nueve de 
la mañana, Bogotá tiene 
un hermoso sol y muchos 
de los bogotanos adoran 
el sol, pero cuando ya se 
vuelve insoportable em-
piezan a odiar la chaque-
ta y saco al mediodía.

Al parecer las predic-
ciones de hace unos 8 
años se está haciendo 
realidad y la Tierra ya no 
tiene cómo protegernos 
del sol.

El termómetro en Bogotá ha alcanzado los 28 grados. Al medio día se observa a los transeúntes sudorosos.

Las bogotanas han cambiado su vestimenta, por ropa de clima caliente.
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SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

CUANDO BOGOTÁ SE 
VOLVIÓ TIERRA CALIENTE

En Bogotá, la sombrilla ahora se utiliza para cubrirse del intenso sol.

Hasta en los recintos cerrados los rolos utilizan gafas de sol.
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SUMIDA EN EL DESGREÑO
Clínica Jorge Piñeros Corpas:

SE CANCELARON LOS CONTRATOS CON LOS ESPECIALISTAS EN 
HEMATONCOLOGÍA. EL PERSONAL SE ENCUENTRA DESMOTIVADO POR FALTA 
DE PAGO. EL ASCENSOR DEJÓ DE FUNCIONAR. LA CRISIS SE TOMÓ AL CENTRO 
DE SALUD.

Rafael Camargo
Bogotá

En una visita a la clíni-
ca Jorge Piñeros Corpas, 
la Personería de Bogotá 
encontró falta de perso-
nal médico e insumos, 
desaseo, ascensores da-
ñados y otros  funcionan-
do en malas condiciones, 
servicios especializados 
cerrados, pacientes ha-
cinados y sin atención en 
urgencias (algunos llevan 
tres días en el piso), em-
pleados sin pago y, en 
general, una situación 
crítica que pone en ries-
go la vida de los usuarios.

El tiempo de espera en 
el servicio del área de  
urgencias sobrepasa las 
cuatro horas y los pacien-
tes priorizados, por el tipo 
de diagnóstico, deben es-
perar, en promedio, una 

hora para que sean valo-
rados.Algunos enfermos 
que ameritan aislamien-
to, siguen en urgencia 
con los demás pacientes 
en condiciones de haci-
namiento.

Dotación e
infraestructura
Según los empleados, 

una sola empresa es la 
responsable del suminis-
tro de medicamentos, in-
sumos y todo el equipo y 
material médico. Sin em-
bargo, esos elementos 
escasean en cantidad o 
calidad.

Por ejemplo, faltan 
implementos básicos 
como guantes de mane-
jo y toallas de papel. Se 
evidencia que no se ha 
realizado mantenimiento 
a los equipos médicos 
especializados, como los 

de la sala de cirugía car-
diovascular.

Desde agosto de 2015, 
la Secretaría de Salud 
realizó el sellamiento de 
cuatro quirófanos por no 
cumplir con los requisitos 
de habilitación para su 
funcionamiento. Actual-
mente existen ocho salas 
de cirugía, pero cuatro si-
guen cerradas.

El ascensor de traslado 
de pacientes viene fa-
llando desde hace cuatro 
años, según los emplea-
dos de la clínica, desde 
el 6 de enero de 2016 se 
dañó definitivamente. El 
servicio del aparato ha 
causado múltiples repro-
gramaciones de cirugías 
y procedimientos, princi-
palmente las cardiovas-
culares, servicios que se 
encuentran suspendidos. 

El ascensor de carga 
funciona con problemas.

El aseo de la institución 
es deficiente en muchas 
áreas, situación que fa-
vorece  los procesos de 
infecciones. Los baños 
de los usuarios no se 
encuentran en buenas 
condiciones y la gran 
mayoría sucios. La in-
fraestructura del área de 
urgencias se encuentra 
gravemente deteriorada, 
paredes sin pintura y en 
condiciones de daño se-
vero.

Personal
El personal médico y 

de enfermería, que en 
el momento de la visita 
se encontraba trabajan-
do, es insuficiente para 
la alta demanda del ser-
vicio, promedio de 250 
pacientes en sólo urgen-

cias. Los  funcionarios se 
encuentran desmotiva-
dos por la falta de pago, 
hecho que ha generado 
un alto número de renun-
cias, deserción laboral, 
sobrecarga de trabajo y, 
por lo tanto, falta de sen-
tido de pertenencia y cui-
dado en la atención de 
los pacientes.

El personal médico es 
poco humano, no brinda 
información clara a los 
pacientes ni a los familia-
res, lo que se traduce en 
insatisfacción por parte 
de los usuarios. Además, 
la  comunicación entre el 
personal de enfermería 
y el de referencia no es 
clara. El traslado de pa-
cientes graves a otras 
entidades demora más 
de un día, pese al riesgo 
que representa no obte-
ner una atención espe-
cializada inmediata.

Sin servicios
En la Jorge Piñeros 

Corpas no cuentan con 
la especialidad de He-
matoncología y cirugía 
oncológica pediátrica. Al 
parecer, se cerró el con-
trato con los especialistas 
dejando a varios pacien-
tes en espera para trata-
mientos oncológicos que 
no deben ser interrumpi-
dos y no son remitidos a 
otras instituciones.

Gracias a la visita de 
la Personería, de ma-
nera exitosa se logró el 
traslado de 17 pacientes 
que se encontraban es-
perando dicho proceso a 
diferentes entidades de 
salud.

Faltan implementos básicos como guantes de manejo y toallas de papel. Se evidencia que no se ha realizado mantenimiento a los equipos médicos especializa-
dos, como los de la sala de cirugía cardiovascular.
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QUINTA CUMBRE 
NACIONAL POR LA PAZ

A todo vapor:

Especial
Santiago de Cali

Avanzan a todo 
vapor los prepa-
rativos para la 

realización, durante los 
días 17 y 18 de marzo de 
2016, de la Quinta Cum-
bre Nacional por la Paz, 
organizada por la Uni-
versidad Libre de Cali y 
respaldada en esta opor-
tunidad por otras institu-
ciones de educación su-
perior del país.

Como en las versiones 
anteriores, se trata de un 
escenario de reflexión 
académica de respaldo 
al proceso de diálogo en-
tre el Gobierno Nacional 
y las Farc-EP, y ahora, en 
la coyuntura política, de 
impulso a la refrendación 
de los acuerdos de paz 
que se espera se firmen 
en el primer semestre del 
presente año.

