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COLOMBIA GRANDE

 
Colombia dio un importante paso para lograr la clasificación al mundial de Rusia, ganándole al líder, Ecuador 3-1. Los 

Colombianos celebraron en todos los sitios del mundo la recuperación de nuestra selección.



DIARIO
30 DE MARZO DE 20162 Observatorio

 

 
PADRE DE HABITANTES
DE LA CALLE

Con pancartas, camisetas y bombas blancas 
más de 40.000 personas se reunieron en la Ca-
tedral de Bogotá  para despedir al padre italiano 
que dedicó décadas a re socializar a niños y jó-
venes que se encontraban en la indigencia.
El padre Javier de Nicoló había ingresado a co-
mienzos de este mes a la clínica y tras permane-
cer varios días hospitalizado, a sus 88 años falle-
ció el pasado 22 de marzo a las 11 de la noche.  
El  padre Javier de Nicoló, fue perseguido por los 
gobiernos de izquierda en Bogotá..

 

 

 
LLAMADO PAPAL A
LOS VENEZOLANOS
El papa exhortó al  «diálogo y colaboración» 

en Venezuela para que se trabaje por el bien 
común y se promueva «la cultura del encuen-
tro, la justicia y el respeto recíproco», en su tra-
dicional mensaje de Pascua.

Para el pontífice, es necesario impulsar «la 
cultura del encuentro, la justicia y el respeto re-
cíproco, lo único que puede asegurar el bien-
estar espiritual y material de los ciudadanos», 
insistió.

‘PASTOR’ EN EL
CONCIERTO DE
LOS ROLLING STONES
‘Pastor Alape’, por su cuenta en Twitter di-

vulgó imágenes de su asistencia al históri-
co concierto de los Rolling Stones en Cuba. 
En las fotografías figura el negociador de la 
guerrilla en compañía de una militante de 
las FARC en la Ciudad Deportiva, donde se 
desarrolló el show gratuito y al aire libre.

‘Pastor Alape’ hace alusión a la paz y al 
proceso. «Todas las emociones palpitaron 
esta noche con la onda #RollingStonesEn-
Cuba. Fortalecimos nuestro compromiso de 
paz».

A JUICIO ALFILES
DE URIBE
Edmundo del Castillo, ex secretario Jurídico de 

la Presidencia durante la Administración de Álvaro 
Uribe negó que durante la visita del ex paramilitar 
Severo Antonio López, alias ‘Job’ a la Casa de Na-
riño en 2008, se haya planificado un complot para 
desprestigiar a las altas Cortes, sin embargo acep-
tó que se reunió con él criminal de lesa humanidad 
que luego fue ultimado.

‘LIMPIEZA SOCIAL’

Tres personas muertas en una acción 
sicarial en el municipio de Corinto, al norte 
del Cauca.

En la acción atribuida a narco paramilitares, 
resultó herida una menor de seis años que 
se encontraba en un antejardín de la casa 
donde fueron atacadas las víctimas.

Voceros de la comunidad revelaron que 
minutos después de los hechos, hombres 
desconocidos a bordo de un vehículo 
particular y en motos comenzaron a 
distribuir un panfleto amenazante y 
anunciado limpieza social.

MINERÍA INTERNACIONAL
DEMANDA A COLOMBIA
Tres mineras exigen a Colombia indemnización por 

US$16.500 millones por violar TLC con Estados Unidos. Se 
trata de Cosigo, de su filial en Colombia y de Tobie Mining 
and Energy, que decidieron llevar a Colombia bajo una de-
manda de arbitraje ante principal órgano jurídico central del 
sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho 
mercantil internacional (que preside Colombia).

La indemnización es exigida por Cosigo Resources, Ltd. 
(Vancouver, Canadá), Cosigo Resources Sucursal Colom-
bia (de Bogotá), y Tobie Mining and Energy, Inc. (de Neva-
da, Estados Unidos), que en esencia piden reparar daños y 
perjuicios que equivalen a una cuarta parte ($51.5 billones 
de pesos) del Presupuesto General de Colombia en 2016 
(recortado a $209 billones de pesos).
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VIOLENCIA EN PAKISTAN
El ataque, el peor desde el asalto talibán a 

la escuela de Peshawar (norte del país) en el 
que murieron 125 alumnos en 2014, sacudió 
Pakistán en un momento de cierto optimismo 
por la reducción de la violencia a raíz de una 
operación militar en las zonas tribales.  El sui-
cida hizo explotar las bombas que llevaba en 
el estacionamiento del parque Gulshan Iqbal, 
en las cercanías de una zona de juego infantil.

El portavoz gubernamental del distrito don-
de ocurrió el atentado, Imran Maqbool, indicó 
que el número de muertos ha aumentado a 69, 
mientras que el de heridos se sitúa en unos 
290. EFE EPA RAHAT DAR.

Observatorio
 

 

  

PLAN PISTOLA

El consejo de seguridad realizado en la al-
caldía de Cartagena tomó medidas para la 
seguridad de la ciudad.Se indicó  que hay un 
grupo especializado de la Fiscalía, Sijin y Ci-
pol que están tras la pista de dos sicarios que 
participaron en el asesinato de los policías en 
Cartagena, pero que huyeron del lugar de la 
escena del crimen.

Ha dicho el General Nieto que estos aten-
tados contra la Policía se debe a un plan 
pistola en retaliación por la muerte de alias 
«Guagua», uno de los jefes de la organiza-
ción criminal.

APUNTÁNDOLE AL 
TOUR DE FRANCE

Al conseguir ser campeón de la 96ª 
edición de la Volta Ciclista a Cata-
lunya,  Nairo Quintana (Movistar) ha 
asegurado que su trabajo «está bien 
enfocado hacia el sueño» de enfun-
darse el maillot amarillo en la próxi-
ma edición del Tour de Francia.

«A parte de haberles ganado y de 
tener la moral alta, termino sabiendo 
que mi trabajo está bien hecho y bien 
enfocado hacia el sueño amarillo», 
ha explicado Quintana, quien ha ca-
lificado de «emocionante» la victoria 
en Catalunya.

INHABILITADA
La Alcaldía Mayor de Bogotá  de-

vuelve  la terna de la localidad de 
la Candelaria, por la inhabilidad que 
presenta la candidata Luz Myrian 
Riaño Barrero, quien fue acusada 
de burlarse de la comunidad. La 
Junta Administradora Local hoy vo-
tará la nueva terna que estará con-
formada por solo hombres.

Hacen parte de la terna devuel-
ta el académico y estudioso de La 
Candelaria Manuel Calderón y el 
miembro del  Partido Verde Elkin 
Barrera.

ARDE TRUMP
Imágenes del controvertido precandidado a 

la presidencia estadounidense Donald Trump 
fueron quemadas este sábado en Ciudad de 
México y otras localidades como parte de la 
tradicional «quema de Judas» de Semana 
Santa.

En un barrio popular del centro de Ciudad 
de México, unas 200 personas se reunieron 
al caer la noche para ser testigos, con expre-
siones de júbilo, de la quema de un «Judas 
Trump» de más de dos metros de altura.AFP 
/ YURI CORTEZ

VUELVE A LA POLICÍA
Llegó a Florencia  el capitán Anyelo Palacios, 

quien hoy asume funciones en el departamento 
de Policía Caquetá, luego de gozar de un perio-
do de vacaciones y de estar incapacitado, tras 
permanecer secuestrado.

