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GAITANISMO

La banda criminal de «los Úsuga», ahora auto-
denominada «Autodefensas Gaitanistas de Co-
lombia» (ACG), realizó con esa denominación 
un paro armado, que, en principio, el Gobierno 
desestimó; finalmente, sí fue real.

Gloria Gaitán, hija del líder liberal desapareci-
do Jorge Eliecer Gaitán, manifestó su enérgico 
rechazo a los hechos de barbarie que comete 
ese grupo terrorista, que, abusivamente, «se ha 
apropiado del nombre y la figura de nuestro pro-
genitor para identificarse heréticamente como 
‘gaitanistas’ ante la opinión pública».

 

 
PARAMILITARISMO
Las FARC, a través de sus negociadores en 

La Habana, le pidieron al Gobierno nacional 
que tome las acciones que correspondan, e in-
cluso señaló la urgencia de firmar un acuerdo 
en La Habana para «desmontar el paramilita-
rismo», para que se den las garantías para ha-
cer política luego de un eventual desarme.

«Exigimos al Gobierno nacional esclarecer 
las responsabilidades tras esta andanada pa-
ramilitar, y tomar medidas inmediatas que nos 
garanticen a todos el ejercicio de la política 
sin armas, para avanzar en forma cierta en la 
necesaria reconciliación nacional» sostiene la 
guerrilla.

JAVIER GIRALDO NEIRA

El prestigioso  periodista  Javier Giraldo 
Neira «cuelga» los micrófonos. Una leyen-
da de los medios sonoros de comunicación, 
transmitió su último partido ayer  en el Es-
tadio Palogrande, de Manizales, entre los 
equipos Once Caldas y Millonarios.

El «poeta del comentario» ─como lo lla-
man sus colegas─ se ha destacado en su 
vida profesional por la facilidad de presentar 
a los oyentes el análisis detallado del fútbol, 
deporte con que vibra cada vez que partici-
pa en una transmisión radial. 

MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO

La Sala Penal de 
la Corte Suprema 
de Justicia ordenó la 
captura del goberna-
dor del departamen-
to de Amazonas, 
Manuel Carebilla, 
para que responda 
por los delitos de 
cohecho, peculado 
y falsedad en docu-
mento público.

 Carebilla aseguró que presentará un recurso de 
reposición contra esa orden de captura en su con-
tra, por lo que una vez se resuelva se presentará 
ante la Fiscalía General.

SE COMPLICA SALIDA
La votación que definirá la salida, o la 
continuidad, del procurador, Alejandro 
Ordoñez Maldonado, se complica como 
consecuencia de los impedimentos y los 
magistrados que concluyen su tiempo de 
servicio. Para tomar cualquiera de los dos 
caminos debe haber una votación de 14 
magistrados, que, difícilmente, se puede 
cumplir por cuanto la determinación ha 
dividido las opiniones.

ALCALDES
LOCALES
En el curso de la presente 

semana el Gobierno Distrital 
empezará a nombrar alcaldes 
locales. Como resultado de 
las entrevistas a los aspiran-
tes, hasta el momento10 de 
ellos han sido elegidos; sus 
nombramientos se oficializa-
rán mediante sendos decretos, 
para que asuman los cargos lo 
antes posible.
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LIBERADO
El  exgobernador Patrocinio Sánchez Mon-

tes de Oca, fue liberado por el ELN, despues 
de permanecer secuestrado por más de dos 
años. El exfuncionario según se conoció fue 
llevado al monte a responder por varios casos 
de corrupción y condenado a trabajos agrope-
cuarios.

Observatorio
 

 

  

PLANTÓN
El senador Álvaro Uribe 

encabezó ayer un plantón 
para protestar contra el go-
bierno Santos en Montería 
donde ayer por problemas 
de orden ´público no se 
realizó la marcha

La mayoría de los mani-
festantes vistieron camise-
tas amarillas de la selec-
ción Colombia al tiempo 
que rechazaban la posición 
del Gobierno frente a los 
diálogos de paz con Las 
FARC en La Habana.

DETENIDO
ABUSADOR
Giovvanny Sandoval, está acusado del 

delito de «pornografía con menor de 18 
años» y «actos sexuales con menor de 
14», según un comunicado de la Policía.

Las autoridades explicaron que San-
doval entabló amistad con una menor a 
través de Facebook y mediante engaños 
obtuvo fotografías con contenido sexual 
que publicó en esa red social, agregó la 
información. El detenido también tiene 
otra orden de captura por abusar sexual-
mente de otra menor que se encontraba 
involucrada en un hurto y a quien amena-
zó con denunciar a las autoridades.

PREOCUPACIÓN
DE ESTADOS UNIDOS
El embajador de Estados Unidos 

en Colombia, Kevin Whitaker, ex-
presó su preocupación luego de 
que la organización del narcotráfico 
‘Clan de los Úsuga’, por medio de 
actos violentos y de intimidación a 
la población, alterara el orden públi-
co en algunas regiones de Colom-
bia.

Dijo, que el Gobierno de Estados 
Unidos ha expresado su precupa-
ción por estas acciones violentas 
cometidas, al parecer por el Clan de 
los Úsuga.

«CARRUSEL PETRISTA»

El llamado Libro Blanco  que realizó la admi-
nistración del alcalde Enrique Peñalosa reco-
ge todos los hallazgos e irregularidades que se 
cometieron durante la administración del exal-
calde Gustavo Petro.

Los hechos detallan como las diferentes en-
tidades del orden distrital fueron «saqueadas», 
despilfarradas, causandole daño en todos los 
niveles a los bogotanos. El Libro Blanca pa-
sará a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, 
para que se tomen las medidas correspondien-
tes

SÍNTOMAS DE INFARTO
El gobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien 

se encontraba de gira por el norte de Boyacá, 
tuvo que ser atendido de urgencia  al presentar 
síntomas de infarto.

Según el Subdirector del Hospital San Rafael 
de Tunja, Danilo Saza, en el municipio de Güi-
cán, al norte de Boyacá, el Gobernador, Carlos 
Amaya, presentó un dolor atípico en el tórax, el 
cual pudo atribuirse a inconvenientes de can-
sancio y estrés.
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Suscripción gratuita

Descubre por qué Primicia Diario es el 
periódico que todos reclaman.

Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com

Empresarios colombianos afectados:

EN DEFRAUDACIÓN 
MULTINACIONAL

Víctor Hugo
Lucero Montenegro
Unidad Investigación 
Primicia Diario

Empresas espa-
ñolas, median-
te engaños, han 

hecho que empresarios 
colombianos inviertan 
grandes cantidades de 
dinero, los cuales desa-
parecen por «arte de ma-
gia». Los inversionistas 

en vez de recibir las ga-
nancias anunciadas son 
notificados de pérdidas 
multimillonarias, pues se 
les da a entender que 
los recursos aportados 
hacen parte de las cifras 
negativas.

Este caso se pudo evi-
denciar cuando ante la 
Fiscalía General de la 
Nación la Constructora 
Silma Ltda., radicó una 

denuncia penal contra 
Bingos Codere S.A., em-
presa filial del Grupo Co-
dere, de España, por el 
presunto delito de estafa, 
por  cuantía de 19 000 
millones de pesos, apro-
ximadamente.

Este puntual caso se 
originó al celebrar el con-
trato de cuentas en parti-
cipación el 13 de julio de 
2011, el cual contó con 

Se pudo evidenciar cuando ante la Fiscalía General de la Nación la Constructora Silma Ltda., radicó una denuncia penal contra Bingos Codere S.A., empresa filial del Grupo Codere, de España, 
por el presunto delito de estafa, por  cuantía de 19 000 millones de pesos, aproximadamente.
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unas proyecciones finan-
cieras que le entregarían 
a Silma Ltda., al 31 de 
diciembre de 2015, una 
utilidad proyectada, en el 
peor de los escenarios, 
de $4024 millones, pero 
que a hoy, en marzo de 
2016, solamente ha arro-
jado pérdidas. Y como 
funciona la habilidad de 
los españoles, las pérdi-
das les son cargadas a 
los inversionistas colom-
bianos.

