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El sendero a Monserrate:

LA MENTIRA
Una de las pruebas de mayor contundencia de que el sendero peatonal sí está en condiciones de transitarse fue la
visita que hizo el presidente, Juan Manuel Santos, quien
subió al trote con uno de los hijos, algunos colaboradores y miembros de su seguridad, que dieron el visto bueno para el desplazamiento del jefe del Estado, sin riesgo
alguno para su integridad.
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OBSERVATORIO
LAS VÍCTIMAS
DE LAS BACRIM

LOS BIENES DE LAS
FARC

La Unidad de Víctimas reveló que el accionar de las bandas criminales en el
país ha dejado 332 149 personas afectadas desde el 2010 hasta la fecha. Sin
embargo, hay más de 42 000 víctimas de
amenazas, cerca de 8200 de homicidios,
560 de desaparición forzada, 305 de secuestro y 147 de tortura. Además, hay 82
menores que han sido vinculados a esas
actividades.

El presidente, Juan Manuel Santos, empresarios norteamericanos, el embajador
de Estados Unidos en Colombia, Kevin
Whitaker, revelaron que en operaciones
conjuntas entre los dos países están rastreando los dineros que podrían tener en
su poder las FARC.

MANUEL CALDERÓN
ALCALDE DE LA
CANDELARIA

Frente a la negativa de ese grupo insurgente que dice no tener algún dinero escondido, el Gobierno de Estados Unidos
considera que teniendo en cuenta «los
negocios criminales en que se han involucrado, particularmente el narcotráfico,
un negocio en el que hay unas ganancias
muy jugosas», no cabe duda de que el
dinero exista.

La Secretaria Distrital de Gobierno presenta los nombres de los ciudadanos que dirigirán las localidades de Chapinero, Bosa,
Suba, La Candelaria, Usaquén y Teusaquillo durante la administración del Alcalde
Mayor, Enrique Peñalosa.

DE VUELTA A CASA
Nueve leones que recibían malos tratos en los
circos colombianos harán parte de la operación
‘Espíritu de Libertad’, que llevará a los felinos de
vuelta a África. Los seis machos y las tres hembras fueron ubicados en tres camiones para llegar hasta Bogotá. Zeus, el más grande y dominante; Irón, el más tranquilo; Shakira y Easy, que
sin problema comparten jaula; Ojiclaro, que era
el más agresivo y tiene cicatrices de los golpes
que sufrió en el circo; Junior, a quien le quitaron
un colmillo inferior y siempre tiene la lengua por
fuera; Bumba, el más calmado; Bolillo, un macho
adulto; y Barbie, la más gordita y juguetona, son
los nueve leones que viajarán dentro de dos días.

LÍDER
Nairo Quintana finalizó de segundo en la segunda etapa del Tour de Romandía; sin embargo, los comisarios le dieron el triunfo por una infracción del ruso Zakari, y asumió de
esa manera el liderato de la competencia, disputada en Suiza.
Quintana ingresó con el mismo tiempo de Ilnur Zakarin del equipo Katusha, quien se
ubica en la segunda casilla de la clasificación general. El pedalista boyacense asumió
también el liderato de la montaña, pues llegó a 26 puntos.s.
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OBSERVATORIO
CUMPLIÓ SU COMPROMISO CON VIANÍ
Cumpliendo con el compromiso del gobernador, Jorge Rey, adquirido con la comunidad del municipio de Vianí, el Gobierno departamental, a través del Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), finalizó las obras de
pavimentación en el paso urbano que atraviesa ese municipio.
«Hoy podemos decirle a la comunidad que cumplimos lo acordado el día 23 de
marzo con las Empresas Públicas de Cundinamarca y con el señor gobernador,
Jorge Emilio Rey Ángel. Terminamos la pavimentación del paso urbano de este
municipio, tramo que hace parte de la concesión Panamericana, el cual es un
corredor estratégico de comunicación entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima», manifestó Nancy Valbuena Ramos, gerente del ICCU.