La Cumbre se llevará a 
cabo de manera simultá-
nea en diferentes ciuda-
des del país, entre ellas 
Cali, Palmira, Buena-
ventura, Tuluá, Florida, 
Pradera, Santander Qui-
lichao, Miranda, Caloto, 
Corinto, Pereira, Cúcuta, 
Socorro, Barranquilla, 
Cartagena, Neiva, Silvia 
y contará con dos gran-
des actos en su instala-
ción y clausura.

La  Libre, la Universi-
dad Cooperativa y la Uni-
versidad Nacional Abier-
ta y a Distancia, Unad, 
vienen participando en 
la convocatoria y organi-
zación del certamen, al 

igual que la Arquidióce-
sis de Cali, a través de 
su Pastoral Social.

Apoyan la convocato-
ria, también, las univer-
sidades del Valle-Palmi-
ra; la Central del Valle, 
Uceva; la Autónoma de 
Occidente; la Nacional-
Palmira, y se espera 
la vinculación de otros 
centros de enseñanza 
superior del país.

María Alejandra Ramí-
rez, integrante del co-
lectivo organizador, sos-
tuvo que entre los con-
ferencistas confirmados 
figuran los senadores 
Alberto Castilla, Arman-
do Benedetti y Roy Ba-
rreras; los catedráticos 
Cecilia López, Alfredo 
Beltrán Sierra y Daniel 
Libreros; Carolina Cor-
cho, de la Mesa Nacio-
nal por el Derecho a la 
Salud, y Carlos Guz-
mán, director nacional 

de Derechos Humanos 
de la Fiscalía.

En desarrollo de la 
Cumbre se cumplirá un 
homenaje al padre Cami-
lo Torres Restrepo, con 
ocasión de cumplirse el 
cincuentenario de su caí-
da en combate, ocurrida 

en Patio Cemento, San-
tander, el 15 de febrero 
de 1966.

El homenaje tiene fun-
damento en la lucha que 
Camilo Torres dio con-
tra todas las formas de 
injusticia en el país, por 
sus aportes a la creación 

de la Facultad de Socio-
logía de la Universidad 
Nacional de Colombia y 
por su espíritu de huma-
nista que siempre pro-
pugnó por la unidad para 
enfrentar la desigualdad 
inspirado en la teología 
de la liberación. Previas 
a la Cumbre Nacional, se 
llevarán a cabo pre cum-
bres en las comunas 14 
(Distrito de Aguablanca) 
y 20 (Siloé) de Cali y se 
tendrá presencia en la 
Cumbre de Ex Comba-
tientes del M-19, que se 
cumplirá en Santo Do-
mingo, departamento del 
Cauca, el 15 de marzo. 
Entre tanto, Camilo Er-
nesto López, dirigente 
del movimiento social y 
político Marcha Patrióti-
ca, expresó que la Aso-
ciación de Trabajadores 
Campesinos del Valle 
del Cauca, Astracava, al 
igual que la Federación 
Nacional Sindical Unita-
ria Agropecuaria, Fen-
suagro, aportarán su ca-
pacidad organizativa en 
el impulso de la Cumbre.

La Cuarta Cumbre se 
cumplió en la Universi-
dad Libre de Cali entre los 
días 11 y 13 de noviem-
bre de 2015, y la Tercera, 
entre el 24 y el 25 de no-
viembre de 2014, con la 
participación de cerca de 
50 expositores naciona-
les e internacionales en 
los dos certámenes.

En desarrollo de la Cumbre se cumplirá un homenaje al padre Camilo Torres Restrepo, con ocasión de cumplirse el 
cincuentenario de su caída en combate, ocurrida en Patio Cemento, Santander, el 15 de febrero de 1966.
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UN CENTRAL 
AZUCARERO EN TIERRA 
DE NEGROS LIBRES

Siboney:

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Camagüey. Cuba

Los  trabajadores 
del central Sibo-
ney, del  municipio 

de Sibanicú, uno de los 
ingenios más eficientes 
del país,  distinguen por 
ser abanderados de la 
calidad, cumplidores de 
los programas de produc-
ción del grano y defen-
sores de las tradiciones 
azucareras cubanas.

Consta que el 8 de di-
ciembre de 1902 comien-
za la construcción de las 
primeras viviendas del 
batey «las cuales eran 
de madera, salidas de 
la zona donde había  in-

mensos recursos made-
rables en bosques».

Es el único central de la 
provincia que conserva 
su nombre original, se-
gún se refleja en la sínte-
sis histórica de la indus-
tria, en la que se asegura 
que «era propiedad de la 
empresa Central Siboney 
Camaguey S.A., y que 
poseía unas 129 caballe-
rías de tierra, dedicabas 
al cultivo de la caña para 
abastecer el ingenio».

«La historia de nuestra 
empresa comienza cuan-
do los hermanos Madu-
ro, de origen español y el 
señor Ismael Marchena 
de procedencia de las 
Antillas Holandesas ad-
quirieron los terrenos co-

nocidos por la faja de tie-
rra de los negros libres.

«La adquisición de es-
tos terrenos  trajo como 
consecuencia el desalojo 
de algunos vecinos  del 
lugar, tales como Cade-
nas que poseía una  fon-
da y fue expulsado por 
los nuevos dueños de la 
tierra,  lo cual dio origen a 
una batalla   judicial que 
como es de suponer la 
ganaron los más ricos».

«Estos tres hermanos 
españoles (los Maduros) 
se presentaron tan pocas 
veces en el central que 
nadie los recuerda por 
sus nombres de pila». 
La adquisición   de estas 
tierras tiene lugar en el 
año 1922, bajo el desgo-

bierno de Alfredo Zayas 
Alfonso.

En su presidencia se 
«alentaron a los capita-
listas extranjeros a in-
vertir en las ramas fun-
damentales de nuestra 
economía, los centrales 
azucareros, los bancos, 
ferrocarriles, minería y la 
industria eléctrica y tele-
fónica, que tanto y tam-
bién explotaron a nuestra 
patria hasta el triunfo de 
la insurrección que puso 
fin a estos explotadores 
con la llegada al poder 
de la clase obrera dirigi-
da por nuestro máximo 
líder Fidel Castro”.