Constructora Silma 
Ltda., en cumplimiento 
del acuerdo o negocio, 
se comprometió a poner 
en marcha, o construc-
ción, del Casino Crown 
en la Zona T de Bogotá, 
Colombia. El compro-
miso fue cumplido a ca-
balidad con recursos de 

los inversionistas. Sin 
embargo, Bingos Code-
re S.A. sostiene que las 
utilidades han sido nega-
tivas, y, por ende, no se 
puede cumplir con la de-
volución de dinero; y mu-
cho menos con el pago 
de utilidades.

Silma Ltda. realizó una 
inversión de más de 15 
000 millones de pesos 
para la construcción del 
Casino Crown en el norte 
de la capital colombiana.

La rentabilidad, según 
el ofrecimiento de los es-
pañoles, que hubiese ge-
nerado la inversión de la 
Constructora Silma Ltda., 
en una entidad financie-
ra a una tasa del 0,70 % 
mensual, acumulada por 
los 41 meses correspon-

dientes a operación entre 
julio de 2012 a diciembre 
de 2015, es de $4332 mi-
llones. Pero Silma Ltda.  
No ha recibido tal cifra.

Si se suma la inversión 
total de la Constructora 
Silma, esto es, $15 094 
498 640, con la utilidad 
proyectada ($4024 millo-
nes), se estaría hablando 
de $19 118 millones de 
pesos, aproximadamen-
te, cuantía de la presunta 
estafa.

Bingos Codere S.A., 
comunicó en enero de 
2016 a dicha construc-
tora nacional que los re-
sultados por el año 2015 
arrojan cifras negativas, 
que ascienden a $541 
millones. De tal cifra le 
correspondería como 

pérdida a Silma Ltda. la 
suma de $249 millones, 
lo que se considera una 
pérdida total.

descar«Los clientes de 
Crown Casinos Zona T 
tendrán la posibilidad de 
vivir una experiencia de 
entretenimiento, al me-
jor estilo de los grandes 
escenarios en el mundo; 
nuevas experiencias en 
juegos de azar, llenas 
de glamour y distinción», 
dice la pagina web de la 
organización.

LA SUPEREMPRESA
Bingos Codere S.A., 

en su página Web regis-
tra así la empresa: «Los 
clientes de Crown Ca-
sinos Zona T tendrán la 
posibilidad de vivir una 
experiencia de entreteni-

miento, al mejor estilo de 
los grandes escenarios 
en el mundo; nuevas ex-
periencias en juegos de 
azar, llenas de glamour y 
distinción.

Crown Casinos Zona 
T es el quinto casino de 
formato Premium que el 
Grupo Español Codere 
abre en el país, con los 
más altos estándares de 
servicio al cliente: confort 
y lujo bajo una política de 
calidad orientada al buen 
servicio y a la satisfac-
ción de las necesidades 
de sus clientes, con vo-
cación de crecimiento y 
transparencia.

Ubicado en una de las 
zonas más importantes 
de la capital colombiana, 
Crown Casinos Zona T 

«Los clientes de Crown Casinos Zona T tendrán la posibilidad de vivir una experiencia de entretenimiento, al mejor estilo de los grandes escenarios en el mundo; nuevas experiencias en juegos 
de azar, llenas de glamour y distinción», dice la pagina web de la organización.
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se convertirá en el casino 
más grande de Colombia 
ya que cuenta con un 
espacio de 3800 metros 
cuadrados, distribuidos 
en 5 pisos, con 40 plazas 
de parqueadero, más 
de 205 máquinas «tra-
gamonedas», 15 mesas 
de juegos, una exclusi-
va zona de juego VIP de 
máquinas y mesas, una 
sala de bingo que con-
tará con 150 puestos y 
un salón de eventos con 
capacidad de hasta 140 
personas».

Es decir, los inversio-
nistas cumplieron a ca-
balidad. Sin embargo, 
presuntamente, las ga-
nancias son para el ope-
rador; y las pérdidas son 
para los inversionistas, 
que no tienen control al-
guno sobre los recursos 
económicos.

maqu inasMaquinas 
como estás han sido re-
tiradas de la Zona T, don-
de los empresarios co-
lombianos son socios de 
los españoles.

INVESTIGACIÓN
Logramos contactar 

a expertos en juegos 
y exfuncionarios de la 
empresa, los cuales re-
lataron que se trata de 
la empresa Codere, que 
maneja negocios en Co-
lombia, Italia, Argenti-
na, Perú y Brasil, entre 
otros países, a través de 
la modalidad de cuen-
tas de participación. Ini-
cialmente, manejaban 
la operación a través de 

máquinas; ahora está 
trasladada básicamen-
te a casinos. Lo grave, 
según lo que se puede 
desprender de la inves-
tigación que ya adelan-
tan las autoridades de la 
DIAN, es que no se es-
tén pagando oportuna y 
debidamente los impues-
tos, entre estos la reten-

ción en la fuente, ante la 
falta de control en que, 
presuntamente, se está 
incurriendo. Esa situa-
ción se conocerá una vez 
concluyan las pesquisas.

Mientras tanto la Jus-
ticia colombiana se pro-
nunciará sobre este caso 
y muchos más que se 

encuentran en los des-
pachos judiciales.

Germán Calderón Es-
paña, es el abogado que 
representa a los cons-
tructores y anunció que 
el caso lo llevará hasta 
las ultimas consecuen-
cia, por cuanto no se 
justifica que la empresa 

española con engaños y 
estafas se apoderen de 
los recursos económicos 
de los empresarios co-
lombianos, que los  han 
conseguido de manera 
honesta, como conse-
cuencia de su trabajo. 
La empresa española no 
se ha querido pronunciar 
sobre el pleito.

Maquinas como estás han sido retiradas de la Zona T, donde los empresarios colombianos son socios de los españoles.
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Cartel de la corrupción:
BUSCA LAS ALCALDÍAS LOCALES

Rafael Camargo
Primicia Diario

Lo único que falta 
por distribuir en la 
Administración del 

alcalde, Enrique Peñalo-
sa, son las Alcaldías lo-
cales. En ellas se ha des-
atado una intensa pugna 
para resucitar el «carru-

sel de la contratación», 
para que pueda seguir 
defraudando al Distrito.

La guerra en las dife-
rentes localidades ha 
ocasionado retraso en el 
cronograma de la expedi-
ción del decreto que, ini-
cialmente, fue programa-
do para el mes de marzo. 

Al detectarse maniobras 
de candidatos y patro-
cinadores por quedarse 
con alcaldías locales, se 
paralizó todo.

De las investigaciones 
en las diferentes loca-
lidades presentaremos 
algunos casos, donde 
se mueven los intereses 

políticos, económicos y 
hasta criminales por to-
mar las Alcaldías como 
un trofeo para ejecutar la 
corrupción.

El caso que hoy nos 
ocupa es la Alcaldía de 
La Candelaria, donde los 
candidatos deberán ser 
llamados en el transcur-

so de la presente sema-
na a una entrevista con 
el alcalde de Bogotá, En-
rique Peñalosa.

Sin embargo, intereses 
oscuros se mueven en 
busca de apoderarse de 
la localidad más peque-
ña y con el menor presu-
puesto. ¿Se imaginan los 

En La Candelaria se han prendido las alarmas, después del antecedente del alcalde ‘petrista’, que está bajo medida de aseguramiento.
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movimientos en las Alcal-
días grandes y de mayor 
presupuesto?

La Candelaria
Son tres aspirantes a 

la Alcaldía local. Los tres 
buscan que el alcalde, 
Enrique Peñalosa, los 
nombre como mandata-
rios de La Candelaria, 
donde la nefasta Admi-
nistración ‘petrista’ del al-
calde Edilberto Guerrero, 
quien cuenta con medida 
de aseguramiento de la 
Fiscalía por irregulari-
dades administrativas, 
ocasionó que la localidad 
se halle en una crisis pro-
funda. 

Los aspirantes para 
solucionar la multitud 
de problemas, se han 
preparado para buscar 
según lo han dicho en 

diversos escenarios: “La 
recuperación moral” de 
La Candelaria. 

Al conocer la lista de 
aspirantes nos encontra-
mos con las siguientes 
apreciaciones de la diri-
gencia y la ciudadanía de 
esa localidad:

El joven Diego Daza 
representa al Partido Li-
beral, fue postulado por 
el edil del Centro Demo-
crático; sin embargo, los 
concejales de ese parti-
do no lo apoyan por com-
promisos que adquirie-
ron con otro candidato. 
Daza ha hecho la política 
liberal al lado del actual 
secretario de Gobierno, 
Miguel Uribe.