EN CONTACTO CON LOS
USUARIOS
Desde principios del mes de abril los cundinamarqueses cuentan con una nueva herramienta
para atender sus inquietudes en materia pensional. Se trata de la dirección electrónica sugerenciasuaepc@cundinamarca.gov.co, mediante la cual la Gobernación de Cundinamarca, a
través de la Unidad Administrativa Especial de
Pensiones, recibirá sugerencias del público.
La iniciativa busca el mejoramiento continuo en
los servicios del funcionamiento de la Unidad,
a través del acceso a la información y la participación ciudadana. «Se trata de desarrollar
un mecanismo para implementar seguimiento,
evaluación y control de todas aquellas opiniones que los ciudadanos quieran compartir, en
cumplimiento de los principios de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la
corrupción, pilares del Gobierno del Nuevo Liderazgo», manifestó Jimena Ruiz, directora de
la Unidad.

1º. DE MAYO

LOS MEJORES

En Bogotá habrá marchas el domingo 1 de mayo, declarado ‘Día internacional de la clase trabajadora’, desde
distintos puntos de la ciudad hacia la
Plaza de Bolívar. Las centrales CUT,
CTC, CGT, las confederaciones y sindicatos de base, junto a otras organizaciones sociales y políticas, han
convocado a los obreros, empleados
y militantes de demás sectores populares, a manifestar pacíficamente
y con mucho entusiasmo para exigir
al presidente, Juan Manuel Santos, y
a la ministra, Clara López, la derogatoria inmediata del Decreto 583 que
legaliza la tercerización laboral en
Colombia.

“El Programa Colombia Bilingüe va a ayudar
muchísimo al objetivo de ser el país mejor educado en América Latina en el 2025”, dijo el
Presidente Santos a estudiantes que irán a los
Campos de Inmersión en inglés.

Se denunciará las amenazas crecientes, los asesinatos y las persecuciones contra líderes populares,
provenientes tanto de organismos
del Estado como de grupos paramilitares.

FALCAO Y RIVER
Rodolfo D’Onofrio presidente de River Plate
aseguró que hace seis meses dialogo con Falcao para ofrecerle un lugar en el equipo argentino, sin embargo la respuesta del delantero fue
negativa debido a que aún quiere seguir en el
fútbol europeo.
«No es una utopía, si Falcao tiene la voluntad y
la decisión de regresar a River haremos lo imposible por traerlo», dijo el presidente del equipo argentino a TyC Sports.

SECRETARIA DE
COOPERACIÓN
La abogada de la Universidad de los Andes, Diana Paola
García Rodríguez, especialista en Gestión Pública e instituciones administrativas, asumió como nueva secretaria
de Cooperación y Enlace Institucional del departamento.
La profesional cuenta con amplia experiencia en defensa
jurídica del Estado, cooperación internacional y desarrollo
social; se ha desempeñado como asesora del Ministerio
del Interior y como subdirectora para la superación de la
pobreza en la Gobernación de Cundinamarca, entre otros
cargos.
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BOGOTÁ
El sendero a Monserrate:

LA MENTIRA
Una de las pruebas de mayor
contundencia de que el sendero peatonal sí está en condiciones de transitarse fue la
visita que hizo el presidente,
Juan Manuel Santos, quien
subió al trote con uno de los
hijos, algunos colaboradores
y miembros de su seguridad,
que dieron el visto bueno para
el desplazamiento del jefe del
Estado, sin riesgo alguno para
su integridad.