«El nombre de estas 
tierras ( la faja de tierra 
de los negros libres) es 

posible que se deba a 
que cuando se firmó el 
mal  dado Pacto del zan-
jón  el 10 de febrero de 
1878, a 12 km de este 
lugar en las condiciones 
estipuladas, una de ellas 
establecía la libertad 
para los esclavos que 
habían participado como 
combatientes en la gue-
rra de los diez años».

A esos esclavos «el ca-
pitán general  de la Isla 
de Cuba:  Arsenio Mar-
tínez Campos, decidió 
otorgar como merced del 
Rey a los esclavos liber-
tados, estas tierras que 
eran realengos, pues no-
sotros  no hemos podido 
hallar esa denominación 
en ningún documento».

«El Pacto del Zanjón, 
dejaba sin efecto en-
tre tantas otros anhelos 
frustrados, después de 
las perdidas de cuan-
tiosas vidas humanas y 
grandes fortunas, la más 
hermosa y humanitaria 
de todas las leyes que 
se han firmado, es de-
cir, la abolición de la es-
clavitud, ley esta que se 
firmó en Sibanicú, el día 
26 de febrero de 1869, 
siendo rubricada por Ig-
nacio Agramonte y Loy-
naz, Francisco Sánchez 
Betancourt, Salvador 
Cisneros Betancourt, An-
tonio Zambrana Vázquez 
y Eduardo Agramontés 
Piña».

EL SIBONEY,
CATORCE AÑOS        

  CONSECUTIVOS
A LA VANGUARDIALa 

joven ingeniera industrial 
Sulima Estrada Sán-

Batey del central  Siboney
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chez, jefe de Grupo de 
Contabilidad y Fianzas, 
afirmó que durante 14 
años consecutivos la fá-
brica cumple los planes 
de producción y con efi-
ciencia.

La mayor molienda, 
según constan en los re-
gistros, se alcanzó en la 
zafra de 1970 al totalizar 
31 mil 541,30  toneladas 
en 205 días de labores, 
etapa en la que el país 
se disponía obtener 10 
millones de toneladas de 
azúcar.

En 1980, la fábrica so-
brepasó las 26 mil 142 
toneladas en 183 jorna-
das, mientras que  en 
1992, en pleno Periodo 
Especial (crisis económi-
ca cubana),  logró com-
putar en 195 días 25 mil 
549. En tanto 2000 la in-
dustria aportaba 24  mil 
601 toneladas en solo 
150 días.

La también  master en 
ciencias precisó que la 
cadena de cumplimien-
tos no se detiene. En la 
zafra 2014-2015 el Sibo-
ney estuvo entre los diez 
ingenios más destaca-
dos de Cuba, en un pe-
riodo en que cerca de 50 
ingenios participaron en 
las operaciones fabriles.

En esa contienda se 
entregaron más de 21 
mil toneladas, con un 
rendimiento de 10, 61, 
de 10,50 planificado y un 
recobrado industrial de 
casi el 85 por ciento.

La especialista abundó 
que aunque al Siboney, 
con una capacidad po-
tencial de procesamiento 
de caña de mil 840 tone-
ladas diarias, aunque se 
le  miden aspectos que 
no son de la responsa-
bilidad del colectivo, se 
mantiene en la avanzada 
en el país.

Este ingenio que ini-
ció su primera zafra en 
diciembre de 1925, se 

caracteriza por la amplia 
gama de especialidades. 
Sus obreros, técnicos, 
ingenieros químicos, in-
dustriales, y eléctricos, 
entre otras ramas del 
saber. Previo a la arran-
cada de la compleja ma-
quinaria, ajustaron la téc-
nica de las áreas de fa-
bricación, concentración, 
la modernizada báscula 
digital, los molinos, gene-
ración de vapor, la gene-
ración de electricidad y 
almacenamiento de azú-
car en saco.

Sulima Estrada Sán-
chez destacó que el 
central diferencia por su 
eficiencia industrial y la 
alta calidad de la azúcar 
destinada al mercado na-
cional e internacional.

REPETIR LA
HAZAÑA , OBJETIVO  

  DE SUS
PROTAGONISTAS
El Siboney, que inició 

la molienda el 20 de di-
ciembre del año pasado, 
se incorporó nuevamen-
te al pelotón de centrales 
cumplidores en la zafra 

chica al superar las mil 
trescientas toneladas, 
más de 100 por enci-
ma del programa. Ahora 
el colectivo  se dispone 
sobrepasar este año las 
19 mil 497 toneladas de 
azúcar previstas para 
una vez más incluirse en 
la avanzada cubana en 
la producción del grano.

El director general del 
ingenio, Félix Cambas 
Armendáriz, expuso que 
todas las condiciones es-
tán creadas para sobre-
pasar las 19 mil tonela-
das previstas en la zafra 
2015-2016.

El técnico Eydi Hernán-
dez Viera, está convenci-
do de que una vez más el 
Siboney estará en la lista 
de cumplidores en la pro-
ducción azucarera cu-
bana. Es el responsable 
del análisis del agua que 
alimenta las calderas de 
esta fábrica. «Con esos 
exámenes, acuñó, se 
puede detectar la intro-
ducción de granos a las 
calderas. Si ocurre eso 
se contamina la caldera y 

se requiere de un nuevo 
tratamiento al líquido».

«Un error en esta área 
podría detener el proce-
so de producción de este 
pequeño pero eficiente 
ingenio»,  apuntó.

Calixto Veitia Hernán-
dez, jefe de la plata eléc-
trica, un puesto clave en 
esta industria Vanguar-
dia Nacional del sector, 
apuntó que laboran de-
nodadamente para cum-
plir en la segunda etapa 
de la zafra azucarera.

«Los obreros estamos 
haciendo lo que nos co-
rresponde. Cada quien 
en su área lo que permi-
te del cumplimiento del 
proceso de fabricación 
de azúcar y actualmente 
estamos comercializan-
do la miel y el bagazo 
como producto deriva-
do» anunció.