El capitán Anyelo Palacios, fue el oficial que 
denunció los presuntos hechos que se venían 
dando en la Policía, con la llamada «comunidad 
del anillo».
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Condena justa:

18 AÑOS DE CÁRCEL 
PARA EL CORRUPTO 
SAMUEL MORENO

Rafael Camargo
Bogotá

La primera conde-
na al capturado ex 
alcalde de Bogotá 

es por los delitos de in-

terés indebido en la ce-
lebración de contratos y 
cohecho. El enredo para 
ex mandatario arrancó 
con el llamado contrato 
de las ambulancias. Una 
millonaria negociación 

entre el Fondo Financie-
ro Distrital de Salud y la 
Unión Temporal Trans-
porte Ambulatorio de 
Bogotá, que superó los 
67.000 millones de pe-
sos.

La Fiscalía solicitó 
el traslado del corrup-
to Samuel Moreno a La 
Picota. Actualmente se 
encuentra disfrutando 
de unas cómodas y mo-
dernas instalaciones en 
el casino de oficiales de 
los carabineros de Bo-
gotá, donde diariamente 
es atendido por un grupo 
conformado por varias 
personas entre ellas un 
chef.

Las autoridades ahora 
iniciaron una labor para 
detectar a todos los cóm-
plices y herederos de los 
corruptos hermanos  Mo-
reno que se encuentran 
incrustados en el Con-
greso de la República 
y otras instituciones del 
Estado, que en la actua-
lidad están buscando las 
alcaldías locales, como 
en La Candelaria,  para 
seguir defraudando al 
Distrito.

Para la fiscalía  se trató 
de una «alianza criminal» 
en la cual se fijaron por-
centajes para la entrega 
de comisiones con el fin 
de direccionar el citado 
contrato a una empresa 

18 años de condena recibió el exalcalde corrupto de Bogotá, Samuel Moreno.

HAMPÓN DE CUELLO BLANCO FUE DECLARADO EL CORRUPTO 
SAMUEL MORENO POR EL JUEZ QUE EMITIÓ LA CONDENA

del contratista Emilio Ta-
pia Aldana –condenado 
a 17 años de prisión por 
el ‘carrusel’- pese a que 
no cumplía los requisitos 
exigidos para esto. More-
no dio instrucciones pre-
cisas para la entrega y 
recibo de este dinero.

 El juez penal 14 de co-
nocimiento de Bogotá es 
el primero en condenar al 
exalcalde de Bogotá por 
el «carrusel de la contra-
tación» que desangró las 
arcas del distrito. Samuel 
Moreno se unió al grupo 
de 24 condenados –como 
su hermano, el exsena-
dor Iván Moreno Rojas, 
el exsecretario de Salud 
Héctor Zambrano, el ex-
concejal Hipólito Moreno 
y los contratistas Emlio 
Tapia y Julio Gómez–. 
Sin embargo, a Samuel 
Moreno aún le queda en-
frentar dos juicios que se 
aún se adelantan en su 
contra por el carrusel: la 
cesión de tres contratos 
de la Fase III de Transmi-
lenio, que les arrebataron 
a los Nule y la entrega 
irregular de contratos en 
la reparación de la malla 
vial de Bogotá.

La única condena con-
tra el exalcalde de Bogo-
tá se dio, según el juez 
del caso, porque se com-
probó que Samuel More-
no recibió $2.790 millo-
nes del contrato para el 
servicio de ambulancias 
en la Secretaría de Sa-
lud de Bogotá. Agregó 
que Moreno actuó con 
dolo –o conocimiento– 
y no le importó el grave 
daño que le causaba a 
la administración públi-
ca al querer obtener un 
beneficio económico al 
aliarse con personajes 
que lo acompañaron en 
su campaña. El juez ca-
lificó como «hampones 
de cuello blanco» a quie-
nes recibieron dádivas y 
se repartieron «como en 
una feria pública los di-
neros del Distrito»..
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Jorge Fernando Perdomo Torres:

EL FISCAL

Jorge Fernando 
Perdomo se pose-
sionó  como fiscal 

interino tras la salida de 
Eduardo Montealegre 
como fiscal general de la 
Nación.

Estuvo acompañado en 
el acto de posesión del 
presidente Juan Manuel 
Santos y  María Lorena 
Gutiérrez, ministra de la 

Presidencia. Perdomo, 
venía desempeñandose 
como vicefiscal, estará 
en el cargo hasta que se 
elija el reemplazo definiti-
vo de Montealegre.

Perdomo es abogado 
de la Universidad Exter-
nado de Colombia con 
maestría y doctorado en 
la Universidad de Bonn  
(Alemania), estudios 

posdoctorales en la Uni-
versidad de Frankfurt, 
estancias de investiga-
ción en otras universi-
dades de Alemania (Uni-
versidad de Colonia y 
Universidad de Rostock) 
y de Inglaterra (Universi-
dad de Cambridge). Ex-
perto en Victimología  de 
la Universidad de Sevilla 
(España). Por 15 años 
ha sido investigador y do-

cente en Derecho Penal 
en pregrado, postgrado y 
doctorado en la Universi-
dad Externado y ha ase-
sorado a diversas entida-
des públicas y privadas. 
También se le reconocen 
sus variadas publicacio-
nes, especialmente tres 
de ellas en alemán («Das 
Begehen dur Unterlas-
sen im positiven Recht», 
«Garantenpflichten Aus 

Vertrautheit» y «Die Dul-
dungspflicht im recht-
fertigenden Notstand»). 
Se desempeñó como 
Viceministro de Política 
Criminal y Justicia Res-
taurativa en el Ministe-
rio de Justicia, liderando 
destacados proyectos le-
gislativos como la Ley de 
Justicia y Paz y el Marco 
Jurídico para la Paz.

Ante el Jefe del Estado se posesionó como fiscal general de la Nación ( e ) Jorge Fernando Perdomo Torres, quien estará en ese cargo hasta cuando la Corte Suprema de Justicia elija fiscal 
en propiedad de la terna que envíe el Presidente.
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LA ‘PESADILLA’ DE PALOMINO

El general en retiro 
Rodolfo Palomino 
aseguró que no 

es responsable de inter-
ceptaciones a periodistas 
y nada tiene que ver en la 
llamada «comunidad del 
anillo»

En dialogo con  Caracol 
Radio, afirmó que hubo 
un complot para sacarlo 
de la dirección de la Po-
licía Nacional y que su 
proceder siempre ha es-

tado apegado a la ley y la 
institucionalidad.

«Esto lo califico como 
una pesadilla. Yo soy un 
ser humano en el que 
los colombianos creían y 
creen. Hay un sentimien-
to reciproco de gratitud, 
tanta gente no podría es-
tar equivocada. Lo que 
he pedido a la Fiscalía y 
a la Procuraduría es que 
se le dé celeridad a mis 
investigaciones. Para 

que exista tranquilidad 
y tenga el legítimo dere-
cho a que se esclarezca 
esto», expresó.

Dijo que para afectar 
su imagen y favorecer 
su salida de la institu-
ción «hubo distintos in-
tereses y codicia en la 
sucesión del mando. Yo 
tengo una fe absoluta en 
que la fiscalía y la procu-
raduría van a aclarar los 
hechos, sobre todo en 

lo que tiene que ver con 
lo que rodea el cartel de 
los reintegros”. Y agregó 
que cuando «intentamos 
ponerle coto a esta situa-
ción y defender la institu-
ción algunos se rehusa-
ron a eso. Frenamos vía 
tutela 14 reintegros».