Textos y fotos
Víctor Hugo Lucero Montenegro
Primicia Diario

L

os habitantes de Bogotá y los visitantes nacionales e internacionales hemos sido engañados con una mentira,
sin precedentes, sobre el camino peatonal
al cerro de Monserrate. Inicialmente se habló de la destrucción de la mayor parte del
sendero, ahora se mencionan algunos trabajos.
La verdad es que todos dudan de las autoridades, las cuales podrían estar protegiendo el montaje de un megaproyecto turístico
que desplace a los pequeños comerciantes que cumplen sus actividades allí desde
el siglo XIX
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Los pequeños comerciantes se han pronunciado al respecto, y han dicho: «Pongan las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo
que quieren hacer con Monserrate? Por un
lado, dan y dan caramelo a la opinión pública diciendo que el camino ‘ya se va a abrir’
– llevamos casi 4 años con esa melcocha y
cuando ya parece que sí verdaderamente
se va a abrir (se espera que en diciembre)
vienen con cierres de los locales de artesanías y de comidas populares. No los elegantes restaurantes del santuario, sino los
de nosotros, los pequeños artesanos.
«¿Por qué les estorbamos? ¿Cuál es el
gran proyecto megaturístico del que tanto
se cacarea? Proyecto en el que parece que
somos nosotros, los pequeños, los desorganizados, los de ruana, que les estor-

bamos». Sin embargo, consultando a fondo con los pequeños comerciantes, ellos
atinaron a decir: «Recibí una llamada de
uno de mis compañeros del Sindicato de
Comerciantes y Vendedores de Monserrate informándome que la Alcaldía de Santa
Fe tenía previsto un operativo de cierre de
establecimientos comerciales en virtud de
del uso del suelo».
El cerro de Monserrate, mediante Resolución número 1141 de 2006, expedida por
la Corporación Autónoma Regional ─CAR─,
ha declarado que el uso del suelo en el santuario de Monserrate es de reserva forestal.
Según el plan de manejo para las zonas de
reserva forestal, la actividad comercial está
prohibida. Así reza en un concepto de la
CAR de fecha 10 de noviembre de 2010.

BOGOTÁ
El pasado Gobierno distrital se empeñó en
cerrar el sendero peatonal a Monserrate,
con el alegato de la quema de árboles y la
actividad realizada para apagar los incendios desde el aire con helicópteros de la
Fuerza Aérea Colombiana.
El informe presentado ante la opinión pública indicaba que el cierre tenía como objetivo evitar el riesgo para los peatones, y se
anunciaba que se podría reabrir a finales
del 2016, o a principios del 2017.
Es por ello por lo que Primicia Diario recorrió en su totalidad el sendero peatonal, encontró que el 98 por ciento de él
se encuentra en óptimas condiciones; no
obedece a los informes presentados por
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de la administración de Gustavo Petro,
y ahora respaldada por la administración
Peñalosa.
El sendero peatonal cuenta con tres puestos donde agentes de la policía impiden el
paso del público, únicamente se permite el
de los comerciantes que tienen su puesto
de venta junto a la iglesia.
Ni un solo trabajador se encuentra adelantando actividad, tal como lo sostienen las
autoridades distritales.
Mientras la realidad es una, el Gobierno
distrital presenta otra. Dice:
«Se está trabajando con intensidad para
reabrir el sendero al cerro insignia de Bogotá, que se encuentra cerrado desde el
20 de diciembre de 2015. Se están retirando los árboles caídos, talando los que quedaron afectados y que representan riesgo
para los visitantes; y se está haciendo limpieza técnica de la zona afectada por el incendio de la fecha mencionada. Asimismo,
se está plantando material vegetal para recuperación ecológica y mantenimiento de
la ruta peatonal hacia el santuario. Quienes
quieran visitar el cerro pueden hacerlo en
funicular y en teleférico».
Una de las pruebas de mayor contundencia de que el sendero peatonal sí está en
condiciones de transitarse fue la visita que
hizo el presidente, Juan Manuel Santos,

Aspectos del sendero peatonal que se encuentra en un perfecto estado para la utilización de visitantes y deportistas.
quien subió al trote con uno de los hijos,
algunos colaboradores y miembros de su
seguridad, que dieron el visto bueno para
el desplazamiento del jefe del Estado, sin
riesgo alguno para su integridad.
La mentira de las autoridades se relaciona con informe falso que ha sembrado el
terror entre los visitantes y deportistas. Se
trataba del montaje de una mentira dónde
se manifestaba que por el mal estado del
sendero podría presentarse una tragedia.
Aproximadamente 5000 personas subían
a diario al cerro tutelar de los bogotanos:
Monserrate.
Testimonios
Durante el recorrido nos encontramos a
don Luis Castro, veterano vendedor de helados, de 78 años de edad, quien sube a
diario por el sendero peatonal al no contar
con los recursos económicos para subir
por el teleférico hasta el lugar de trabajo.
Como usuario del sendero peatonal ¿nos
puede indicar el estado que él presenta?
El camino peatonal se encuentra en buenas condiciones. Las autoridades quieren
seguir bloqueando el tránsito de los turis-