En el proceso de fabri-
cación de azúcar el des-
empeño y la habilidad del  
auxiliar de tacho, el joven 
obrero Yuniski Zaragoza, 

es asimismo muy impor-
tante al poner en prácti-
cas las indicaciones del 
puntista. Zaragoza vela 
y  determina el tamaño 
adecuado del grano an-
tes de llegar a los cristali-
zadores y las centrifugas 
donde concluye el proce-
so de elaboración. «De la 
efectividad de mi trabajo 
depende el incremento 
de la producción de azú-
car en mi turno»

Los 380 trabajadores 
del central Siboney, he-
rederos de una tradición 
azucarera cubana, es-
tán en condiciones de 
que una vez más sobre-
pasarán los programas 
previstos para la zafra 
2015-2016  que finalizará 
en los primeros días del 
mes de abril.

Con ese propósito, en-
fatizó Cambas Armendá-
riz, se disponen mantener 
la eficiencia industrial, al 
igual que conservar el 
bajo índice de roturas y 
reducir al máximo las in-
terrupciones operativas.

La joven ingeniera industrial Sulima Estrada Sánchez intercambia con uno de los obreros
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EMERGENCIA 
SANITARIA MUNDIAL

Virus del Zika:

El Comité de Emer-
gencias de la Or-
ganización Mun-

dial de la Salud (OMS) 
anunció una emergencia 
sanitaria de alcance in-
ternacional para los ca-
sos de microcefalia y de 
desórdenes neurológicos 
aparecidos en Brasil, al 
tiempo que precisó el vi-
rus del zika no lo es en 
sí mismo al no haber sido 
comprobada la relación 
entre ambos.

Así lo anunció en rue-
da de prensa la directora 
general de la institución, 
Margaret Chan, quien 
dijo «que los casos de 
microcefalia y otros des-
órdenes neurológicos 

por sí mismos, por su 
gravedad y por la carga 
que conllevan para las 
familias constituyen una 
amenaza por sí sola y 
por eso he aceptado la 
recomendación del Co-
mité».

«El zika por sí solo no 
es una emergencia inter-
nacional», subrayó reite-
radamente el director de 
emergencias de la OMS, 
Bruce Aylward.

«Lo que es una amena-
za y por eso una emer-
gencia internacional son 
los dos grupos de casos 
de microcefalia en Brasil 
actualmente y los que 
ocurrieron en la Poline-

sia Francesa en 2013 y 
2014», dijo a su vez el 
presidente del Comité de 
Emergencias, David He-
ymann.

«No hemos podido es-
tablecer la relación direc-
ta entre el virus del Zika y 
los casos de microcefalia 
y desórdenes neurológi-
cos. Eso es lo que debe-
mos investigar. Pero los 
casos de malformacio-
nes son tan graves que 
hemos decidido decla-
rarlos una emergencia», 
agregó Heymann.

El experto, además, 
dijo que «el hecho que se 
esté expandiendo es otra 
de los argumentos para 

declarar la emergencia».
Consultado Aylward so-
bre está «expansión» y 
el hecho de que la propia 
Chan dijera que estas 
malformaciones supo-
nen «una amenaza para 
el resto de la población 
mundial», el director de 
emergencias respondió 
que la OMS «teme» que 
estas dolencias puedan 
«extenderse a otros lu-
gares».

Aylward no dio más ex-
plicaciones de cómo esto 
puede ocurrir.

«Escuchen, es una 
condición tan seria (las 
malformaciones y la mi-
crocefalia) que tenemos 

que actuar y tomar me-
didas preventivas», ar-
gumentó Chan. A pesar 
de la declaración de la 
emergencia, la OMS re-
chazó recomendar nin-
guna restricción de via-
jes, ni tan siquiera a las 
mujeres embarazadas.

«No hacemos ninguna 
recomendación de res-
tricción de viajes ni de 
comercio, ni tan siquiera 
para las embarazadas», 
enfatizó Aylward.

La OMS confirmó que 
hasta la fecha se han de-
tectado casos del virus 
en 25 países y territorios 
de las Américas.

«El zika por sí solo no es una emergencia internacional», subrayó reiteradamente el director de emergencias de la OMS, Bruce Aylward.
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AL BANQUILLO DE
LOS ACUSADOS

Alcaldes de la «Bogotá Humana»: 

La  Fiscalía General 
de la Nación deter-
minó lleva a la la 

etapa final los procesos 
penales por supuestas 
irregularidades en la ce-
lebración de contratos, 
a los alcaldes de la «Bo-
gotá Humana», entre los 
cuales se destacan:  Ju-
lieta Naranjo Luján de la 
localidad de Usaquén, 
Diana Calderón Robles 
de Bosa, Marisol Perilla 
de Suba y los ex alcaldes 
Jesús Antonio Mateus  
Kennedy y Ernesto Rin-
cón de Mártires

La primera en asistir 
a un juzgado será la de 
Usaquén, la señora Na-
ranjo Luján, lo hará ma-
ñana miércoles. A todos 
se les investiga por la ce-
lebración de una serie de 
contratos que se repitie-
ron en varias localidades 
y que tenían como objeti-
vo proyectos de desarro-
llo social con población 
de niños, jóvenes y per-
sonas de la tercera edad.

Los alcaldes firmaron 
esos contratos sin el lleno 
de los requisitos legales, 
las asociaciones eran de 
papel o las conformadas 
no tenían ni el personal, 
ni la experiencia para ha-
cerlo.

Quien cierra las audien-
cias será el ex alcalde 
Mateus, el de Kennedy, 
su caso enreda más de 
285 millones de pesos en 
convenios que de acuer-
do con la investigación 
no se cumplieron como 
señalaba el contrato.

Los alcaldes fueron 
acusados por los delitos 
de contrato sin cumpli-
miento de requisitos le-
gales y se exponen a pe-
nas hasta de 12 años de 
prisión.

El primer alcalde pe-
trista de la «Bogotá Hu-
mana», llamado por las 
autoridades judiciales 
fue el de la localidad de 
La Candelaria Edilber-
to Guerrero, quien se 
encuentra privado de la 
libertad acusado de irre-
gularidades.

La primera en asistir a 
un juzgado será la de 

Usaquén, Julieta Naranjo 
Luján. Se le investiga por 

la celebración indebida  de 
una serie de contratos.