Palomino negó que 
haya permitido o dado la 
instrucción de interceptar 
ilegalmente las comuni-
caciones de periodistas. 

Y dijo que Vicky Dávila 
«desafortunadamente 
fue perversamente uti-
lizada». Sobre la red de 
prostitución al interior de 
la Policía Nacional cono-
cida como ‘La Comuni-
dad del Anillo afirmó que 
«esos hechos sucedie-
ron en momentos en que 
yo ni siquiera estaba en 
Bogotá, estaba en Méxi-
co. Es perverso y hacía 
parte de un complot».

Rodolfo Palomino denunció que hubo un complot para sacarlo de la dirección de la Policía Nacional.
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Alarma por el Zika:

CUATRO DE CADA DIEZ 
COLOMBIANOS USA CONDÓN
El Zika, es un virus 

trasmitido por la pi-
cadura de un mos-

quito que se encuentra prin-
cipalmente en zonas tropi-
cales. Los pacientes que 
padecen de enfermedad 
por el virus pueden presen-
tar «fiebre no muy elevada, 
erupción en la piel y conjun-
tivitis, síntomas que suelen 
durar entre 2 y 7 días.» Sin 
embargo, sólo una de cada 
cuatro personas desarrolla 
los síntomas de la infección.

De acuerdo con el Boletín 
Epidemiológico Semanal 
correspondiente al periodo 
comprendido entre el 25 de 
febrero y el 9 de marzo del 
Instituto Nacional de Sa-
lud, se han reportado has-
ta el momento un total de 
51.473 casos de personas 
infectadas con este virus, 
incluyendo en este dato 
9.511 mujeres en estado 
de embarazo. Actualmente, 
282 municipios del territorio 
nacional presentan el virus; 
el 41,8 por ciento corres-
ponden a la región central 
en departamentos como 
Antioquia, Caldas, Cundi-
namarca, Huila, Quindío, 
Risaralda y Tolima, y el 22,3 
por ciento a la región caribe, 
en departamentos como At-
lántico, Bolívar, César, Cór-
doba, Guajira, Magdalena, 
San Andrés y Sucre.

Casi el 68 por ciento de 
los casos del virus Zika 
se registraron en mujeres; 
mientras que el 14 por cien-
to corresponden a personas 
entre los 25 a 29 años, sólo 
el tres por ciento de los ca-
sos se presentaron en me-
nores de un año y cerca del 
cuatro por ciento en adultos 
de 65 años en adelante. La 
preocupación alrededor del 
Zika y los efectos en la sa-
lud de las personas ha lle-
vado al Ministerio de Salud 
y Protección Social, a dife-
rentes organizaciones y a 

las entidades gubernamen-
tales hicieran un llamado a 
evitar los embarazos mien-
tras pasa la fase más deli-
cada de la epidemia, que 
de acuerdo a lo que ha di-
cho el mismo Gobierno Na-
cional 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 em-
barazos que podrían com-
plicarse debido al virus, 
sino también para evitar el 
contagio de la misma por 
trasmisión sexual.

Pero ¿qué tan frecuen-
te es el uso del condón en 
nuestro país? Según estu-
dios realizados en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barran-
quilla, el uso de condones 
es de un 39 por ciento, es 
decir que sólo cuatro de 
cada diez colombianos 
usan condón al momento 
de tener relaciones sexua-

les. Sin embargo, entre las 
personas que declaran no 
tener una pareja estable, el 
uso del condón aumenta en 
un 74 por ciento.

A pesar de que Colombia 
ha avanzado en el tema, de 
acuerdo con este estudio 
sólo el 14 por ciento de los 
encuestados manifestaron 
incomodidad a la hora de 
comprar condones, es im-
portante que ante coyun-
turas como la que afronta-
mos 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 tam-
bién prevengan embarazos 
que podrían implicar un al-
tísimo riesgo para las ma-
dres 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 síntomas 
de la enfermedad son ge-
neralmente leves, se ha 
observado una posible aso-
ciación entre el virus del 
Zika y la microcefalia.

En Colombia aún no se 
han confirmado hallazgos 
que relacionen el virus del 
Zika con la microcefalia, 
sin embargo, en países 
como Brasil: «el Ministerio 
de Salud de la región es-
tableció la relación entre el 
incremento de microcefalia 
en el nordeste del país y la 
infección por Zika. Las au-
toridades de salud, con el 
apoyo de OPS y de otras 
agencias, están realizando 
varias investigaciones que 
esperan esclarecer la cau-
sa, los factores de riesgo, 
y las consecuencias de la 
microcefalia»

¿Qué es la
microcefalia?
La microcefalia es una 

afección muy poco frecuen-
te y sus causas pueden 

ser genéticas o ambienta-
les (tóxicas, radiaciones o 
infecciosas), es muy difícil 
conocer las consecuencias 
de la microcefalia en el mo-
mento del nacimiento, por 
lo cual requiere un segui-
miento y valoración de los 
recién nacidos.

¿Cómo pueden las mu-
jeres embarazadas prote-
gerse de la infección? 

Utilizando repelentes, 
que se pueden aplicar so-
bre la piel expuesta

Utilizando ropa que cubra 
la mayor superficie corporal 
posible y preferiblemente 
de color claro

Utilizando barreras físi-
cas, como mosquiteros y 
cierre de puertas y venta-
nas

 Identificando y eliminan-
do posibles lugares de cría 
de mosquitos, vaciando, 
limpiando o cubriendo reci-
pientes que puedan conte-
ner aunque sea pequeñas 
cantidades de agua, como 
cubos, macetas o neumáti-
cos viejos

¿Cómo
prevenir el Zika? 
Cepille y lave las paredes 

de los tanques de alma-
cenamiento de agua para 
consumo humano con clo-
ro, para eliminar los huevos 
del mosquito.

 Limpie los patios me-
diante la recolección de 
basuras o residuos sólidos 
que puedan acumular agua 
lluvia.

 Tape de manera adecua-
da los tanques de alma-
cenamiento de agua para 
consumo humano.

Use preservativos al mo-
mento de tener relaciones 
sexuales

Casi el 68 por ciento de los 
casos del virus Zika se registra-

ron en mujeres; 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 

menores de un año y cerca del 
cuatro por ciento en adultos de 

65 años en adelante.
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Cultisur:

LA MEJOR 
CAMARONERA DE CUBA

Lázaro David
Najarro Pujol
Primicia Diario

Santa Cruz del 
Sur, mar 28.-Los 
325 trabajadores 

de la unidad CULTISUR, 
en este camagüeyano 
municipio, entidad per-
teneciente al Grupo Em-
presarial para el Desa-
rrollo del Camarón, «GE-
DECAM», del Ministerio 
de la Industria Pesquera, 
están en condiciones  de 
imponer un nuevo record 
histórico de captura as-
cendente en este año a 
1500 toneladas.

Será indispensable 
mantener una supervi-
vencia mayor al 70 por 
ciento (se acumula 73 
por ciento que significa 
una alta eficiencia de la 
larva que se depositan 
en los estanques).

De enero a diciembre 
del pasado año esa for-
ma productiva camagüe-
yana, fundada el 27 de 
diciembre de 1995,  ex-
trajo 1362 toneladas de 
Camarón de cultivo para 
romper el record históri-
co  de captura registrado 
en 2008 ascendente a 
1103 toneladas.

Miguel Antonio Manso 
Díaz, jefe de producción 
de la unidad informó que 
CULTISUR  se convirtió 
en el año 2015 en la me-
jor camaronera de Cuba 
al alcanzar indicadores 
de eficiencia  muy bue-
nos, presentar altos ren-
dimientos por hectáreas 
y buen peso promedio.