tas y deportistas. Las autoridades hablan
de obras de reconstrucción. ¿Es cierto?
Mire, las únicas obras adelantadas corresponden a 10 metros de camino que se encontraba en buenas condiciones y fue destruido para justificar obras. Es decir, están
dañando los tramos que se encuentran en
buenas condiciones, y los reconstruyen.
Monseñor Sergio Pulido Gutiérrez ha sido
el capellán y representante legal del santuario de Monserrate. Es el encargado de
la administración de la parte alta del cerro,
y tiene un alto cargo en la Arquidiócesis de
Bogotá.
Ahora es uno de los abanderados de solicitar la reapertura del sendero peatonal,
por cuanto ya no visitan el templo las miles
de personas que acostumbraban a diario a
escuchar las misas y visitar la imagen del
Señor Caído de Monserrate. El templo permanece vacío.
Las fotografías tomadas ayer por Primicia
nos muestran el verdadero estado del sendero peatonal.
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BOGOTÁ

Seguridad se presenta en el
sendero peatonal para la movilización de los visitantes al
Cerro de Monserrate.

A pesar que han prohibido el transito de personas, los portales permanecen abiertos.
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BOGOTÁ

Los vendedores ubicados en la parte posterior del templo tienen que transportar por el sendero peatonal sus distintos productos.

Los contratistas del Distrito ante la falta de obras levantaron 15 metros
del sendero peatonal para volver a instalar las respectivas piedras.

Agentes de la policía ejercen la vigilancia para evitar que el publico suba por el
sendero peatonal a pesar de encontrarse en buen estado.

Los vendedores a la entrada del sendero peatonal se quedaron sin
trabajo a raíz de la prohibición de la utilización del sendero peatonal.
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NACIÓN
Embajador:

ESTAMOS APOYANDO
LA PAZ EN COLOMBIA

de paz. «Ahora más que nunca, cuando
estamos ad portas del gran reto que será
el posacuerdo, mencioné el papel social
que juegan nuestras compañías. Es crítico que ese trabajo continúe y crezca en el
posconflicto», consideró.
Puso de presente la disposición de la Embajada de Estados Unidos en Colombia
para ese propósito.
«Nosotros en la Embajada estamos más
que dispuestos a contribuir a este esfuerzo», aseveró.
Despolitizar el proceso de paz
El Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Empresas Americanas (CEA), Jaime Trujillo, hizo un llamado a despolitizar el
proceso de paz e indicó que este debe ser
desligado del apoyo o rechazo al Gobierno
Nacional.
«El apoyo o rechazo al Gobierno no puede ser el criterio para aprobar o rechazar
el acuerdo con las FARC y eventualmente
con el ELN. Y por eso respaldamos su llamado a despolitizar este tema», señaló el
empresario.

«Nosotros en la Embajada estamos más que dispuestos a contribuir a este esfuerzo de paz».