El abogado Elkin Ca-
brera, el único de los can-
didatos que no reside en 

la localidad, cuenta con el 
apoyo de los dos conce-
jales del Partido Liberal, 
por mandato del veedor 
de ese partido Rodrigo 
Llano, según reveló uno 
de ellos. También cuenta 
con el apoyo de la con-
cejala del Polo Democrá-
tico. En la localidad se 
habla de la estrecha re-
lación del candidato con 
los gobiernos de Samuel 
Moreno y Gustavo Petro, 
en los que se desempe-
ñó como contratista.

El académico Manuel 
Calderón, conocedor a 
fondo de la problemática 
del sector, cuenta con el 
respaldo de los conceja-
les de los partidos Cam-
bio Radical, Verde y Polo 
Democrático. El Centro 
Democrático también lo 
apoya. Se trata de una 

persona que llega desde 
la academia, donde se 
han interesado especial-
mente por la localidad al 
declararse un calendario 
las 24 horas.

Alarma
La preocupación está 

al orden del día por la 
presencia en la locali-
dad de la representante 
a la Cámara Olga Lucía 
Velásquez, quien intenta 
manejar a su antojo La 
Candelaria. La congre-
sista pretendió manipular 
la elección de la mesa 
directiva de la Junta Ad-
ministradora Local (JAL), 
pero la mayoría de ediles 
la rechazó.

Ahora está buscando el 
apoyo de otras fuerzas 
políticas para apoyar a 
uno de los candidatos a 

la Alcaldía de La Cande-
laria, concretamente al 
abogado Elkin Cabrera.

La revista virtual 
Las2orillas, hizo en una 
oportunidad un análisis 
de la dirigente en los si-
guientes términos: «Olga 
Lucía Velásquez Nieto 
es la protegida de María 
Eugenia Rojas, madre de 
Iván y Samuel Moreno 
Rojas. Olga Lucía, inge-
niera industrial, oriunda 
de Villavicencio, inició su 
amistad con el exalcalde 
tras asumir el rol como 
subsecretaria de Integra-
ción Social en la magis-
tratura más escandalosa 
de los últimos 30 años. 
Tiempo después fue 
nombrada por Samuel 
como su secretaria de 
Gobierno hasta el día que 
la Procuraduría tumbó al 

Olga Lucia Velásquez jugó un papel importante en el Gobierno del alcalde Samuel Moreno, condenado y calificado por el juez como hampón de cuello blanco. Luego se incrustó en el Parti-
do Liberal donde logró hacerse elegir como representante a la Cámara.
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alcalde por varios deli-
tos, que hoy lo tienen en 
la cárcel La Picota junto 
a su hermano Iván». Más 
adelante indica la misma 
publicación: «Tres años 

más tarde del escán-
dalo por el ‘cartel de la 
contratación’ en Bogotá, 
que desapareció miles 
de millones de pesos, 
Olga Lucía Velásquez 

Nieto terminó siendo ele-
gida representante a la 
Cámara bajo los colores 
del liberalismo. Para sus 
rivales esa mujer heredó 
todo el fortín político de 

la casa Moreno Rojas, e 
incluso su oscuro mús-
culo financiero». Es así 
como el alcalde, Enrique 
Peñalosa; y el secretario 
de Gobierno, Miguel Uri-

be, deberán definir esta 
semana quién va a ser 
el elegido; y si va a ser 
una garantía de progreso 
para la localidad histórica 
y turística de Bogotá.

La terna de los aspirantes a la alcaldía de La Candelaria, está compuesta por el académico Manuel Calderón, el abogado Elkin Cabrera y el estudiante Diego Daza.
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El desarrollo de Cundinamarca:

IMPULSADO POR NEGROS, 
RAIZALES Y PALENQUEROS

El gobernador de 
Cundinamarca, 
Jorge Emilio Rey 

Ángel, acompañó   al pre-
sidente de la República, 
Juan Manuel Santos;  al 
ministro del Interior, Juan 
Fernando Cristo, y a la 
viceministra para la Par-
ticipación e Igualdad de 
Derechos, Carmen Inés 
Vásquez, a la instalación 
de la primera sesión de 
delegados al espacio na-
cional de consulta previa 
de medidas legislativas 
y administrativas sus-
ceptibles de afectar a la 
población negra, afro-
colombiana, raizal y pa-
lenquera.  «Celebro que 
los cerca de 73.000 afros 

de Cundinamarca cuen-
ten con este importante 
espacio de debate. Por 
ello, impulsaremos des-
de nuestro plan de de-
sarrollo proyectos edu-
cativos, de vivienda y de 
reconstrucción del tejido 
social para esta querida 
población», manifestó el 
Gobernador, al tiempo 
que reiteró su compro-
miso por el desarrollo de 
las comunidades afro-
descendientes del depar-
tamento.

El presidente Santos 
expresó su complacen-
cia al visitar Girardot con 
este propósito y cele-
bró lo que denominó un 

paso histórico, que crea 
por primera vez una ins-
tancia oficial nacional de 
inclusión de las comuni-
dades negras colombia-
nas  y de consulta previa 
y concertación de las di-
ferentes decisiones, es-
pecialmente en aspectos 
legislativos.

«Es un espacio de oro 
para discutir el presente 
y el futuro de las comuni-
dades negras y del país, 
y discutir todos y cada 
uno de los proyectos que 
permitan cerrar brechas 
con estas comunidades; 
tenemos que hacer más 
y tomaremos medidas 
audaces para garantizar 

el respeto de las comuni-
dades, lo que redundará 
en mejores oportunida-
des de consolidar la paz 
en los territorios», desta-
có el presidente Santos.

Agregó que por prime-
ra vez el censo nacional 
agropecuario incluyó las 
regiones en donde se 
encuentran asentadas 
las comunidades afro, lo 
que representa grandes 
oportunidades de desa-
rrollo productivo.

Entre tanto, el ministro 
del Interior, Juan Fernan-
do Cristo, explicó que se 
harán todos los esfuer-
zos para cumplir con lo 

ordenado en la senten-
cia T 576 del 2014, que 
ordena la creación de 
un espacio efectivo para 
consultar con las comu-
nidades negras todos 
los aspectos que a nivel 
legislativo las incluyan o 
las puedan afectar. Agre-
gó que «es un espacio de 
interlocución y concerta-
ción de las decisiones». 
Este encuentro, que ter-
minará el próximo 2 de 
abril, será el espacio en 
el que los 232 delegados 
elegidos por las comuni-
dades negras de los 32 
departamentos, avancen 
en las políticas de inclu-
sión en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

«Es un espacio de oro para discutir el presente y el futuro de las comunidades negras y del país, y discutir todos y cada uno de los proyectos que permitan cerrar brechas con estas comunidades; 
tenemos que hacer más y tomaremos medidas audaces para garantizar el respeto de las comunidades, lo que redundará en mejores oportunidades de consolidar la paz en los territorios»
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En La Haya:

DIEZ VERDADES SOBRE LA 
DERROTA DE COLOMBIA

Fernando Dorado 
Columnista Invitado

Sobre la derrota de 
Colombia en la 
Corte Internacio-

nal de Justicia debería-
mos saber que:

– Colombia siempre 
ha sido instrumento de 
EE.UU. para hacer el tra-
bajo sucio frente a Nica-
ragua, guerra del Corea, 
presencia en Israel-Pa-
lestina.

– El tratado de 1928 
entre Colombia y Nica-
ragua se hizo cuando 
EE.UU. tenía invadida a 
Nicaragua. Se hizo para 
defender los intereses 
imperiales.

-Por eso ni Colombia ni 
los EE.UU. han firmado 
el Tratado del Mar.

– Detrás de la disputa 
por el mar territorial en el 
Caribe están los intere-
ses de las grandes trans-
nacionales petroleras es-
tadounidenses.

– Colombia siempre ha 
tenido abandonado al 
pueblo de San Andrés y 
Providencia. Sólo le in-
teresaba como puerto 
comercial para cobrar 
impuestos y, después, 
por el problema del nar-
cotráfico.

-La oligarquía colom-
biana nunca consideró 

revisar el Tratado Bárce-
nas-Esguerra de 1928, 
porque se cree superior 
a Nicaragua y porque los 
EE.UU. nunca se lo per-
mitió. – Ahora, cuando ya 
no tienen nada que ha-
cer, después de invertir 
22.000 millones de pesos 
en asesorías jurídicas, 
tienen que llegar obliga-
damente a acuerdos con 
Nicaragua.