Además, el pasado año 
se computó un factor de 
conversión de 1,74 to-
neladas de pienso im-
portado por tonelada de 
camarón y una supervi-
vencia por encima del 70 
por ciento.

Afirmó que  la cama-
ronicultura goza de muy 
buena salud, porque ce-
rraron el 2015 con re-
sultados sobresalientes 
e iniciaron un 2016 muy 
bueno, al cumplir el plan 
del primer trimestre as-
cendente a  316 tone-
ladas, mientras que en 
igual etapa del año pasa-
do solo se consiguieron 
75 toneladas.

 «Estamos seguros, ex-
puso, que el plan de 1270 
toneladas lo vamos a lo-
grar porque la estrategia  
para el Programa de De-
sarrollo para la Camaro-

nicultura 2012 – 2016 se 
ha ido alcanzando con 
dos años de antelación a 
lo previsto».

Consideró que los tra-
bajadores de CULTISUR  
tienen una táctica defini-
da y que «el compromiso 
moral de las 1500 tone-
ladas, reitero, lo vamos a 
lograr y será una realidad 
de acuerdo con los resul-
tados que estamos obte-
niendo».

Admitió que en 2014 
fue un año malo en la 
exportación, pero que en 
2015 se sobrecumplió y 
en el primer trimestre de 
2016 alrededor del 80 
por ciento de la produc-
ción se destinó al merca-
do internacional, aunque 
la planificación es del 70 
por ciento para ese des-
tino y se prioriza el mer-
cado interno, especial-
mente las entidades del 
Ministerio de Turismo.

Es un trabajo, arduo, 
complejo, técnico y de 
consagración. Laborar 
en condiciones adversas, 
bajo el fuerte sol y la pla-
ga. «Lo que dejaste de 
hacer hoy no lo recupera 
mañana. Es de todos los 
días».

FLUJO DE
PROCESO
TECNOLÓGICO
DEL CULTIVO
DEL CAMARÓN
Recepción de semi-

llas, producción (cultivo), 
recolección (cosecha), 
y con ellos el Control 
de fuente de abasto de 

Estanque para el cultivo del camarón en la granja seis en Santa Cruz del Sur, Camagüey
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agua, del alimento, del 
pienso medicamentado, 
tratamiento químico y el 
control de la pre-cosecha 
Miguel Antonio Manso 
Díaz, jefe de producción 
de la unidad comunicó 
que el grupo nacional al-
canzó el año pasado 4 
712 toneladas, también 
un record para Cuba 
(cinco unidades produ-
cen camarón de cultivo 
en instalaciones ubica-
das en las provincias de 
Sancti Spíritus, Las Tu-
nas, Granma, Holguín y 
Camagüey, mientras en 
Cienfuegos y Granma se 
dedican a la obtención 
de larvas.

EN LA GRANJA
SEIS: MAYOR
PESO PROMEDIO
DE CULTISUR
Seferino Menas Ló-

pez, jefe de la granja 
camaronera número 
seis enfatizó en el es-
mero con que atienden 
las 97, 94 hectáreas 
destinadas al cultivo 
del marisco, por lo cual 
el colectivo  escaló en 
2014 al primer lugar 
en el ámbito nacional, 
mientras que 2015 fue 
la de mayor peso pro-
medio de toda las uni-
dades de CULTISUR y 
mayor aprovechamien-
to para la exportación. 
El especialista Jorge 
Acosta Gómez, explicó 
que culminaron el 2015 
la cosecha y iniciaron 
un nuevo ciclo  produc-
tivo el 26 de noviembre 
de ese año que finaliza-
rá en los primero días 
de abril en tres baterías. 
Adelantó que para el ac-
tual ciclo tienen progra-
madas unas 79 tonela-
das de la especie y se 
han entregado más de 
83,  en 111 días de cul-
tivo y un peso promedio 
de 14,2 gramos (tienen 
una reserva aún de 50 
toneladas que comen-
zaron a cosechar el 26 
de  marzo). En abril co-
mienza la preparación 
de la granja para el se-
gundo ciclo productivo 

para lo que será impres-
cindible realizar labores 
de secado y otras aten-
ciones culturales para 
comenzar la siembra en 
el mes de mayo del ac-
tual año. Los trabajado-
res de la unidad CULTI-
SUR, en este municipio 
tienen la visión de lograr 
una institución, cuya or-
ganización  de los pro-
cesos tecnológicos y  de  
dirección, permitan  ob-
tener altos rendimientos 
por hectáreas, basados 
en un sistema  de cien-
cia, innovación y cali-
dad total para alcanzar 
niveles de producción y 
eficiencia que la hagan, 
además de  altamente 
rentable  y  competitiva 
, estar a la altura  de las 
empresas  líderes en el 
mundo.

En la granja camaronera

La granja camaronera 
número seis cuenta con 97, 
94 hectáreas destinadas al 

cultivo del marisco.
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En la reconstrucción de Bogotá:

TODOS PARTICIPANDO

Después de recibir 
la administración 
distrital en com-

pleto caos y tocando fon-
do en todos los aspectos 
la tarea de reconstruc-
ción se ha iniciado con la 
participación de todos.

Más de 700 niños, 
adultos mayores, empre-
sarios de reconocidas 
multinacionales, funcio-
narios distritales y hasta 
habitantes de la calle, 
impulsados por la Admi-
nistración Distrital, deci-
dieron embellecer a Bo-
gotá. Gracias a ellos, 10 

lugares emblemáticos de 
la capital del país, entre 
ellos el Eje Ambiental, la 
carrera 15 o el barrio Las 
Cruces, ya exhiben hoy 
una nueva cara.

Armados con guantes, 
espátula y cepillo, cen-
tenares de personas se 
han dedicado a limpiar 
y a recuperar el espacio 
público durante los últi-
mos dos meses.

Arrancó la transforma-
ción de la Plaza de Bolí-
var, en donde se preten-
de limpiar el piso y las 

fachadas de la Catedral 
Primada, el Palacio de 
Justicia, el Congreso de 
la República y el monu-
mento del Libertador Si-
món Bolívar.

Hoy, ya es visiblemen-
te notorio el cambio en 
cientos de postes ubica-
dos en las carreras 7a., 
9a., la plazoleta de la ca-
lle 71 con carrera 4a., el 
parque El Virrey y la zona 
G, entre otros puntos que 
hoy lucen limpios, pues 
además en sus alrede-
dores se bajaron dece-
nas de pasacalles y pen-

dones que contaminan 
visualmente.

En total han sido re-
tirados más de 10.000 
afiches, pendones y pa-
sacalles de publicidad 
ilegal, principalmente en 
las localidades de Suba, 
Usaquén, Barrios Uni-
dos, Chapinero y Teusa-
quillo.

Las secretarías de Go-
bierno y Planeación, la 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) y el 
Departamento Adminis-

trativo de la Defenso-
ría del Espacio Público 
(DADEP) han buscado 
la participación activa de 
la ciudadanía, empresas, 
colegios y universidades 
en las jornadas de trans-
formación, aseo y embe-
llecimiento de la ciudad.

El Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez 
y la Juventud (IDIPRON) 
ha ubicado puntos estra-
tégicos en la ciudad para 
cambiar su apariencia fí-
sica con la ayuda de 300 
jóvenes. De esta forma, 
la avenida Caracas entre 
calles 19 y 13 cambió su 
apariencia. Al son de la 
música, con grupos de 
stomp, batucada y jazz 
pintaron las fachadas del 
lugar en donde abunda el 
comercio. La próxima jor-
nada se llevará a cabo el 
16 de marzo en la Plaza 
España.

La multinacional Proc-
ter & Gamble, en coordi-
nación con la Secretaría 
de Cultura, transformó 
las calles del barrio Las 
Cruces el pasado vier-
nes. Toneladas de pin-
tura de varios colores 
se utilizaron para pintar 
las fachadas de las vi-
viendas que antes lucían 
sucias y deterioradas. El 
cambio es realmente im-
pactante.

El Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural 
(IDPC) capacitó a 55 jó-
venes en condición de 
vulnerabilidad para traba-
jar en el embellecimiento 
de 1.014 fachadas en 10 
barrios con el ánimo de 
beneficiar a 19.636 per-
sonas. La meta es trans-
formar 36 fachadas en el 
Centro Histórico en los 
primeros 100 días del go-
bierno de Peñalosa.

Más de 700 niños, adultos mayores, empresarios de reconocidas multinacionales, funcionarios distritales y hasta habitantes de la calle, impulsados por la 
Administración Distrital, decidieron embellecer a Bogotá.
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Los 10 sitios con
una nueva cara son:

1.El Eje Ambiental.

2. El Parque Humboldt, 
en la calle 100 con ca-
rrera 7.

3.La carrera 15, entre 
calles 72 y 100.

4. La carrera 30 con 
calle 63.

5.El Supercade de la 
carrera 30 con calle 26.

6. La glorieta de la ca-
lle 100.

7. La Caracas, entre 
las calles 19 y 13

8. La glorieta de la ave-
nida Primero de Mayo.

9.El parque de Fonti-
bón.

10.El barrio Las Cru-
ces.

Las secretarías de Gobierno y Planeación, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Departamento Administrativo de la Defen-
soría del Espacio Público (DADEP) han buscado la participación activa de la ciudadanía, empresas, colegios y universidades en las jornadas de transforma-

ción, aseo y embellecimiento de la ciudad.

Armados con guantes, espátula y cepillo, centenares de personas se han dedicado a limpiar y a recuperar el espacio público durante los últimos dos meses.
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Sobre Cundinamarca: 

«DEBEMOS HABLAR 
TÉCNICAMENTE Y NO 
POLÍTICAMENTE»

El gobernador de 
Cundinamarca, 
Jorge Emilio Rey 

Ángel, afirmó que no 
es viable, en el corto ni 
mediano plazo, la cons-
trucción de un tren ligero 
entre Bogotá y Soacha, 
debido a que este pro-
yecto no cuenta con dis-
ponibilidad presupuestal 
ni diseños.

El Gobernador fue claro 
al explicar que «con Soa-
cha debemos hablar de 
manera técnica y no polí-

tica, es mejor hablar con 
franqueza y con respon-
sabilidad; este proyecto 
no cuenta con los recur-
sos necesarios ni con 
estructuración o diseños; 
sin embargo, trabajamos 
para que se puedan ma-
terializar las fases II y 
III de Transmilenio con 
moderna infraestructura. 
Por ello, incluiremos en 
nuestro Plan de Desarro-
llo un capítulo especial 
para Soacha». El manda-
tario departamental agre-
gó que se promoverán 

soluciones de movilidad 
para Soacha, de manera 
que se pueda contrarres-
tar el crecimiento demo-
gráfico. Explicó además 
que la idea del tren ligero 
a este municipio nació en 
el pasado gobierno distri-
tal y que no se materiali-
zó por falta de recursos; 
proyecto que se unió al 
del tren a Facatativá, lí-
nea que ya está más 
avanzada y en la que el 
gobierno departamental 
enfocará sus esfuerzos 
para que se consolide y 

se termine, teniendo en 
cuenta el avance en el 
desarrollo del aeropuerto 
El Dorado II.

FASES II Y
III DE TRANSMILENIO
Frente a los avances 

de este proyecto, Jorge 
Rey manifestó que ya se 
encuentra estructurado a 
nivel de detalle, con una 
inversión cercana a los 
$4.000 millones.

La nueva infraestructu-
ra contará con modernas 

estaciones, puentes pea-
tonales, grandes inter-
cambiadores y el patio 
portal más grande del 
sistema. Asimismo, se 
busca la estructuración 
de una Alianza Público 
Privada (APP),  para que 
en el sector El Vínculo, 
entre Soacha y Sibaté, se 
pueda hacer un patio por-
tal para un gran proyecto 
inmobiliario, que contaría 
con la posibilidad de un 
sistema de abordaje de 
pasajeros para conectar-
se con Transmilenio. Se 

En vivienda, el gobernador Jorge Rey fue enfático 
en afirmar que mantiene su negativa a la insta-
lación de peajes en las entradas de Bogotá, así 
como a la construcción masiva de viviendas en 
municipios como Soacha y Mosquera, sin tener 

en cuenta la adecuada disponibilidad de recursos, 
espacios, vías y servicios públicos.
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SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

analiza también la posibi-
lidad de una nueva línea 
de Transmilenio a Soa-
cha, municipio con el que 
el departamento ha ex-
presado constantemente 
todo su compromiso.

NO A LA
INSTALACIÓN
DE PEAJES Y
CONSTRUCCIÓN    

   DESORDENADA DE
VIVIENDAS
En temas de vivienda, 

el gobernador Jorge Rey 
fue enfático en afirmar 

que mantiene su nega-
tiva a la instalación de 
peajes en las entradas 
de Bogotá, así como a la 
construcción masiva de 
viviendas en municipios 
como Soacha y Mosque-
ra, sin tener en cuenta la 
adecuada disponibilidad 
de recursos, espacios, 
vías y servicios públicos.

«Con el Distrito vamos 
bien en lo relacionado 
con la ALO, en su co-
nexión entre el sector 
de Canoas y la calle 13. 

Buscamos potencializar 
esta importante aveni-
da, que nos  permitiría 
desviar el transporte de 
carga por un corredor di-
ferente al central. Es una 
muy buena noticia para 
Soacha», dijo el Gober-
nador de Cundinamarca.

Entre otras vías, el go-
bierno departamental 
propone avanzar en la 
perimetral sur, que des-
congestionaría gran par-
te del tráfico que pasa 
por Soacha.

«Con el Distrito vamos bien en lo relacionado con la ALO, en su conexión entre el sector de Canoas y la calle 13. Buscamos potencializar esta importante avenida, que nos  permitiría desviar el 
transporte de carga por un corredor diferente al central. Es una muy buena noticia para Soacha»
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Vivienda de interés social: 

LOS POBRES CON VIVIENDA

«Celebramos que 
el número de cré-
ditos hipotecarios 

haya crecido y que ya 
tengamos más de un mi-
llón de familias con acce-
so al sistema financiero 
para comprar su vivien-
da. Nos complace que la 
mayoría de esos créditos 
sean para viviendas de 
interés social, esto signi-
fica que más personas en 
vulnerabilidad están com-

prando su casa propia 
financiada». Esa fue la 
reacción del Ministro de 
Vivienda, Luis Felipe He-
nao, después de conocer 
las cifras de cartera hipo-
tecaria de vivienda reve-
ladas por el DANE.