E

l Embajador de Estados Unidos en
Colombia, Kevin Whitaker, ratificó el
respaldo de su gobierno al Presidente
Juan Manuel Santos y a todos los colombianos mientras se desarrollan las negociaciones de paz y en el proceso posterior
de implementación de acuerdos.
En la clausura de la asamblea de afiliados al Consejo de Empresas Americanas
(CEA), cumplida en Bogotá, el diplomático
estadounidense recordó que su país estuvo al lado de Colombia en los peores momentos de la guerra y aseguró dicho respaldo continuará en el futuro.
«Seguiremos apoyando al Presidente Santos, seguiremos apoyando a los colombianos durante el avance de estas negociaciones», le señaló el Embajador Whitaker
al Jefe de Estado.
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«Estuvimos al lado de Colombia en sus
peores momentos de guerra, cuando nadie
más estaba. Estamos con Colombia hoy y
estaremos en el futuro», recordó.
Así mismo, Whitaker reveló que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ya adelantan un trabajo conjunto para afrontar la
etapa del posconflicto.
«Hablando del posacuerdo, ya como Embajada estamos trabajando con el Ministro
Rafael Pardo y su Ministerio del Posconflicto para asegurar que nuestras estrategias,
prácticas y dirección estén bien coordinadas con la visión del Gobierno», informó.
Finalmente, al dirigirse al Consejo de Empresas Americanas otorgó una especial relevancia al papel de las empresas norteamericanas una vez se firmen los acuerdos

Agregó que con un debate serio «será más
fácil que los ciudadanos cumplamos con
nuestra obligación de estudiar y entender
los acuerdos a los que finalmente se llegue, analizarlos críticamente, y fijar nuestra
posición única y exclusivamente con base
en los mismos».
Para terminar, el señor Trujillo manifestó la
disposición de las compañías americanas
para direccionar sus políticas de responsabilidad social corporativa para cosechar
los beneficios de la consecución de la paz.
«Las multinacionales estadounidenses afiliadas el CEA hemos sido precursores en
la implementación de programas de responsabilidad social corporativa y estamos
listos para orientar esos programas de tal
forma que contribuyan efectivamente a cosechar los beneficios del acuerdo de paz»,
concluyó.

CONFLICTO
En Lérida, Tolima:

LLEGARON LAS
AUTODEFENSAS
GAITANISTAS

El Sistema de Alertas Tempranas llamó
la atención sobre la economía ilegal del
préstamo a interés de usura, que junto a
la extorsión se ha convertido en fuente de
financiación de las estructuras delincuenciales, y que estaría siendo aprovechada
como plataforma para la expansión de las
«bandas criminales».
De acuerdo con la información allegada a
la Defensoría, los prestamistas provienen
de municipios como La Dorada (Caldas),
Mariquita, Ibagué, Espinal y Flandes (en el
Tolima) y Girardot (Cundinamarca), además por supuesto de quienes ejercen esa
actividad en Lérida y que podrían entrar en
confrontación por el control de esa economía.
Las muertes violentas bajo la modalidad
de sicariato documentadas por la Defensoría del Pueblo fueron registradas el 16 de
febrero, el 25 de febrero, el 6 de marzo y
el 18 de marzo, obedeciendo al parecer a
una estrategia de «limpieza social» para
ganar terreno y consolidar la presencia de
los Gaitanistas en Lérida.

Las muertes violentas bajo la modalidad de sicariato documentadas por la Defensoría del Pueblo
fueron registradas el 16 de febrero, el 25 de febrero, el 6 de marzo y el 18 de marzo, obedeciendo al
parecer a una estrategia de «limpieza social» para ganar terreno y consolidar la presencia de los Gaitanistas en Lérida.

P

resuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas estarían tras los últimos crímenes y amenazas que han
afectado a ese municipio.
Un informe de riesgo de inminencia por
posibles vulneraciones a los derechos humanos en el municipio de Lérida, Tolima,
emitió el Sistema de Alertas Tempranas de
la Defensoría del Pueblo ante la incursión
de presuntos integrantes de las «bandas
criminales» en esa localidad.
El documento, enviado a la Gobernación
y a otras autoridades nacionales y territoriales, advierte una aparente expansión de

los grupos post desmovilizados, que mediante asesinatos selectivos y nuevas formas de economía criminal estarían abriéndose paso con el nombre de Autodefensas
Gaitanistas del Tolima (AGT).
El escenario de riesgo se configura a partir
de la ocurrencia de cuatro homicidios bajo
la modalidad de sicariato entre los meses
de febrero y marzo, hechos que coincidieron con la circulación de un panfleto a
nombre de la mencionada organización y
en el que anunciaron no solo su presencia
en el departamento, sino la comisión de
atentados contra personas socialmente estigmatizadas.