La exalcaldesa de Suba Marisol Perilla, tendrá que responder ante la justicia penal por las acusaciones en su contra por presunta contratación indebida.
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UNA CARTA 
INESPERADA

Jimmy Morales: 

Carolina Vásquez
Araya
Ciudad de Guatemala
Especial

Hace un año na-
die hubiera vati-
cinado el triunfo 

de un total desconocido 
en las arenas políticas. 
Quien se alzó con la vic-
toria en las elecciones 
generales de Guatemala 
era un personaje de co-
media en un programa 
popular de la televisión, 
a quien difícilmente se 
le consideraba una carta 
ganadora en ese esce-
nario tan disputado como 
nebuloso de la lucha por 
el poder. Empresario y 
productor, su única ex-
periencia en un proceso 

electoral fue la candida-
tura a la alcaldía de Mix-
co hace 4 años.

Jimmy Morales se fue 
afianzando a lo largo de 
los meses con una ba-
rra ascendente en las 
encuestas, mientras se 
desarrollaban en para-
lelo los escándalos de 
corrupción del gobierno 
de Otto Pérez Molina, 
con el desenlace de su 
renuncia y la de su vice 
presidenta, Roxana Bal-
detti. Esta fue, probable-
mente, la plataforma de 
lanzamiento de un con-
tendiente desconocido, 
nuevo y con un manejo 
de cámara muy propio de 
quien ha tenido una lar-
ga trayectoria en el me-

dio televisivo. Su ventaja 
más obvia: su falta de 
presencia en la política 
tradicional.

De pensamiento ultra 
conservador, evangélico 
practicante y con forma-
ción académica en admi-
nistración de empresas, 
Jimmy Morales se lan-
zó a la aventura con el 
apoyo del partido FCN, 
creado en 2008 por un 
grupo de ex militares de 
extrema derecha. Sin 
embargo, aun cuando el 
ya electo presidente ha 
afirmado en reiteradas 
ocasiones su indepen-
dencia de pensamiento 
bajo el lema «ni corrupto 
ni ladrón», analistas han 
señalado sus estrechos 

vínculos con este grupo 
del ala dura de la institu-
ción castrense, muchos 
de ellos bajo investiga-
ción por delitos de lesa 
humanidad durante el 
conflicto armado interno.

Morales basó su cam-
paña en mensajes bí-
blicos y arranques de 
humor, persuadiendo a 
los votantes de ser la 
mejor opción para resca-
tar al país de la profun-
da crisis de credibilidad 
de sus instancias polí-
ticas. Negó haber reci-
bido financiamiento de 
grandes empresarios y 
prometió combatir la co-
rrupción hasta erradicar-
la por completo. En sus 
discursos de campaña, 

se declaró «nacionalista 
cristiano» y en algunos 
de sus postulados se 
pronunció en contra del 
aborto, pero a favor de la 
pena de muerte. Recha-
za la legalización de las 
drogas y del mismo modo 
se decanta por la familia 
tradicional, descartando 
su aprobación al matri-
monio homosexual. Esto, 
en un país profundamen-
te religioso, fue una carta 
bien utilizada.

Con su ofrecimiento de 
transparencia y ante dos 
candidatos controversia-
les, una (Sandra Torres) 
por sus antecedentes 
políticos; el otro (Manuel 
Baldizón) por su opaci-
dad financiera y ambos 
por su arrogancia, este 
personaje habitual en los 
televisores de muchos 
hogares canalizó de ma-
nera natural y sin mayor 
esfuerzo, la decepción 
y el rechazo de la ciu-
dadanía por quienes no 
generaban confianza ni 
simpatía, garantizándose 
una ventaja progresiva 
durante los meses que 
duró la campaña.

Quizá con el fin de ma-
tizar su posición política 
de derecha conservado-
ra, escogió como aliado 
en la vice presidencia a 
Jafeth Cabrera, ex rec-
tor de la Universidad de 
San Carlos de Guate-
mala y conocido por su 
posición progresista. Sin 
embargo, hasta el mo-
mento de escribir este 
artículo, a dos días de 
asumir la Presidencia de 
la República, Jimmy Mo-
rales se ha negado a dar 
a conocer al gabinete de 
ministros que lo acompa-
ñará durante el inicio de 
su gestión. Una decisión 
ampliamente criticada y 
considerada una mues-
tra de debilidad política 
de quien llevará el ti-
món del país durante los 
próximos 4 años.

http://primiciadiario.com/wp-content/uploads/2016/02/presidegu1-1.jpg
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Los habitantes de Guatemala se había acostumbrado a la imagen de Jimmy Morales, como comediante. Hoy es el Presidente de la República.
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SE MULTIPLICA 
IMPUESTO A 
VEHÍCULOS

Protesta general:

El Congreso de la 
República citará 
a debate de con-

trol político , por el exa-
gerado incremento en el 
impuesto a los vehículos 
que tendrán que pagar 
los cerca de 11 millones 
de ciudadanos, ocasio-
nado por las supuestas 

irregularidades en la me-
todología utilizada para 
calcular el avalúo de los 
vehículos.

 
Preocupa que la Reso-

lución 5358 del 30 de no-
viembre de 2015, expe-
dida por el Ministerio de 
Transporte pueda tener 

afectación no solamente 
en el la liquidación del 
impuesto a los vehículos, 
sino también en otros tri-
butos como la liquidación 
al impuesto de renta, al 
patrimonio, entre otros.
Es ilógico, que el avalúo 
de los vehículos, tengan 
un incremento de has-

ta el 70% en modelos 
1995 y del 30% al 40 % 
en modelos 2012 a 2014, 
teniendo en cuenta que 
sufren una  depreciación 
en el tiempo, y su vida 
útil es de cinco (5) años. 
El debate fue convocado 
por solicitud del  Repre-
sentante Carlos Eduardo 

Guevara.Los propieta-
rios de vehículos prepa-
ran protesta al considerar 
que se trata de un abuso 
sin precedentes por par-
te del Gobierno Nacional, 
solicitando la suspensión  
del decreto que autoriza 
el avaluó de los automo-
tores

Indignación hay entre los propietarios de vehículos como consecuencia del incremento desmedido del impuesto automotor.
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TIERRA DE
INDIGNACIONES FUGACES

Colombia:

Santiago José
Mena Cárdenas
Especial
Primicia

Hemos sido tes-
tigos en las úl-
timas semanas 

de sucesos que a todas 
luces son indignantes, 
eventos que en cualquier 
otro país del globo terrá-
queo ocasionarían re-
percusiones de un tono 
inmenso, situaciones 
que deberían producir 
un movimiento institucio-
nal y social abrumador, 
pero no, Colombia da 
cátedra de situaciones 
que causan indignación 
de un día: al otro ya son 
parte del olvido.