Según el DANE, en 
diciembre de 2015, se 
registraron más de un 
millón de créditos en la 
cartera hipotecaria del 

país, con 535 mil créditos 
que corresponden a la fi-
nanciación de viviendas 
de interés social, VIS, y 
472 mil a créditos desti-
nados a vivienda No VIS. 
De acuerdo a la entidad, 
el número de créditos hi-
potecarios presentó un 
incremento del 3,7%, el 
segmento de no VIS cre-
ció 6% y el  de VIS 1,6%.

«Programas como el 
del subsidio a la tasa 

de interés para vivien-
das de interés social y 
prioritario y  «Mi Casa 
Ya – ahorradores», han 
contribuido a que conti-
nuemos aumentando el 
número de colombianos 
que acceden al sistema 
financiero. Esperamos 
seguir creciendo gracias 
a nuestros programas y 
que más familias puedan 
financiar su casa pro-
pia», agregó el Ministro. 

El informe del departa-
mento de estadística, 
reporta además que   el 
saldo de la cartera hipo-
tecaria de vivienda tuvo 
un aumento de 11,5% en 
diciembre de 2015, res-
pecto al año anterior. Los 
saldos de créditos para 
vivienda No VIS registra-
ron incrementos anuales 
de 12,2% y en VIS subie-
ron 9,5%.

Según el DANE, los créditos para vivienda en el país ascienden a más de un millón.



DIARIO
30 DE MARZO DE 2016 15Hechos

Timoleón Jiménez: 

CARTA PARA 
LOS ARTISTAS E 
INTELECTUALES

El texto de la
comunicación
es el siguiente:
Estimados amigos
y amigas:

En mis tiempos libres 
veo películas, leo, y 
si la inspiración me 

asalta, escribo, aventuro 
versos que solo yo conoz-
co. Ese combate con las 
palabras sin duda ensan-
cha mi espíritu, pero sobre 
todo genera en mí una gran 
admiración por las perso-
nas capaces de crear, ya 
sea en el arte, las letras, 
las ciencias o la política. 
Creo que la creación es el 
mayor de los atributos hu-
manos, gracias al cual  de-
jamos huella perdurable en 
el mundo.

La historia nunca es lineal, 
no sólo sucede a saltos de 
gigante, sino que avanza 
dando giros realmente sor-
prendentes. Nuestro país 
se apresta a dejar atrás 
muchas décadas de guerra 
para consolidar la paz y no-
sotros sentimos la enorme 
responsabilidad de ser pro-
tagonistas de ello, un viraje 
que no sólo nos compro-
mete a todas y  todos, sino 
que despertará profundos 
cambios en las distorsio-
nadas miradas  elaboradas 
sobre nuestra lucha.

Vamos a requerir una 
gran creatividad, un agudo 
humanismo que al tiempo 
que nos acerque definitiva-
mente a la no repetición de 
causas y efectos del con-
flicto, haga de Colombia 
una nación más equitati-
va. Dicha creatividad debe 

conmover e incluso devol-
ver a los escépticos la cre-
dibilidad en la paz y justi-
cia. Necesitamos del afecto 
para volver a tejer los lazos 
sociales rotos, para hacer 
esfumar odios y rencores, 
para dibujar sonrisas en to-
dos los rostros.

Para ello debemos volver 
los ojos a la patria, recono-
cerla no sólo en su belleza y 
esplendor, sino también en 
la riqueza de su diversidad 
cultural. Ustedes, amigas y 
amigos artistas, doctores 
de la ciencia, académicos y 
maestros, son como la piel 
de la nación, resultan indis-
pensables para la construc-
ción de la paz. Ustedes re-
crean los hechos desde el 
arte, y Colombia hoy más 
que nunca,  en muchas vo-
ces y en muchos lenguajes, 
necesita un nuevo relato de 
lo  acontecido.

En esta hora, por fin, 
pese a las dificultades, bri-

lla una luz en el túnel. La 
luz del Acuerdo Final de 
Paz, tras un largo trasegar 
en la Mesa de Conversa-
ciones por nuestros conflic-
tos sociales y políticos. Ese 
acuerdo sólo tendrá senti-
do si el país se lo apropia, 
si reconoce en él el produc-
to de sus viejas demandas.  
Concretará reivindicacio-
nes sociales y políticas que 
permitirán abrir las puertas 
a la verdadera democracia 
y a la aplazada justicia so-
cial.

Creemos que en el post 
acuerdo,  al tiempo de la 
construcción de la paz en el 
territorio, el arte, la ciencia 
y la cultura jugarán un pa-
pel determinante. No serán 
días fáciles, pues los ene-
migos de la paz persisten 
en su obsesión violenta, 
nos lo advierten las cifras 
más recientes sobre muer-
tes y amenazas. Además 
de la movilización social, 
requeriremos la moviliza-

ción mental en el terreno 
de las ideas y las imágenes 
útiles, como decía Bertolt 
Brecht.

Corresponde a ustedes 
ayudar en la recuperación 
de la sensibilidad para la 
reconciliación y la paz, con 
verdad y justicia en el te-
rritorio. Su relato hará de 
la memoria un hecho vivo 
y con seguridad acortará 
el camino.  La guerra y la 
violencia han despedaza-
do lazos sociales, rehacer-
los será mucho más que 
un trabajo social y político, 
abarca la cultura y el arte, 
debe posicionarse en el 
imaginario la idea de que 
otro país es posible.

Un país donde las diver-
gencias políticas no se co-
bren con la vida, donde la 
oposición tenga un lugar y 
donde el derecho a la tierra 
sea una aspiración legítima 
compartida. Nuestro país 
tiene suficiente territorio, 

suficientes cultura y arte 
para sembrar alimentos 
y repartir el pan y la so-
lidaridad, dos cosas que 
escasean. Educación y la 
cultura son cada día más 
difusas para los pobres y 
las familias de clase media. 
Es lo que tiene que cambiar 
con este proceso.

Cultura y el arte son iden-
tidad, pero también liber-
tad. No puede imaginarse 
un país que desee salir 
de la guerra, penetrar en 
la verdad y crear justicia, 
sin contar con la ciencia, 
sin valorar la palabra de 
los poetas y escritores, sin 
las imágenes del cine y del 
teatro, sin la magia de las 
artes plásticas. Saludamos 
a los realizadores de la pe-
lícula EL ABRAZO DE LA 
SERPIENTE, sentimos or-
gullo de patria al ver a sus 
creadores llegar tan lejos. 
Sabemos que muchos de 
ustedes han realizado ac-
ciones, eventos y encuen-
tros innumerables por la 
paz. Hasta aquí llegan los 
ecos de sus pensamientos 
y de sus obras. Sepan que 
las valoramos altamente, 
que sabemos de qué modo 
sus esfuerzos han contri-
buido a agigantar la ma-
rea contra la guerra. Uste-
des, cuando venga el post 
acuerdo, tendrán en sus 
mentes y en sus manos el 
poder para reproducir y di-
seminar más y más sujetos 
de paz. Para terminar, qui-
siera destacar que en todos 
estos años de lucha, nues-
tra gente ha sobrellevado 
las largas y duras jornadas 
escuchando sus cancio-
nes, leyendo sus escritos, 
admirando su genio. Sus 
artes mueven a soñar un 
país mejor. Más temprano 
que tarde estaremos en los 
Territorios de Paz, y aspira-
mos a que esos lugares de 
nuestra geografía se con-
viertan en espacios para el 
conocimiento y la creación. 
Allí los esperaremos para 
fundirnos en un fuerte abra-
zo.