– El pueblo de San An-
drés y Providencia tiene 
derecho a su autonomía, 
en donde los derechos 
de los raizales sean rei-

vindicados plenamente. 
– Esta oligarquía -enca-
bezada por los Santos, 
Uribes, Pastranas, etc.- 
no tiene dignidad ni nun-
ca ha defendido la sobe-
ranía nacional.

– La izquierda tradicio-
nal en general hoy se 
muestra timorata y no 
aprovecha el tema para 
educar al pueblo porque 
teme perder votos, pero 
los verdaderos demócra-
tas no pueden ayudarle a 
la casta dominante a se-
guir engañando al pue-
blo.

Colombia cuando ya no tienen nada que hacer, después de invertir 22.000 millones de pesos en asesorías jurídicas, tienen que llegar obligadamente a acuerdos con Nicaragua.
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El Zika:

A PONERSE EL CONDÓN
El Zika, es un vi-

rus trasmitido por 
la picadura de 

un mosquito que se en-
cuentra principalmente 
en zonas tropicales. Los 
pacientes que padecen 
de enfermedad por el 
virus pueden presentar 
«fiebre no muy elevada, 
erupción en la piel y con-
juntivitis, síntomas que 
suelen durar entre 2 y 7 
días.» Sin embargo, sólo 
una de cada cuatro per-
sonas desarrolla los sín-
tomas de la infección.

De acuerdo con el Bo-
letín Epidemiológico Se-
manal correspondiente 
al periodo comprendido 
entre el 25 de febrero y 
el 9 de marzo del Insti-
tuto Nacional de Salud, 
se han reportado hasta 
el momento un total de 
51.473 casos de perso-
nas infectadas con este 
virus, incluyendo en este 
dato 9.511 mujeres en 
estado de embarazo.

Actualmente, 282 mu-
nicipios del territorio na-
cional presentan el virus; 
el 41,8 por ciento corres-
ponden a la región central 
en departamentos como 
Antioquia, Caldas, Cun-
dinamarca, Huila, Quin-
dío, Risaralda y Tolima, 
y el 22,3 por ciento a la 
región caribe, en depar-
tamentos como Atlántico, 
Bolívar, César, Córdoba, 
Guajira, Magdalena, San 
Andrés y Sucre.

Casi el 68 por ciento de 
los casos del virus Zika 
se registraron en muje-
res; mientras que el 14 
por ciento corresponden 
a personas entre los 25 
a 29 años, sólo el tres 
por ciento de los casos 
se presentaron en me-
nores de un año y cerca 

del cuatro por ciento en 
adultos de 65 años en 
adelante.

La preocupación al-
rededor del Zika y los 
efectos en la salud de 
las personas ha llevado 
al Ministerio de Salud y 
Protección Social, a di-
ferentes organizaciones 
y a las entidades guber-
namentales hicieran un 
llamado a evitar los em-
barazos mientras pasa la 
fase más delicada de la 
epidemia, que de acuer-
do a lo que ha dicho el 
mismo Gobierno Nacio-
nal se calcula será hasta 
mitad de año.

Teniendo en cuenta 
este contexto, adquiere 
mayor relevancia el uso 
de los preservativos no 
sólo como mecanismo 

para evitar embarazos 
que podrían complicarse 
debido al virus, sino tam-
bién para evitar el conta-
gio de la misma por tras-
misión sexual. Pero ¿qué 
tan frecuente es el uso del 
condón en nuestro país? 
Según estudios realiza-
dos en Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla, el uso 
de condones es de un 39 
por ciento, es decir que 
sólo cuatro de cada diez 
colombianos usan con-
dón al momento de te-
ner relaciones sexuales. 
Sin embargo, entre las 
personas que declaran 
no tener una pareja es-
table, el uso del condón 
aumenta en un 74 por 
ciento.

A pesar de que Co-
lombia ha avanzado 
en el tema, de acuerdo 

con este estudio sólo el 
14 por ciento de los en-
cuestados manifestaron 
incomodidad a la hora 
de comprar condones, 
es importante que ante 
coyunturas como la que 
afrontamos hoy en día 
por el virus del Zika se 
tome conciencia sobre 
la importancia que tiene 
utilizar mecanismos de 
prevención como el con-
dón que no sólo eviten 
la transmisión sexual de 
este tipo de virus, sino 
que también prevengan 
embarazos que podrían 
implicar un altísimo ries-
go para las madres y 
para los bebes, en caso 
de contraer el Zika en 
el periodo de gestación. 
¿Cuáles son los riesgos 
del Zika para embaraza-
das? Aunque los sínto-
mas de la enfermedad 

son generalmente leves, 
se ha observado una po-
sible asociación entre el 
virus del Zika y la micro-
cefalia. En Colombia aún 
no se han confirmado ha-
llazgos que relacionen el 
virus del Zika con la mi-
crocefalia, sin embargo, 
en países como Brasil: 
«el Ministerio de Salud 
de la región estableció 
la relación entre el incre-
mento de microcefalia en 
el nordeste del país y la 
infección por Zika. Las 
autoridades de salud, 
con el apoyo de OPS y 
de otras agencias, están 
realizando varias inves-
tigaciones que esperan 
esclarecer la causa, los 
factores de riesgo, y las 
consecuencias de la mi-
crocefalia»

. ¿Qué es la
microcefalia?
La microcefalia es una 

afección muy poco fre-
cuente y sus causas 
pueden ser genéticas o 
ambientales (tóxicas, ra-
diaciones o infecciosas), 
es muy difícil conocer 
las consecuencias de la 
microcefalia en el mo-
mento del nacimiento, 
por lo cual requiere un 
seguimiento y valoración 
de los recién nacidos. 
¿Cómo pueden las muje-
res embarazadas prote-
gerse de la infección?

Utilizando repelentes, 
que se pueden aplicar 
sobre la piel expuesta.

Utilizando ropa que cu-
bra la mayor superficie 
corporal posible y prefe-
riblemente de color claro 
Utilizando barreras físi-
cas, como mosquiteros y 
cierre de puertas y ven-
tan

Uso del condón, clave para prevenir embarazos riesgosos por virus del Zika
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SIJYE S.A.S
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Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

Fallece Vedette Negra de Cuba:

CANDITA 
BATISTA BATISTA
Texto y fotos:
Lázaro David Najarro   

   Pujol  Primicia Cuba 

La vocalista cama-
güeyana Candita 
Batista Batista, 

quien con pasión y amor 
dedicó tres cuartos de si-
glo a la canción y los es-
cenarios, falleció  en esta 
ciudad a los 99 años de 
edad.

La conocida universal-
mente como Vedette Ne-
gra de Cuba, la ovacio-
naron grandes multitu-
des en casi 20 países de 
América, Europa y África. 
La veíamos caminar por 
las calles de adoquines 
de su querida Ciudad de 
los Tinajones con su ale-
gría y carisma de Gran 
Dama de la canción. En 
la tierra que la vio nacer 
el 3 de octubre de 1916 
la consideran una figura 
emblemática de la cultu-
ra cubana.

Saltó a la gloria tras so-
meterse a la evaluación, 
en 1932, ante un tribunal 
integrado por figuras de 
prestigio universal como 
los cubanos Adolfo Guz-
mán, Rafael Somavilla, 
Aida Diestro, Jesús Or-
tega, Isolina Carrillo, Ar-
mando Romeu, Mario 
Romeu, Fernando Mu-
lens y José Ramón Ur-
bay.

Se recuerdan sus ac-
tuaciones en Nicaragua, 
Guatemala, Honduras, 
Panamá, Colombia, Es-
paña (trabajó en un es-
pectáculo del cabaret 
Casablanca de Madrid), 

Alemania, Francia (se 
presentó en el Olympia 
de París, con Maurice 
Chevalier y Charles Az-
navour), Suiza, Holanda, 
Italia (en su actuación en 
Roma, estuvo presente 
Farouk, Rey de Egipto), 
Portugal, Bélgica, Dina-
marca y Marruecos, en-
tre muchos otros.