Además de solicitar, mediante carta enviada al Gobernador Óscar Barreto, las medidas de prevención para evitar nuevas
afectaciones a los derechos humanos, la
Defensoría pidió la intervención de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas
del Ministerio del Interior, a fin de articular
la respuesta de las autoridades competentes y mitigar los niveles de riesgo.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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CONMEMORACIÓN
200 años de su natalicio:

MANUEL MURILLO TORO, PADRE
DE LAS COMUNICACIONES
Roberto Espinosa
Especial

E

l hombre que revolucionó las comunicaciones de Colombia en el siglo XIX,
nació en Chaparral, departamento del
Tolima, el 1 de enero de 1816; el país celebra el bicentenario de este acontecimiento,
este año 2016.
Con esta semblanza recordamos al periodista y al político que más influyó en el progreso de nuestra patria, segunda mitad del
siglo XIX.
Sus mejores logros indudablemente estuvieron en el campo de las comunicaciones. Primero cuando apareció su opúsculo contra la administración del Presidente
Márquez; al ver la luz pública su escrito, se
le atribuyó la autoría al general Santander
quién más tarde conocería del libretista;
posteriormente lo invitaría a trabajar como
oficial mayor en la Cámara de Representantes, en 1840. Así comenzó una vida de
combate en el campo de la comunicación.
Una de sus grandes pasiones fue el periodismo; fundó algunos periódicos de aquella época, consiguiendo entre sus colegas
el título de «Rey de la prensa»; sobresalen
«La Gacela Mercantil», fundada en Santa
Marta el 22 de septiembre de 1848; «El Correo», «El Constitucionalista», «El Neogranadino», «El Tiempo», «La Bandera Nacional» entre otros.
«Su prestigio de escritor,- dice el historiador Carlos Sanclemente-, cobró tanta importancia que alguna vez Rafael Núñez, su
gran opositor, comentó al releer algunos
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
Murillo Toro, fue la creación del ·Diario Oficial, decano de las gacetas del país y que
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El hombre que revolucionó las comunicaciones de Colombia en el siglo XIX,
nació en Chaparral,
departamento del
Tolima

apareció el 30 de abril de 1864, mediante
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, emitió
una estampilla conmemorativa del trascendental acontecimiento. Este periódico es el
órgano de los actos gubernamentales, indispensable para la publicación y validez
jurídica de las actividades oficiales.
El 1 de noviembre de 2014 se cumplieron
150 años de la implementación del telégrafo eléctrico; fue inaugurado a las cinco
de la tarde del 1 de noviembre de 1865;
importante hecho en la «República de los
Estados Unidos de Colombia», durante la
administración del gobierno radical de Murillo Toro.
En esa fecha se trasmitió el primer mensaje telegráfico desde la localidad de Cuatro Esquinas, hoy municipio de Mosquera,- Cundinamarca, que sintetizamos con
el enviado por el señor Williams Stiles;…
«Pueda la paz cubrir con su alas bienhechoras la extensión de este hermano país»,
y, «reciba usted mis congratulaciones por
el feliz éxito con que van coronándose 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 llegada del telégrafo eléctrico al país
fueron muchos los problemas ocasionados
con su implementación y algunos historiadores señalan que el pueblo consideraba
que era «una obra satánica». Rescatamos
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 comunica a éste despacho
lo siguiente: «Urgente necesito 2 cajas de
aisladores. Daños intencionales causados
a la Línea en «el naranjo» tres veces han
roto y robádose grandes extensiones de
alambre. Recabo protección autoridad urgente». Más adelante: «En la línea telegráfica de Bogotá a Honda y en los del Tolima ocurren igualmente 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
nacionales que prestan tan importantes
servicios al gobierno y al público, y cuyo
planteamiento ha costado considerables
sumas de dinero.»
En su libro La Imprenta en Colombia, Tarsicio Higuera B, afirma: «Justo es consignar
que Murillo Toro fue un presidente honrado
y progresista y que también había sido un