TIMOLEÓN JIMÉNEZ
Comandante del Esta-

do Mayor Central de las 
FARC-EP

La Habana, Marzo 28 de 
2016

El comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, dio a conocer una carta abierta a los artistas e intelectuales 
de Colombia, sobre su participación y protagonismo en la devolución de la paz para el país.
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Reflexiones: 

VISITA DE OBAMA A 
AMÉRICA LATINA

Sergio Rodríguez
Gelfenstein

Si alguien no se ha 
dado cuenta que 
vivimos en medio 

de profundas transforma-
ciones de la política, bas-
ta mirar el viaje del pre-
sidente Obama a Cuba y 
Argentina para que cam-
bie de opinión. Aunque 
resulte paradójico, mien-
tras en la Cuba socialista, 
el mandatario estadouni-
dense fue «bienvenido 
por el Gobierno de Cuba 
y su pueblo con la hospi-
talidad que los distingue» 
y fue «tratado con toda 
consideración y respeto, 
como Jefe de Estado», 
tal como anticipó el diario 
«Granma» órgano oficial 
del Partido Comunista 
de Cuba en una editorial 
publicado el pasado 8 de 
marzo. En la Argentina de 
gobierno ultra neoliberal 
y represivo, el patrón de 
la Casa Blanca, fue reci-
bido con muestras de re-

pudio, manifestaciones y 
marchas en contra  de su 
presencia el día que se 
conmemoraban 40 años 
de la entronización de la 
más horrenda dictadura 
que haya sufrido el país 
austral en su historia. 
Junto con recordar a los 
alrededor de treinta mil 
desaparecidos que pro-
dujo el gobierno represor, 
auspiciado y apoyado 
por Estados Unidos, los 
argentinos, -sin olvidar-
lo- quemaron banderas 
de ese país e imágenes 
del propio Obama, quien 
se refugió en un insul-
so acto organizado por 
el presidente argentino 
Mauricio Macri, que solo 
presenciaron funciona-
rios de ambos gobiernos 
y algunos invitados es-
peciales, ninguno de los 
cuales -probablemente- 
tuvo un familiar entre las 
víctimas de la dictadura.
Muchos se preguntarán 
porque es posible que 
pueda ocurrir un hecho 

tan contradictorio en las 
antípodas ideológicas de 
nuestra región. Tal vez, 
la explicación sea que el 
pueblo cubano y su go-
bierno actúan como un 
todo, y que el primero 
entrega plena represen-
tación y confianza a sus 
autoridades para que 
manejen esta comple-
ja relación con Estados 
Unidos, sobre todo en la 
nueva situación creada a 
partir del 17 de diciembre 
de 2014. Igual, eché de 
menos al pueblo cuba-
no, ordenada y respetuo-
samente como siempre 
ha sido, en las calles de 
La Habana, exigiéndole 
a Obama el fin del blo-
queo y la devolución de 
la base de Guantánamo, 
de la misma manera que 
lo hacemos en todos los 
países de América Lati-
na, cuando somos con-
vocados para ello y ex-
presamos nuestro solida-
rio apoyo a las justas rei-
vindicaciones del pueblo 

cubano. Por el contrario, 
en Argentina, no hay 
conjunción del pueblo 
con el gobierno, más allá 
que éste tenga los votos 
de aquél. Tal incongruen-
cia, sobre todo cuando 
se produce en momentos 
de franco ataque conser-
vador contra los gobier-
nos democráticos y anti 
neoliberales de América 
Latina, entraña solo una 
de las tantas contradic-
ciones de la política ac-
tual en la región y una de 
las múltiples preguntas 
que muchas personas se 
hacen, cuando tratan de 
entender la situación po-
lítica que se vive desde 
hace unos meses. Resul-
ta que no hay nada más 
falso que suponer que 
la democracia, tal como 
está hoy concebida en 
América Latina es el 
súmmum de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad 
que preconizó la revolu-
ción burguesa de Fran-
cia en julio de 1789. La 

libertad de los mercados 
para imponer comporta-
mientos económicos en 
beneficio de la minoría, 
no ha sido capaz de ge-
nerar la igualdad procla-
mada, América Latina y 
el Caribe es el continente 
más desigual del planeta 
según el coeficiente de 
Gini, ideado precisamen-
te para medir tal índice. 
Así mismo, lejos de la 
fraternidad pregonada, lo 
que florece son socieda-
des de consumo, en las 
que el valor de las perso-
nas se mide por la acu-
mulación de bienes que 
ha podido conseguir, por 
el individualismo y falta 
de espíritu colectivo. La 
pregunta entonces, es 
por qué si esto es así, 
los sectores reacciona-
rios y retrógrados siguen 
ostentando el poder y 
tienen capacidad para 
revertir su posesión por 
fuerzas políticas opues-
tas o distintas. La expli-
cación está en la propia 
concepción de la demo-
cracia que la sustenta, 
creada precisamente por 
la burguesía, para per-
petuarse en el poder. La 
falsa suposición de que 
el poder reside en la ad-
ministración del Estado, 
no en la propiedad de los 
medios de producción ha 
conducido a no pocos 
errores en la conducción 
de aquellos gobiernos 
que han impulsado po-
líticas anti neoliberales 
en el pasado reciente. 
Por supuesto, llegar ahí, 
crea superiores condi-
ciones para avanzar me-
jor y más rápido hacia la 
transformación de la so-
ciedad, pero solo si las 
cosas se hacen bien.

En ese sentido, la lle-
gada al gobierno no es 
un fin, es solo el punto 
de partida como lo en-
tendió perfectamente el 

El pueblo cubano, ordenada y respetuosamente como siempre ha sido, en las calles de La Habana, exigiéndole a Obama el fin del bloqueo y la devolu-
ción de la base de Guantánamo
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Comandante Fidel Cas-
tro con su preclara visión 
de futuro, el 1° de ene-
ro de 1959 en el parque 
Céspedes de Santiago 
de Cuba: «La Revolución 
empieza ahora, la Revo-
lución no será una tarea 
fácil, la Revolución será 
una empresa dura y llena 
de peligros…». Pero, re-
itero, hay que hacer bien 
la tarea. Como ha queda-
do demostrado, la llega-
da al gobierno, no es un 
cheque en blanco que el 
pueblo entrega para que 
en su nombre se haga 
cualquier cosa, porque 
cuando es así, solo se 
está copiando aquello 
que durante siglos, du-
rante muchos años, el 
pueblo y los revoluciona-
rios han reclamado como 
prácticas que deben ser 
desterradas, entonces la 
pregunta es, cómo des-
prenderse de la demo-
cracia representativa si 
se ha llegado al poder a 
través de ella. No es un 
secreto, ni está al mar-
gen de la ley, solo se tra-
ta de que la democracia 
además de representa-
tiva, sea efectivamente 
participativa en la que el 
pueblo organizado tenga 
el principal papel prota-
gónico. La alianza es-
tratégica debe ser con el 
pueblo, con otros secto-
res de la sociedad, solo 
se hacen alianzas tácti-
cas para avanzar en de-
terminados momentos, 
los pueblos hacen pagar 
caro el olvido de esta 
máxima. En Cuba, no lo 
han olvidado y 57 años 
después, Obama ha teni-
do que reconocer que no 
se enfrentaba solo a «los 
Castro», sino a un pue-
blo enhiesto que a pe-
sar de errores y reveses, 
apoya mayoritariamente 
a su gobierno. Así, ob-
servamos otra paradoja 
en la realidad reciente 
de América Latina, la iz-
quierda aparece como la 
más férrea defensora de 
la democracia burguesa, 
ha costado tanto con-
quistarla, que se ha ol-

vidado cambiarla, mien-
tras que la derecha que 
aprecia que la misma ha 
dejado de servirle, se…
defeca impolutamente en 
ella, (como si fuera posi-
ble hacer esto). De esta 
manera, el Estado de de-
recho, la independencia 
de poderes, los períodos 
electorales, el respeto al 
voto popular y otras lin-
duras, son sencillamente 
pasadas a llevar cuando 
no sirven a los designios 
del poder. Pareciera que 
la sangre de Salvador 
Allende, -firme y conve-
nido defensor de la de-
mocracia representativa, 
pero que no vaciló en to-
mar las armas cuando la 
oligarquía y los militares 
la aplastaron y manci-
llaron- hubiera sido de-
rramada en vano. De la 
misma manera, parece 
que obviamos el papel 
de los grandes medios 
de comunicación que 
hoy ejercen la función 
de ser el principal parti-
do político de la derecha. 