Habría que empezar 
con la situación más in-
dignante que se ha pre-
sentado en este inicio de 
año, un evento que hace 
una fiel representación 
de lo que miles y miles 
de colombianos tienen 
que sufrir para poder 
recibir atención en sa-
lud, esto fue el caso de 
la señora Rubiela Chi-
vará, quien falleció en 
el exterior de una de las 
estaciones del sistema 
Transmilenio, producto 
de un infarto cardiaco, 
mientras intentaba que 

le programaran una ci-
rugía que necesitaba ur-
gentemente.

Lo sucedido con la se-
ñora Chivará es muestra 
del perverso sistema de 
salud que tienen miles de 
colombianos. Un sistema 
de salud a todas luces 
ineficiente, burocrático 
en todos sus niveles, en 
el que el humanismo no 
existe, se privilegia la ca-
pacidad de pago sobre la 
necesidad en salud; un 
sistema que no compa-
dece al paciente, que lo 
atropella y que lo mata, 
pues en muchas ocasio-
nes pacientes fallecen 
a la espera de un trata-
miento, de una cirugía, 

de una cita con un espe-
cialista.

La venta de Isagen
También hemos sido 

testigos de la venta de 
una de las empresas 
más importantes del sec-
tor estatal, Isagen. No se 
puede entender cómo 
una de las empresas 
que más recursos gene-
ra para la nación, que 
garantiza una soberanía 
eléctrica, haya sido obje-
to de una subasta públi-
ca, la cual ilógicamente 
fue realizada con la com-
parecencia de un solo 
proponente, la multina-
cional canadiense Broo-
kfield. Es inexcusable 
que se haya realizado 

esta venta con el propósi-
to de que con este dinero 
se van a financiar las ca-
rreteras de cuarta gene-
ración para el país, pro-
yecto que es importante, 
pero que no justifica que 
se haya vendido una de 
las principales empresas 
de la Nación a una mul-
tinacional, tal como fue 
el caso de Telecom, que 
durante el gobierno del 
hoy senador Uribe Vélez 
fue vendida a la multina-
cional Telefónica. Ya hoy 
ni siquiera se conserva 
el nombre de la empresa 
comercialmente.

La burla a las
instituciones
Y por último tenemos 

el escándalo del exde-
fensor del pueblo, Jorge 
Armando Otálora, quien 
abusando del poder que 
le entregaba esa digni-
dad tan importante del 
Estado, no solo ocasio-
naba acoso laboral a sus 
subordinados debido a 
los malos tratos con que 
los atropellaba, sino que 
además realizaba acoso 
sexual en contra de su 
secretaria privada, As-
trid Cristancho, a quien, 
independientemente de 
si tuvieron una relación 
sentimental o no, acosó 
a tal punto que ya la si-
tuación se volvió insos-
tenible. Colombia, tierra 
querida, una nación lle-
na de escándalos, situa-
ciones indignantes que 
rayan en la ilógica, con 
gobernantes que se pre-
ocupan más por el pavi-
mento y el cemento que 
por el ser humano, de 
sus necesidades más in-
mediatas. No se puede 
tapar el sol con un dedo, 
no solo son los fenóme-
nos que hemos visto, 
sino situaciones como el 
aumento paupérrimo del 
salario mínimo ante una 
inflación ascendente y 
una canasta familiar que 
se vuelve cada día más 
costosa. Se vendrá en 
el segundo semestre del 
año una reforma tributa-
ria que impondrá un IVA 
del 19%, un impuesto 
que castiga al que tiene 
menos. Todo esto es una 
bomba de tiempo, que 
quizá no estalle, pues el 
colombiano es persuadi-
do fácilmente por el pan 
y el circo.

Colombia, tierra querida, 
una nación llena de 

escándalos, situaciones 
indignantes que rayan en 

la ilógica.
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ESCRIBIR DESDE EL PROPIO CAOS

Ilka Oliva Corado
Columnista Invitada

No sé en cuántas 
ocasiones me 
han preguntado 

qué escritores y poetas 
me han influenciado, mi 
respuesta siempre es la 
misma: ninguno. Si men-
cionara   por lo menos 
a uno estaría mintien-
do porque he leído muy 
poco y por lo regular no 
termino los libros, pierdo 
la atención inmediata-
mente y me cuesta recu-
perarla, y tiene que ser un 
texto que realmente logre 
cautivarme para que yo 
lo termine de leer hasta 
el punto y final. Muy po-
cos textos han logrado 
calmar mi ansiedad, so-
segar mi caos y mi deli-
rio constante. Nunca he 
leído un solo clásico, me 
empalagan inmediata-
mente. No leo lo que todo 
el mundo dice que es 
buena literatura, no leo lo 
que los críticos dicen que 
es lo que hay que leer. 
No leo todo aquello que 
esté de moda. Descarto 
todo texto que no logró 
atraparme desde la ter-
cera línea. No continúo 

escribiendo un texto sino 
me cautiva desde la ter-
cera línea. Pues escribo 
para mí, para nadie más. 
Y también  me han pre-
guntado de dónde nace 
mi escritura, nace de mi 
caos. No tengo pedigrí 
alguno, ninguna herencia 
de ancestros intelectua-
les, artistas, trovadores o 
académicos de los cua-
les yo pueda fanfarronear 
y lucir mi ego de “herede-
ra”.  En mi casa no exis-
tieron las veladas y ter-
tulias con  música de cá-
mara. No asistí a colegio 
bilingüe, no tomé cursos 
de escritura y no partici-
po en recitales, no perte-
nezco a ninguna comuni-
dad de escritores o artis-
tas.  No tengo amigos de 
apellidos rimbombantes, 
no tengo contactos en el 
mundo de las artes. -No 
creo en los  contactos, 
soy mujer de afectos-. 
Aborrezco el mundo de 
la diplomacia por esa ra-
zón no asisto a veladas 
organizadas por gente 
de consulados o gremio 
artístico. Mi raíz es cam-
pesina, obrera y proleta-
ria, mis padres apenas 
llegaron a tercero prima-
ria y perdieron la infancia 
y la adolescencia en los 
surcos de algodón, en la 
finca del patrón oligárqui-
co. Mis abuelos también 
campesinos, mozos, de-