Candita Batista, actuó 
en importantes espec-
táculos efectuados en 
esta ciudad. Con orgu-
llo llevaba sobre su pe-
cho de mujer abnegada 
y noble, la Medalla Alejo 
Carpentier, la Distinción 
por la Cultura Nacional 
y la placa conmemora-
tiva 45 Aniversario de 
la Universidad «Ignacio 
Agramonte Loynaz», 
entre muchas otras. La 
Vedette Negra de Cuba 

será siempre una figura 
emblemática de la cultu-
ra universal. «Todos los 
públicos me han querido, 
y yo también los he ado-
rado», afirmó una vez 
muy emocionada, porque 
para ella Cuba y el esce-
nario eran alma, corazón, 
sentido de vida y alegría. 
Mantuvo estrechos vín-
culos culturales con la 
filial camagüeyana de la 
Asociación Hermanos 
Saíz (AHS), que agrupa 
a jóvenes creadores y la 
Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (UNEAC), 
a esta última a la que in-
tegró.

Su alegría por la vida 
y el amor por la canción 
se reflejaban en su per-
manente expresión que 
captamos con la cámara 
fotográfica en uno y otros 

encuentros. Imborrable 
su sonrisa cuando el 11 
de octubre de 2014, en la 
sede la AHS, muy emo-
cionada cantó el inmortal 
bolero Angelitos Negros, 
durante tres minutos y 45 
segundos, pieza que la 

hizo famosa en América 
y Europa. «Un abrazó, 
saludo y felicitación pro-
funda para los jóvenes 
artistas de Cuba», expre-
só aquella tarde de octu-
bre, conmovida, la can-
tante afrocubana, como 
también se le conoce a 
esta gloria de la cultura 
nacional. «A ellos le rega-
lé la melodía, manifestó 
Batista con lagrimas en 
los ojos, por ser leales a 
su público y a su patria». 
Expuso que hacía mucho 
que no cantaba, pero «la 
emoción y sorpresa de 
ver a tantos jóvenes jun-
to a mí, me inspiraron a 
hacer un esfuerzo. Ellos 
se lo merecen, me esme-
ré y me salió la vocaliza-
ción», aseveró. Deveni-
da una de las grandes de 
la cancionística de todos 
los tiempos, cumplió 99 
años de edad el 3 de oc-
tubre de 2015 y 77 años 
de vida artística.

Una cibernauta vene-
zolana, Flor Elena Quero, 
escribió a Camaguebax-
Cuba, el 4 de octubre de 
2014: «Sentir orgullo por 
quien pone a latir corazo-
nes. Admirar a aquellos 
que forzando un segun-
do su imaginación crean 
historias nunca soña-
das». Candidita Batista 
sigue viva en el corazón 
de miles de personas no 
solo en su Camagüey 
sino también en la isla y 
el extranjero.

Candita Batista en la sede de la UNEAC de Camagüey
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200 años de su natalicio:

MANUEL MURILLO 
TORO, PADRE DE LAS 
COMUNICACIONES

Roberto Espinosa
Especial

El hombre que re-
volucionó las co-
municaciones de 

Colombia en el siglo XIX, 
nació en Chaparral, de-
partamento del Tolima, 
el 1 de enero de 1816; 
el país celebra el bicen-
tenario de este aconteci-
miento, este año 2016.

Con esta semblanza 
recordamos al periodista 
y al político que más in-
fluyó en el progreso de 
nuestra patria, segunda 
mitad del siglo XIX.

Sus mejores logros in-
dudablemente estuvie-
ron en el campo de las 
comunicaciones. Prime-
ro cuando apareció su 
opúsculo contra la ad-
ministración del Presi-
dente Márquez; al ver la 
luz pública su escrito, se 
le atribuyó la autoría al 
general Santander quién 
más tarde conocería del 
libretista; posteriormen-
te lo invitaría a trabajar 
como oficial mayor en la 
Cámara de Representan-
tes, en 1840. Así comen-
zó una vida de combate 
en el campo de la co-
municación. Una de sus 
grandes pasiones fue el 
periodismo; fundó algu-
nos periódicos de aque-
lla época, consiguiendo 
entre sus colegas el tí-
tulo de «Rey de la pren-
sa»; sobresalen «La Ga-
cela Mercantil», fundada 
en Santa Marta el 22 de 
septiembre de 1848; «El 
Correo», «El Constitucio-
nalista», «El Neograna-
dino», «El Tiempo», «La 

El hombre que revolucionó las comunicaciones de Colombia en el siglo XIX, nació en Chaparral, departamento del Tolima
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Bandera Nacional» entre 
otros.

«Su prestigio de escri-
tor,- dice el historiador 
Carlos Sanclemente-, 
cobró tanta importancia 
que alguna vez Rafael 
Núñez, su gran oposi-
tor, comentó al releer al-
gunos de sus escritos: 
«Hay cuatro artículos de 
esos por los cuales diera 
yo toda mi obra literaria y 
política».

Sin embargo el mayor 
aporte al Estado de Mu-
rillo Toro, fue la creación 
del ·Diario Oficial, de-
cano de las gacetas del 
país y que apareció el 30 
de abril de 1864, median-
te el Decreto 2798-A de 
1864.

En 2014 se cumplieron 
los primeros 150 años de 
sus fundación, para lo 
cual el  Ministerio de la 
Comunicación, TIC, emi-
tió una estampilla conme-
morativa del trascenden-
tal acontecimiento. Este 
periódico es el órgano de 
los actos gubernamenta-
les, indispensable para la 
publicación y validez jurí-
dica de las actividades 
oficiales.

El 1 de noviembre de  
2014 se cumplieron 150 
años de la  implementa-
ción del  telégrafo eléc-
trico; fue  inaugurado a 
las cinco de la tarde del 
1 de noviembre de 1865; 
importante hecho en la 
«República de los Esta-
dos Unidos de Colom-
bia», durante la adminis-
tración del gobierno radi-
cal de Murillo Toro.

En esa fecha se trasmi-
tió el primer mensaje tele-
gráfico desde la localidad 
de Cuatro Esquinas, hoy 
municipio de Mosquera,- 
Cundinamarca, que sin-
tetizamos con el envia-
do por el señor Williams 
Stiles;… «Pueda la paz 
cubrir con su alas bien-
hechoras la extensión de 
este hermano país», y, 

«reciba usted mis  con-
gratulaciones por el feliz 
éxito con que van coro-
nándose sus esfuerzos y 
los de mi gobierno. Paz 
a los hombres de buena 
voluntad y gloria para los 
obreros de la civilización 
cristiana»., contestó el 
presidente. Con la llega-
da del telégrafo eléctrico 
al país fueron muchos los 
problemas ocasionados 
con su implementación y 
algunos historiadores se-
ñalan que el pueblo con-
sideraba que era «una 
obra satánica». Resca-
tamos unos apartes de 
una circular insertada 
en el «Registro Oficial», 
órgano del Gobierno del 
Estado, Popayán N. 200 
de agosto 12 de 1882, 
que reza: «sec 3 Ramo  
de telégrafos, circular N. 
3363 Bogotá, 17 de julio 
de 1882»: El inspector 
de la sección quinta de la 
Línea B del telégrafo en 
el Estado del Cauca co-
munica a éste despacho 
lo siguiente: «Urgente 
necesito 2 cajas de aisla-
dores. Daños intenciona-
les causados a la Línea 
en «el naranjo» tres ve-
ces han roto  y robádose 
grandes extensiones de 
alambre. Recabo protec-
ción autoridad urgente». 
Más adelante: «En la 
línea telegráfica de Bo-
gotá a Honda y en los 
del Tolima ocurren igual-
mente interrupciones por 
daños ocasionados por 
particulares que se roban 
el alambre en grandes 
extensiones de tierra. 
Hay necesidad urgente 
de conservar en buen 
estado los telégrafos na-
cionales que prestan tan 
importantes servicios al 
gobierno y al público, y 
cuyo planteamiento ha  
costado considerables 
sumas de dinero.»

En su libro La Impren-
ta en Colombia, Tarsi-
cio Higuera B, afirma: 
«Justo es consignar que 
Murillo Toro fue un pre-
sidente honrado y pro-
gresista y que también 

había sido un periodista 
distinguido»…«Parece 
que Manuel Murillo Toro  
hubiera tenido obsesión 
por lo grande y por los 
más nobles postulados 
del espíritu». Termina-
mos este recuento histó-
rico del telégrafo con las 
palabras del académico 
Luis Horacio López D, 
quien dice: «Hemos sido 
los colombianos muy 
desentendidos en la me-
moria social con los pio-
neros de la modernidad, 
y más  aún con aquellos 
que impulsaron las co-
municaciones a distan-
cia», y «porque no hay 
duda que Manuel Muri-
llo Toro y Williams Lee 
Stiles, sintetizan en sus 
nombres una hazaña de 
la tecnología del telégra-
fo eléctrico, en un país 
rural».