Hay banalidad, superfi-
cialidad y hasta medio-
cridad en algunos casos 
en la construcción de po-
líticas comunicacionales, 
mientras se sigue aferra-
do a métodos caducos y 
retrógrados que incluso 
expresan subestimación 
por la inteligencia del 
pueblo. Y hoy, son los 
medios de comunica-
ción los que ganan las 
batallas. ¿Quién puede 
explicar que el presiden-
te Evo Morales pierda el 
referéndum de reforma 
de la Constitución y dos 
semanas después las 
encuestas le den 58% de 
popularidad? Es verdad 
que la brutal campaña 
de desprestigio del presi-
dente jugó su papel, pero 
también es verdad que la 
derecha se ha adueñado 
del concepto de cambio y 
poco o nada se ha hecho 
para revertirlo. Ahora re-
sulta que las fuerzas con-
servadoras son portado-
ras del cambio, eso es un 
gran contrasentido hasta 

gramáticamente. Pero, 
se subestimó su poten-
cial y el peligro que eso 
significaba. Al presidente 
Evo Morales se le impidió 
postularse nuevamente 
a las próximas eleccio-
nes, pero se olvida que 
el Presidente Roosevelt 
fue reelegido tres veces 
cuando se necesitaba de 
la continuidad y fortaleza 
de un gobierno en Esta-
dos Unidos durante la 
segunda guerra mundial. 
Finalmente, el tema de 
la corrupción, tan com-
batida y repudiada por 
la izquierda en los go-
biernos del pasado, por 
ser expresión de valores 
burgueses que debían 
ser exterminados. Era 
característico que los lí-
deres revolucionarios vi-
vieran dignamente pero 
de forma modesta, era 
un orgullo mostrarlo y ex-
presión de respeto de las 
jóvenes generaciones 
que veían como sus jefes 
predicaban con el ejem-
plo. Era la única forma 

de ser superiores al ene-
migo que se enfrentaba, 
más poderoso financiera, 
económica y militarmen-
te. Solo el sustento de 
valores superiores, daba 
la fuerza para enfrentar 
y vencer a un adversario 
por muy poderoso que 
fuera. La pérdida de esa 
fortaleza crea no solo de-
bilidad, también desmo-
ralización, dando posibi-
lidades a la penetración 
de la ideología que glori-
fica el consumo y el indi-
vidualismo. Estos olvidos 
se manifiestan en votos, 
pero sobre todo expre-
san la necesidad de re-
flexionar para encontrar 
los errores cometidos. 
En Cuba y Argentina, los 
pueblos han demostrado 
mantenerse en pie de lu-
cha. No es culpa de ellos, 
el imperio intentará siem-
pre retrotraer los proce-
sos de transformación, el 
papel subjetivo, el de la 
organización y los líde-
res, son los decisivos en 
la América Latina de hoy.
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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 

Sin traspiés Obama pasó del 
son cubano al tango.

Vanalidad
Senadora Guerra del Centro 
Democrático denuncia existen-
cia de ‘comunidad de la paloma’ 
en la policía nacional.

Señora ministra de Transporte y 
señor alcalde de Bogota: hagan 
algo para evitar que los taxis 
amarillitos y sus conductores se 
conviertan en una plaga.

****** **
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LA MINERÍA

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

****** **

Colombia, día a día, se deteriora más y pierde sus recursos 
naturales como consecuencia de las minerías legal e ilegal 
que explotan los recursos naturales  con la complicidad de las 
autoridades estatales.

El país, a pesar de ser rico en minerales, como el oro, 
vive en las zonas de explotación la mayor miseria como 
consecuencia de la mala distribución de los recursos, que, 
en su totalidad, son enviados al exterior por multinacionales 
que ejercen un verdadero monopolio con los respectivos 
permisos del Estado.

Entre tanto, en sitios ya explotados surge la minería ilegal. 
En unos casos como consecuencia de la pobreza absoluta de 
las gentes que acuden a esta actividad para poder subsistir.

Sin embargo, grupos irregulares, especialmente 
relacionados con el paramilitarismo y el narcotráfico, se han 
apoderado de otras regiones; allí cuentan con maquinaria 
pesada, y dejan a su paso la destrucción de los recursos 
naturales renovables y no renovables de Colombia.

Lo grave de esa situación es que por preferir la explotación 
del oro y algunas  piedras preciosas Colombia se está 
quedando sin agua, y con la naturaleza totalmente destruida, 
pues en tales actividades se utilizan mercurio y otros productos 
contaminantes que  envenenan a diario el medioambiente.

La crítica situación registrada en Casanare es un aviso 
premonitorio de lo que va a vivir en un futuro inmediato 
Colombia: la falta de agua; y los seres vivos nos veremos 
afectados, por no haber tomado las medidas preventivas del 

caso. Las licencias para la explotación de los minerales se han 
convertido en negocio de una mafia, pues  son entregadas a 
diestra y siniestra, sin ningún control, a quienes lleguen con 
jugosas cantidades de dinero que exigen algunos corruptos 
funcionarios estatales.

Las Fuerzas Armadas también han sido partícipes de 
esa actividad, al permitir el traslado por las principales vías 
colombianas de maquinaria pesada, la cual llega a sitios 
remotos donde la destrucción es total.

Sin embargo, en el Congreso, donde se legisla y se toman 
las medidas del caso, para proteger a los colombianos, los 
políticos se encuentran más interesados en enriquecerse 
legal o ilegalmente, pasan «de agache» ante la tremenda 
crisis que se avecina; pero ellos o no la ven, o se hacen los 
que «eso no es conmigo».

Lo que faltaba que las multinacionales que han acabado 
con los recursos naturales, ahora estén demando ante los 
tribunales al País por no permitir destruir los paramos y otras 
reservas.

Por ello se hace necesario que todos los estamentos de 
la comunidad empecemos a defender nuestros recursos, 
para que las nuevas generaciones no vayan a vivir los 
inconvenientes que se ven a corto plazo. Esas acciones 
pueden ser abordadas por una Asamblea Nacional 
Constituyente, desde la cual se tomen medidas radicales 
ante la cobardía que existe en el Congreso para defender a 
Colombia y a los colombianos de la llamada minería legal o 
ilegal.
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La región Amazónica alberga por lo menos 193 especies de anfibios, el 24% de la riqueza del país. Entre las especies 
que aportan a la seguridad  alimentaria de las comunidades indígenas  se encuentran ranas arborícolas de los géneros 

Osteocephalus e Hypsiboas y ranas terrestres del género Leptodactylus.