jaron la vida en la tierra, 
entre el chuzo, la semi-
lla y el azadón. Allende 
las ilusiones. Mi infancia 
no estuvo rodeada de li-
bros, no he leído un solo 
libro de cuentos para ni-
ños,  ni en la infancia ni 
en  mi edad adulta. Veo 
muy poca televisión. Cre-
cí rodeada de marranos, 
cabras, gallinas, patos, 
perros,  y a los pies de 
las montañas verde bo-
tella y como patio una 
arada abierta que entre 
el zacate y las hojas de 
dormilonas me vio bajar 
mi primera sangre. Crecí 
entre gallineros, chique-
ros y parvas de leña. En 
el vaivén de un merca-
do y calles empolvadas.  
Echando tortillas en co-
mal de barro y moliendo 
en piedra el arroz para el 
fresco de  horchata. Ha-
blando a bocanadas las 
palabrotas de las calles 
de arrabal: en esencia 
y encanto. Comíamos 
cuando había y sin re-
milgos. Nuestro banque-
te familiar se daba una 
vez al mes, con caldo de 
huesos de pollo porque 
para comprar pollo  no 
alcanzaba el dinero. A 
los 14 años comencé a 
escribir poesía, por las 
tardes cuando terminaba 
de lavar el chiquero de 
los coches, haber barri-
do el patio, ordeñado las 

cabras y encerrado las 
gallinas en el gallinero, 
entre el oficio que nunca 
hizo falta en la casa me 
sentaba en el tapial del 
patio de atrás, a horca-
jadas, viendo hacia las 
montañas verde botella, 
y escribía en un cuader-
no los versos sueltos 
que nunca tomaron for-
ma, a escondidas de mi 
mamá que no nos podía 
ver sentadas porque nos 
doblaba las tareas en 
la casa; siempre ha vis-
to el ocio como pretexto 
de haraganes. Siempre 
fue cuestión de breves 
instantes, si acaso lo 
máximo diez minutos, no 
había tiempo para más. 
Dejé de escribir cuando 
se ahondó mi pelea con 
la vida y me llené de ira. 
Entonces me refugié por 
completo en el fútbol, en 
el alcohol y en las peleas 
callejeras. En el extran-
jero cuando me cansé 
de alcoholizarme como 
forma de escape a mis 
constantes depresiones, 
volví a escribir poesía, y 
fue de nuevo como en mis 
14 años de edad, en for-
ma de catarsis. Eso es mi 
poesía, mi catarsis. Eso 
son mis letras, un bálsa-
mo, mi desahogo. El aire 
que respiro. Y nacen de 
mi hiel, de mi caos, de mi 
anhelo, de mis delirios, 
de mi equívoco. Nacen 

de la pasión, de mis abis-
mos. De mis avernos (y 
de este amor con el que 
vos Nube Pasajera me 
colmas) y la alucinación. 
Son absurdas y de dó-
ciles no tienen nada. La 
poesía es mi expresión 
más vívida. No soy nin-
guna iluminada, no creo 
en la necedad de poseer 
un talento especial que 
me haga imprescindible 
o importante, (jactan-
ciosa) nada me ha sido 
dado, nada me ha sido 
heredado, mis letras no 
tienen mentor alguno, no 
siguen los pasos de na-
die, no quieren ser como 
las letras de alguien más. 
No quieren ganar con-
cursos, no buscan que-
dar bien con nadie. Mis 
letras nacen de mi caos 
existencial. Por esa ra-
zón son esquizofrénicas, 
bipolares, sufren de an-
siedad constante, y se 
devanan entre la hiel y 
la miel. Son mi voz, mi 
esencia y el caudal que 
recorre mis venas. No 
buscan comprensión al-
guna. No la necesitan. 
Escribir es como refu-
giarme en tu regazo y 
colmarme de vos. Es 
como ir juntando los pe-
dacitos rotos. Es como 
curar la herida, restau-
rarme, es como tomarme 
el pulso y constatar que 
todavía estoy viva. Es 
habitar mi nube, mi pro-
pia órbita, es abrazar mi 
caos. Es escarbar en la 
profundidad del incons-
ciente. Es derrumbar 
las barreras, vencer los 
miedos. Es atreverse a 
surcar los horizontes. Es 
amar. Escribir es amarte.

Escribir es mi resis-
tencia, es oxigenarme, 
es amparar  mis desva-
ríos. Es desmoronarme, 
arrancarme la piel a ti-
rones, es internarme en 
lo más profundo de mis 
aprehensiones sabiendo 
que no saldré ilesa. Es 
lamer la herida viva.  Es 
hacer de mi locura mi 
más vívida expresión.
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La Justicia en Colombia no existe, porque fue asaltada por las 
mafias de la corrupción, que desde principios del siglo XXI se to-
maron a sangre y fuego todas las instituciones, con la dirección de 
una clase corrupta; el poder en todas las instituciones del Estado 
están en sus manos oscuras.

La podredumbre es total. Ratificamos la propuesta que hemos 
hecho meses atrás: hay que convocar una Asamblea Constituyen-
te, para revocar a todos los magistrados de las Cortes, y volver a 
una escogencia de los más estudiosos, honestos y,  sobre todo, 
incorruptibles.

Las Cortes, a excepción de escasos magistrados que las inte-
gran, fueron asaltadas por unos negociantes con mentalidad ma-
fiosa, que pretenden, y han logrado en la mayoría de las ocasio-
nes, enriquecerse de la noche a la mañana de manera ilícita a 
costa de su majestad: la Justicia.

Todos hemos perdido la credibilidad con la mal llamada Justi-
cia en Colombia, al conocer los antecedentes delincuenciales de 
quienes impartían a su amaño, acomodo y, sobre todo, buscando 
favorecer a criminales de lesa humanidad.