Por la época de la se-
gunda administración 
se reorganizaron los co-
rreos nacionales, dan-
do inicio a las primeras 
emisiones de estampillas 
terminando así un largo 
camino de correspon-
dencia; desde la época 
colonial, el país se había 
acostumbrado al «debe» 
y al «franca», Esta, la 
forma en que se cruzaba 
la correspondencia entre 
los habitantes. FERRO-
CARRILERO

Tenía Manuel Muri-
llo Toro 33 años y como 
Ministro de Relaciones 
Exteriores, rechazó la 
cláusula sobre baldíos y 
reformó el contrato con 
la firma americana para 
la apertura del ferrocarril 
interoceánico de Pana-
má, a finales de la ad-
ministración del General 
Tomás Cipriano de Mos-
quera; así se dio inicio a 
la apertura  de la vía fe-
rroviaria, el 10 de febrero 
de 1850, y luego inau-
gurada en 1857,  man-
dato de  Manuel María 
Mallarino. Se emprendió 
así la era de los ferro-
carriles nacionales que 
comprende el período de 

1850 hasta 1874. Murillo 
Toro al ocupar la prime-
ra presidencia contrató la 
construcción de la línea  
férrea, Barranquilla- Sa-
banilla. En su segunda 
administración comenzó 
la era de los ferrocarriles 
ordenando  la contrata-
ción y construcción del 
ramal férreo Cali – Bue-
naventura.

Ordenó también los 
trabajos de la línea del 
Pacífico, Buenaventura- 
río Cauca el 6 de enero 
de 1873; otras líneas fé-
rreas impulsadas por el 
presidente Murillo Toro o 
como secretario de Es-
tado fueron el trazado 
del Ferrocarril del Norte, 
Bogotá – río Magdalena 
y construcción del cable 
submarino Buenaventura 
– Colón, Panamá.

Dice el  historiador Al-
fredo D. Bateman: «Aun 
cuando aparentemente 
la labor en materia de fe-
rrocarriles de la adminis-
tración Murillo Toro fue 
poca, le cabe el mérito 
de haber obtenido la su-
ficiente legislación para 
que el país entrara en 
una era de adelanto en 
esta clase de vías». Fue 
también el mayor impul-
sor para la navegación 
comercial y de pasajeros 
por el Río Grande de la 
Magdalena.

Este sistema de trans-
porte le reportó grandes 
avances al país en ma-
teria de comunicaciones; 
su aislamiento estorbaba 
el comercio de sus pro-
ductos entre sus habi-
tantes. En un telegrama 
insertado en el Registro 
Oficial, el director de la 
Gaceta, Belisario Zamo-
rano, saluda al  general 
Ezequiel Hurtado y le en-
vía el siguiente mensaje: 
«Os transmito el movi-
miento de trenes entre 
Buenaventura y Córdoba 
hasta anteayer: Importa-
ción, novecientos noven-
ta (990) bultos; exporta-
ción setecientos treinta y 

un (731) productos, tres-
cientos cuarenta y cuatro 
(344) pesos. Productos 
de pasajeros de ambas 
clases ciento sesenta y 
cuatro (164) pesos. Los 
trenes viajan en combi-
naciones con los vapo-
res aquí y la  llegada a 
Córdoba». El historiador 
Francisco Salazar Cas-
tro, resume sobre las eje-
cutorias en la adminis-
tración Murillo Toro: «Se 
preocupó en el desarrollo 
de las comunicaciones. 
El telégrafo, el «Diario 
Oficial»  y los ferrocarri-
les, están asociados a 
su nombre. El ferrocarril 
ha sido básico en el de-
sarrollo de las actuales 
potencias mundiales». 
Desafortunadamente, en 
el siglo XX, este medio 
de transporte tan  impor-
tante en el Viejo  Conti-
nente y  países asiáticos, 
en el nuestro, es cosa del 
pasado. Después de ser  
la columna vertebral en 
materia de movilización 
de pasajeros  y carga, el 
gremio del transporte te-
rrestre lo sepultó  hasta 
casi desparecerlo. En el 
futuro inmediato, Colom-
bia deberá tender rieles 
y adoptar modernas lo-
comotoras para hacer  
frente al movimiento de 
carga mundial originario 
de los Tratados de Li-
bre Comercio firmados 
con potencias y países 
del mundo globalizado. 
Aparece así subrayada 
históricamente la figu-
ra cimera del presidente 
Manuel Murillo Toro, pa-
dre de las comunicacio-
nes nacionales, uno de 
los gobernantes probos y 
capaces, de inteligencia 
y decisiones fecundas en 
bien de la patria colom-
biana, hijo muy ilustre de 
Chaparral, en el Tolima 
Grande. Manuel Murillo 
Toro, dos veces manda-
tario de los colombianos, 
liberal radical, de la logia 
masónica, un capítulo 
del cual lleva su nombre, 
murió en Bogotá el 26 de 
diciembre de 1880.
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Español:

EL MANIDO TEMA
PARA TODA OCASIÓN

Jairo Cala Otero
Bucaramanga

Por temporadas, 
y por alguna ra-
zón que todavía 

no se conoce, muchos 
colombianos imponen la 
«moda» de trajinar con 
vocablos o expresiones 
acuñadas, generalmen-
te, en algunos medios 
de comunicación. El mal 
ejemplo de los otrora 
llamados «chicos de la 

prensa» se riega como 
pólvora, hasta conver-
tirse en una verdade-
ra pandemia lingüística 
malsonante y cansona.

¿Recuerda usted las 
refritas expresiones «re-
tén ilegal», «pesca mila-
grosa», «minas quiebra 
patas» y «paro camio-
nero» ─para no citarlas 
todas─, que tronaron en 
radiodifusoras, periódi-
cos y canales de televi-

sión en una época? Bien. 
Ese fenómeno pone de 
manifiesto hasta la sa-
ciedad el descuido de 
muchos comunicadores, 
primero, y de otros ha-
blantes, después, frente 
a su deber de consultar 
diccionarios y actualizar-
se en normativa gramati-
cal.

Hoy, la manía cambió 
de curso. Ahora seleccio-
naron la palabra tema. 

La hacen sonar y la es-
criben desde que el sol 
despunta tras los cerros 
tutelares de las ciudades 
hasta que se oculta en el 
poniente. Entre el grueso 
de vivientes que rastri-
llan ese vocablo en toda 
ocasión y para toda re-
ferencia, no se escapan 
los llamados ejecutivos, 
que presumen de tener 
mucho conocimiento en 
todas las áreas del saber 
humano.

Veamos algunos ejem-
plos, que seguramente le 
han zumbado a usted en 
sus oídos, o le han nu-
blado sus ojos:

«Fiscal Germán Pabón, 
¿cómo está enfrentando 
el tema de la corrupción 
en el caso del carrusel de 
la contratación?». De un 
periodista en una cade-
na radial. «Los alcaldes 
han sido ‘muy ineptos’ 
con el tema de El Ca-

Hoy, la manía cambió de curso. Ahora seleccionaron la palabra tema. La hacen sonar y la escriben desde que el sol despunta tras los cerros tutelares de las ciudades hasta que se oculta en el poniente.
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rrasco». Titular del diario 
Vanguardia Liberal, de 
Bucaramanga, al aludir 
a la emergencia sanitaria 
en el sitio de disposición 
final de los desechos 
domésticos en la capital 
santandereana.

«Investigamos el tema 
de los controladores aé-
reos, y ahora averigua-
mos sobre el tema de 
los pilotos». Del director 
de la Aeronáutica Civil 
de Colombia al hablar de 
una protesta que afectó 
las operaciones aéreas 
en todo el país. Hizo do-
blete, por si acaso que-
daba duda de cómo ha-
blar del tema.

«En la reunión se abor-
dará el tema de los ata-
ques de la guerrilla en 
el Cauca». Tampoco se 
escapa el ministro del In-
terior. Cuando la reunión 
terminó, el funcionario 
dio un parte entusiasta 

al decir que «el tema de 
la guerrilla fue analizado 
con sumo cuidado».

«Les hice creer que 
cambiaría el documento, 
pero por tema de digni-
dad no lo hice»: Un coro-
nel, acusador del general 
Palomino, director de la 
Policía Nacional, al expli-
car el escándalo sexual 
que compromete a este 
oficial, también acude al 
uso del giro del tema.

Por supuesto, si siguie-
ra señalando citas yo no 
terminaría la lista. Porque 
son muchas las situacio-
nes en las que el mani-
do uso y abuso de esa 
palabrita palpita a cada 
segundo, en la lengua de 
cientos de personas y en 
las páginas de muchos 
periódicos y revistas. 
Esos hábitos de expre-
sión, que se vuelven eco 
de manera inconsciente 
merced a la «cadena» 
que se construye a pun-

ta de repetición de pala-
bras, terminan por aburrir 
a lectores, televidentes 
y radioescuchas. Si al-
guien tuviese duda, que 
les pregunte a ellos. ¡Ya 
escucharán lo que res-
ponden!

Corrijamos los casos 
aquí citados, para que 
sepamos que sí hay al-
ternativas gramaticales 
para no acudir a esos gi-
ros inútiles y farragosos:

• «Fiscal Germán Pa-
bón, ¿cómo está en-
frentando la corrup-
ción en el caso del 
carrusel de la con-
tratación?». Len-
guaje directo, sin ro-
deos, sin «adornos» 
que afean la expre-
sión.

• «Los alcaldes han 
sido ‘muy ineptos’ 
frente a la crisis de 
El Carrasco». Tam-

bién lenguaje direc-
to porque lo que hay 
alrededor de aquel 
problema sanitario 
es una crisis.

• «Investigamos la 
protesta de los con-
troladores aéreos, y 
ahora averiguamos 
sobre la negligencia 
de los pilotos». Así 
ya no es malsonan-
te la expresión. Se 
acude a la diversifi-
cación del vocabu-
lario.

• «En la reunión se 
hablará acerca de 
los ataques de la 
guerrilla en el Cau-
ca». Así, porque ta-
les ataques violen-
tos son analizados 
en esas reuniones.

• «Les hice creer que 
cambiaría el docu-
mento, pero por dig-
nidad no lo hice». 

Quitando ‘tema de’ 
la oración queda 
depurada, y es más 
directa.

La dificultad radica en 
que una gran franja de 
hispanohablantes no co-
noce la estructura de las 
oraciones gramaticales. 
Por esa simple razón vi-
ven convencidos de que 
para hablar o escribir se 
puede acudir a cualquier 
ocurrencia. Claro, por 
supuesto que pueden 
hacerlo, pero la repercu-
sión será la de ser tacha-
dos como malhablados y 
malos redactores.

Como la palabrita aquí 
analizada no está pros-
crita, ni tampoco se la 
puede enviar al cesto de 
la basura, porque sigue 
teniendo utilidad pun-
tual, yo termino aquí este 
tema. Espero que haya 
usted recibido suficiente 
ilustración sobre él.
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Contra el pueblo brasileño:

NO ES CONTRA DILMA, 
NO ES CONTRA LULA

Ilka Oliva Corado
Especial

A la cúpula empresa-
rial, a la burguesía 
y a la clase media 

latinoamericana les asusta 
la palabra pueblo, se es-
caman cuando escuchan 
clase obrera y no digamos 
cuando retumba como eco 
de volcán en erupción, el 
grito enardecido de los 
campesinos en un indómito 
poder popular. Los pueblos 
originarios llevan más de 
quinientos años resistien-
do, no será ahora que los 
vencerán.

A estos presidentes que 
fueron electos en democra-
cia con el voto de los más 
golpeados del sistema, la 
oligarquía y los mal agrade-
cidos los llaman populistas; 
con el claro afán de menos-
preciar el voto del pueblo 
por ser precisamente eso: 
pueblo. No es contra Ma-
duro. No es contra Evo.  No 
es contra Correa. No es 
contra Cristina, es contra 
el desarrollo del pueblo. No 
es contra Fidel, es contra la 
integridad del pueblo cuba-
no. No es contra Chávez, 
es contra la Revolución Bo-
livariana. No es contra  nin-
guna corrupción  por parte 
de los gobiernos progre-
sistas, es contra la oportu-
nidad de brindar una vida 
integral a los mancillados 
de las clases sociales. Ex-
plicándolo con dibujos, es 

contra el florecimiento de la 
clase obrera, campesina y 
proletaria.

 Es contra el sistema de 
educación, de salud y es 
contra las políticas que le 
apuestan a la igualdad so-
cial. A la inclusión, a los de-
rechos humanos y  a digni-
ficar la Memoria Histórica. 
Es contra quienes buscan 
la independencia de sus 
pueblos  y contra quienes 
están en contra de toda in-
jerencia estadounidense en 
la región.  Ninguna cúpula 
empresarial está feliz si a 
quienes oprime conocen la 
libertad: de pensamiento y 
acción. Si conocen y ejer-
cen sus derechos. Si tam-
bién tienen acceso a lo bá-
sico que es obligación del 
Estado brindárselos. ¿Qué 
sucedería con la oligarquía 

si los  oprimidos se revelan? 
¿Si el analfabeta aprende 
a leer y a escribir? ¿Si las 
universidades despertaran 
y liberaran el pensamiento 
analítico de sus estudian-
tes en lugar de aniquilarlo? 
¿Si el egresado universita-
rio tuviera como misión de 
vida que nada para él que 
no sea también  para los 
demás? ¿Qué oligarquía 
puede estar de acuerdo en

En resumen pues, lo que 
está viviendo en estos mo-
mentos Suramérica es el 
resultado de la excelente 
logística de la guerra sucia 
en cada país.  Sin recurrir 
a dictaduras sangrientas 
como en décadas anterio-
res han logrado a través de 
polarización de los medios 
de comunicación; lavar ce-
rebros y arrancar de tajo 

el débil criterio de la cla-
se media latinoamericana 
que, por clasista, racista e 
inhumana es fácil de ma-
nipular.  Carente de racio-
cinio es una masa amorfa 
que toma las calles de su 
país para salir a manifestar 
y mostrar su apoyo  a lo in-
congruente, a lo  desleal y  
a lo inhumano. Lo vivido el 
fin de semana en Brasil es 
un claro ejemplo del éxito 
que ha tenido la guerra su-
cia en la región.

No hay peor enemigo 
para un pueblo en desarro-
llo que la clase media que 
se ha beneficiado con las 
políticas de gobiernos pro-
gresistas. Por excelencia 
es mal agradecida, avara, 
traicionera. Es sumisa y 
camaleónica. Es la aplana-
dora. Es el trampolín. Es la 
cuña para la oligarquía.

Para ejemplificarlo y ha-
blar claramente de lo mani-
pulable que es la clase me-
dia, veamos la calamidad 
de Guatemala. Donde miles 
salieron a protestar por co-
rrupción (y ahí sí con toda 
razón) pero que por nada 
del mundo (protestaron por 
el Genocidio) estuvieron 
dispuestos a cambiar el 
sistema y que se llevaran a 
cabo las transformaciones 
necesarias, por esa razón 

sirvieron de cuña para un 
golpe de Estado claro a Pé-
rez Molina (genocida) por 
parte de la oligarquía y la 
embajada de Estados Uni-
dos en Guatemala. (El tipo 
estaba quemado, ya no les 
servía para nada). Y apro-
vechando las manifestacio-
nes y el enardecido fana-
tismo le hicieron creer que 
fue la que logró que tanto él 
como Baldetti renunciaran.

Lo único que hicieron la 
cúpula empresarial, militar 
y la embajada de Estados 
Unidos fue cambiar de la-
cayo en la presidencia, co-
locando a uno mucho más 
servil y ad hoc con el nivel 
del fanatismo religioso, del 
clasismo y de la xenofobia 
con que se engalana la cla-
se media guatemalteca. Y 
como guinda en el pastel 
se los pusieron en el esca-
parate y esta clase media y 
los burgueses cayeron en 
la trampa, le dieron su voto. 
Y así ellos felices y con-
tentos sienten que hicieron 
historia logrando que unos 
corruptos renunciaran a la 
presidencia y colocando a 
otro usurero con aires de 
puritano. Guatemala tiene 
lo que se merece.