Es hecho bochornoso el de magistrados que han determinado 
tarifas para cada uno de los procedimientos judiciales; el de ma-
gistrados que se dejan manipular de la Fiscal, Procuraduría, Con-
trolaría y demás órganos de control , a través del empleo de sus 
allegados para poder servir los intereses particulares y egoístas de 
grupúsculos de privilegiados, que están convencidos de que los 
recursos económicos están al servicio de sus intereses, creencias 
religiosas y hasta de sus actividades fascistas.

En Colombia se perdió la brújula de la decencia. Ahora, y es-
pecialmente en la Justicia, los valores se han invertido: es normal 
escuchar de las exigencias económicas por fallos en favor y en 

Según José Fernando 
Isaza, el alcalde Peñalo-
sa, hace parte del grupo 
de iluminados de este 
país, que encabeza Álva-
ro Uribe y Gustavo Petro.

Bochornometro
> Defensor del pueblo 
acosador sexual
> Procurador general 
acusado de plagio
> Exparamilitar señala a 
expresidente por extraña 
muerte

****** **
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Bogotá D.C. Colombia

contra, sin importar las consecuencias o el delito cometido. Es-
tamos observando cómo el llamado magistrado Jorge Pretelt es 
una grosería y una ofensa contra Colombia, por haber ocupado 
un cargo que estaba únicamente a su servicio y a la acumulación 
de tierras, engavetando procesos que lo beneficiarían a él y a sus 
promotores y mentores.

Este desafortunado ejemplo se repite en las diversas Cortes, 
donde la corrupción se  campea sin pena.  Ahora, para contratar los 
servicios de un abogado, se pregunta si está bien relacionado con 
los mal llamados «padres de la Justicia», para tener oportunidad a 
través del soborno de ganar los casos.

Es por ello que Colombia debe levantarse para exigir una revo-
catoria  total de los magistrados de las Cortes, y de buena parte de 
los congresistas, que hacen parte de esa asociación para delinquir, 
que está en todas partes.

¡Cómo será el desprestigio del poder judicial que hasta las pro-
pias FARC, desde la Habana, han manifestado: «El país no me-
rece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor 
Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institu-
cionalidad colombiana, de un sistema que se autodenomina Esta-
do de Derecho, cuando está plagado de corrupción, sobornos en-
mermelados, a favor de intereses privados, mafiosos y violentos.»

Definitivamente, el adefesio, llamado en Colombia, Justicia, ha 
perdido la credibilidad de todos. Señores, por favor, respeto con 
Colombia. Renuncien, si no pueden tener  un solo acto de decen-
cia.

Que tal el ejemplo del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, eso solo 
pasa en un país como Colombia, donde impera la cultura de la 
corrupción.

LA JUSTICIA PERDIÓ LA CREDIBILIDAD

Liliana Caballero
Directora de la
Función Pública
ESPECIAL

Para muchos colom-
bianos la falta de 
agua y el tan menta-

do Fenómeno del Niño no 
es más que una noticia que 
afecta a unos pocos y que 
ahorrar agua y luz es un 
tema que no los toca. Pero 
no podemos continuar así. 
Todos los colombianos ju-
gamos un importante papel 
en esta situación, tenemos 
una inmensa responsabili-
dad para hacerle frente al 
Fenómeno del Niño.

Desde nuestra casa y 
nuestra oficina tenemos 
que aportar adoptando 
medidas que disminuyan 
el consumo. No podemos 
pensar que el problema es 
de otros, se trata de nues-

tro futuro, el de nuestros hi-
jos, quienes serán los más 
afectados por nuestras ac-
ciones.

Según los informes del 
Ministerio de Ambiente, 
los niveles de lluvia en la 
actualidad están muy por 
debajo de lo que debería 
llover. Es decir que lo que 
viene es crítico, lo que va a 
generar una situación ex-
tremadamente difícil en el 
país.

En un mensaje enviado 
por el Presidente Juan Ma-
nuel Santos a los colombia-
nos, señaló que “los ríos 
más importantes, como el 
Cauca y el Magdalena, tie-
nen puntos que están por 
debajo de sus niveles míni-
mos históricos, a lo cual se 
suma que el Fenómeno del 
Niño se extenderá hasta 
marzo próximo y las secue-
las seguirán hasta mayo o 
junio”.

Infortunadamente la se-
quía es de un efecto acu-
mulativo y estamos viendo 

El Niño en su máxima in-
tensidad en este momento, 
pero se va a mantener así 
por lo menos dos meses, 
entonces la situación tien-
de a agravarse.

La única manera de pro-
tegernos es ahorrando, 
es disciplinándonos sobre 
todo en ahorrar agua y aho-
rrar energía.

Es importante que noso-
tros como servidores pú-
blicos y los colombianos 
en general aportemos en 
esta situación difícil. Cada 
una de las entidades del 
Gobierno Nacional está im-
plementando medidas para 
ahorrar agua y energía, y 
los servidores públicos es-
tán comprometidos con el 
ahorro tanto en sus lugares 
de trabajo y como en sus 
casas.

Desde Función Pública 
y desde el Gobierno conti-
nuaremos impulsando las 
medidas que promuevan 
el ahorro de agua. Respal-
damos la campaña ‘Todos 

contra el derroche’, para 
que pensemos antes de 
gastar, antes de abrir la 
llave o de encender la luz. 
Es una realidad la sequía, 
es un hecho cierto la dismi-
nución en los caudales de 
los más importantes rios 
colombianos. No podemos 
ser indiferentes. Es una si-
tuación que nos va a afec-
tar a todos y no podemos 
seguir dando la espalda.

Tomar duchas cortas, ce-
rrar la llave mientras nos 
lavamos los dientes, lavar 
las frutas y verduras en un 
recipiente con agua en vez 
de dejar correr el agua del 
grifo son algunas de las ac-
ciones que podemos reali-
zar diariamente y represen-
tan un gran ahorro.

Como servidores debe-
mos ser ejemplo para otros 
colombianos en este es-
fuerzo de ahorrar agua y 
energía. Tenemos que unir-
nos y poner nuestra parte 
para superar la difícil situa-
ción actual.

Nos afecta a todos: EL FENÓMENO DEL NIÑO
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«Michael Jackson» 
colombiano

El «Michael Jackson» colombiano lanzó la venta de tintos en la carrera séptima como la avenida Jiménez . El original 
vendedor ofrece a los transeúntes el baile y la música que impuso el artista norteamericano. Foto Junior- Primicia diario.