Así de manipulable es la 
clase media latinoamerica-
na, no olvidemos el golpe 
de Estado en Honduras y 
el papel que jugó. En Ar-
gentina, ahora su flamante 
presidente en tres meses 
ha barrido con los logros de 
los 12 años de los gobier-
nos de Néstor y Cristina. 
En Venezuela eligieron una 
Asamblea Nacional dere-
chista, y aplauden que por 
segundo año consecutivo 
Obama declare al país una 
amenaza para la seguridad 
de Estados Unidos. Los 
clase media en Brasil están 
intentando un golpe de Es-
tado o por lo menos correr 
la suerte de Venezuela y 
que Obama (O Hillary que 
a todas luces será la nueva 
presidenta de Estados Uni-
dos) también firme un de-
creto declarando al país del 
jogo bonito una amenaza y 
así alistar terreno para una 
posible invasión militar.

Sin ideología, sin huma-
nidad, sin pensamiento 
analítico, sin deseos de 
movilizarse y sin integridad 
la clase media latinoameri-
cana la cuña para cualquier 
injerencia que busque el re-
troceso de los pueblos.

Sin recurrir a dictaduras sangrientas como en décadas anteriores han logrado a través de polarización de los 
medios de comunicación; lavar cerebros y arrancar de tajo el débil criterio de la clase media latinoamericana que, 

por clasista, racista e inhumana es fácil de manipular.
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 Raúl Gutiérrez García 
Senador Ernesto Macias del Cen-
tro Democrático pedirá cabeza del 
director del Himat por informe que 
inundó marcha patriótica uribista en 
Bogotá y Cali.

La grandeza de la ruindad
Los tramposos gobernantes de ayer, 
son los mismo que hoy, están disfra-
zados de opositores: persiguieron, 
desistitucionalizaron, y ahora se 
declaran perseguidos políticos. Se 
proponen marchar, -están en su de-
recho-, coincide su protesta con un 
paro armado, que no han denuncia-
do: ¿por qué?

Guante
La boca de los que hacen política 
esputando odio y mentiras es tanto o 
más letal que las balas que salen por 
la del fusil de la vieja guerrilla.

****** **
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Bogotá D.C. Colombia

EL AVE FÉNIX

Jeisson Romero Infante
@Jei_Infante

La ciudad entera se 
vio paralizada nueva-
mente por gran parte 

del gremio de los taxistas, 
que como ha sido frecuen-
te en el último año, salió a 
«manifestarse» en contra 
de UBER y demás plata-
formas tecnológicas que 
prestan servicio de trans-
porte de pasajeros. Hasta 
ahí digamos que todo sigue 
igual. Lo que llama la aten-
ción es que precisamente 
hace un año, el 13 de mar-
zo de 2015, los medios in-
formaban sobre un audio 
que circulaba en el gremio 
de los taxistas en el cual un 
señor de nombre Freddy 
Contreras declaraba a Bo-
gotá como «objetivo mili-
tar».

Un año después de esa 
grabación, nuevamente los 
«amarillos» se tomaron las 

calles de Bogotá, pero esta 
vez no sólo con la finalidad 
de «protestar» en contra 
de la supuesta ilegalidad 
de UBER y demás plata-
formas, sino que también 
la emprendieron contra los 
pasajeros que iban en ta-
xis, no en UBER. La para-
doja aquí fue que dentro de 
ese «Bloque Capital Ama-
rillo» aparentemente co-
mandado por el señor Con-
treras, los «enemigos» no 
son sólo las aplicaciones 
como UBER, los pasajeros 
que las usan y el gobierno, 
sino que también lo son 
sus propios compañeros, 
su gremio. A esas perso-
nas que decidieron prestar 
el servicio y no hacer parte 
de la «toma» de la ciudad, 
fueron atacados, las llantas 
de sus carros pinchadas y 
sus ventanas pintadas con 
un «Falton», así sin tilde.

A lo anterior se ha suma-
do las declaraciones de 
ciertas figuras de la políti-

ca nacional en donde ma-
nifiestan su total apoyo a 
los reclamos del gremio de 
taxistas. El que más ha sa-
lido a pescar en río revuelto 
ha sido el senador del Polo 
Jorge Robledo.

No digo que los taxistas 
no tengan derecho a pro-
testar en defensa de sus 
intereses, tampoco que un 
político apoye y justifique 
esas causas; pero lo que 
sí es debatible y un tanto 
reprochable, es que esas 
protestas y justificaciones 
de las mismas se hagan a 
partir de falsas premisas 
como las que sostiene y ha 
venido sosteniendo el se-
nador Robledo y, en gene-
ral, los taxistas que se opo-
nen a que empresas como 
UBER presten un servicio 
de transporte.

Sostener que los servi-
cios de transporte que se 
prestan por plataformas 
tecnológicas van a arruinar 

a todos los taxistas (argu-
mento dado y reiterado por 
los taxistas y aupado por el 
senador Robledo) es como 
afirmar que el desabaste-
cimiento de energía por el 
que atraviesa el país es 
consecuencia de la venta 
de Isagén, eso es harina de 
otro costal. Lo que no sa-
ben o no quieren saber los 
que se oponen a una regu-
lación seria y completa de 
UBER y demás es que si 
ese negocio de transporte 
es desigual, es porque los 
taxistas pagan un cupo y 
los de UBER no lo hacen, 
no es porque se quiera 
beneficiar a una multina-
cional (como lo sostiene el 
senador Robledo), es sim-
plemente porque está con-
cebido para perpetuar un 
monopolio de unos cuantos 
Uldaricos en desmedro de 
los pequeños propietarios 
y, en últimas, de todos los 
usuarios que nos vemos 
sometidos al acostumbrado 
«por allá no voy».

TAXISTAS Y SU BLOQUE CAPITAL

****** **

En Bogotá esperamos la resurrección de la 
ciudad, hoy sepultada por un desastroso 
Gobierno que acabó con todas las 

esperanzas, y que se retiró con los bolsillos llenos 
dejándonos a todos una ciudad cuya crisis tocó 
fondo.

Sabemos la tragedia en que nos sumieron los 
gobiernos de Samuel Moreno Rojas y Gustavo 
Petro. El primero, sin consideración alguna, saqueó 
sin compasión los recursos de todos los bogotanos. 
El segundo, implementando una política de odio y 
de aprovechamiento de los recursos económicos, 
gobernó con una camarilla corrupta, que hoy se 
pasea tranquila mostrando las riquezas logradas.

En consecuencia, poco o nada se diferenciaron los 
dos Gobiernos. Pero, sin lugar a dudas, el gobierno 
de Petro, que dejó a funcionarios ubicados para que 
siguieran saboteando la Administración, es la peor 
gestión gubernamental de la historia bogotana, 
incluyendo a su copartidario de la época Samuel 
Moreno Rojas. Hoy, Bogotá reclama seguridad, 
transporte público, obras, salud, educación y 

vivienda, derechos estos que nos quitaron los 
Gobiernos que, utilizando a la gente de escasos 
recursos, se lucraron en lo personal.

Para san Ambrosio, el Ave Fénix muere consumida 
por el Sol, convertida en cenizas, de las que renace 
después de arder su cuerpo, como un pequeño 
animal sin miembros, un gusano muy blanco que 
crece y se aloja en un huevo redondo; como si 
fuera una oruga que se vuelve mariposa, hasta 
que, dejando de ser implume, se transforma en un 
águila celeste que surca el firmamento estrellado.

Para los bogotanos la ciudad muerta en vida debe 
resucitar con la ayuda de todos. Es por ello por lo 
que debemos tener un grado de consideración 
y paciencia, para que se pueda limpiar toda la 
pestilencia que dejó ese Gobierno excluyente.

Bogotá debe ser, con la participación de todos, 
el Ave Fénix. Volver a ocupar el primer lugar en 
desarrollo y ejemplo; dejar de una vez por todas de 
creer en «salvadores», que lo único que nos dejan 
es odio, desorden y corrupción.
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LOS PILOS

«Aquí todos son iguales, aquí nadie llegó por palanca, nadie llegó por plata, todos ustedes están aquí por sus méritos, 
por su talento porque son pilos y eso es lo extraordinario de este programa Ser Pilo Paga», afirmó el Presidente en su 

encuentro con los pilos de la Región Caribe.