CONMEMORACIÓN
periodista distinguido»…«Parece que Manuel Murillo Toro hubiera tenido obsesión
por lo grande y por los más nobles postulados del espíritu».
Terminamos este recuento histórico del
telégrafo con las palabras del académico
Luis Horacio López D, quien dice: «Hemos
sido los colombianos muy desentendidos
en la memoria social con los pioneros de la
modernidad, y más aún con aquellos que
impulsaron las comunicaciones a distancia», y «porque no hay duda que Manuel
Murillo Toro y Williams Lee Stiles, sintetizan
en sus nombres una hazaña de la tecnología del telégrafo eléctrico, en un país rural».
Por la época de la segunda administración
se reorganizaron los correos nacionales,
dando inicio a las primeras emisiones de
estampillas terminando así un largo camino de correspondencia; 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. FERROCARRILERO
Tenía Manuel Murillo 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 Panamá,
a finales de la administración del General
Tomás Cipriano de Mosquera; así se dio
inicio a la apertura de la vía ferroviaria, el
10 de febrero de 1850, y luego inaugurada en 1857, mandato de Manuel María
Mallarino. Se emprendió así la era de los
ferrocarriles nacionales que comprende el
período de 1850 hasta 1874.

Murillo Toro al ocupar la primera presidencia contrató la construcción de la línea férrea, Barranquilla- Sabanilla. En su segunda administración comenzó la era de los
ferrocarriles ordenando la contratación y
construcción del ramal férreo Cali – Buenaventura.
Ordenó también los trabajos de la línea del
Pacífico, Buenaventura- río Cauca el 6 de
enero de 1873; otras líneas férreas impulsadas por el presidente Murillo Toro o como
secretario de Estado fueron el trazado del
Ferrocarril del Norte, Bogotá – río Magdalena y construcción del cable submarino
Buenaventura – Colón, Panamá.
Dice el historiador Alfredo D. Bateman:
«Aun cuando aparentemente la labor en
materia de ferrocarriles de la administración Murillo Toro fue poca, le cabe el mérito
de haber obtenido la suficiente legislación
para que el país entrara en una era de adelanto en esta clase de vías». Fue también el
mayor impulsor para la navegación comercial y de pasajeros por el Río Grande de la
Magdalena.
Este sistema de transporte le reportó grandes avances al país en materia de comunicaciones; su aislamiento estorbaba el
comercio de sus productos entre sus habitantes. En un telegrama insertado en el
Registro Oficial, el director de la Gaceta,
Belisario Zamorano, saluda al general Ezequiel Hurtado y le envía el siguiente mensaje: «Os transmito el movimiento de trenes
entre Buenaventura y Córdoba hasta anteayer: Importación, novecientos noventa
(990) bultos; exportación setecientos treinta y un (731) productos, trescientos cuarenta y cuatro (344) pesos. Productos de

pasajeros de ambas clases ciento sesenta
y cuatro (164) pesos. Los trenes viajan en
combinaciones con los vapores aquí y la
llegada a Córdoba».
El historiador Francisco Salazar Castro, resume sobre las ejecutorias en la administración Murillo Toro: «Se preocupó en el
desarrollo de las comunicaciones. El telégrafo, el «Diario Oficial» y los ferrocarriles,
están asociados a su nombre. El ferrocarril
ha sido básico en el desarrollo de las actuales potencias mundiales».
Desafortunadamente, en el siglo XX, este
medio de transporte tan importante en el
Viejo Continente 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 terrestre lo sepultó hasta
casi desparecerlo. En el futuro inmediato,
Colombia deberá tender rieles y adoptar
modernas locomotoras para hacer frente
al movimiento de carga mundial originario de los Tratados de Libre Comercio firmados con potencias y países del mundo
globalizado. Aparece así subrayada históricamente la figura cimera del presidente
Manuel Murillo Toro, padre de las comunicaciones nacionales, uno de los gobernantes probos y capaces, de inteligencia
y decisiones fecundas en bien de la patria
colombiana, hijo muy ilustre de Chaparral,
en el Tolima Grande.
Manuel Murillo Toro, dos veces mandatario
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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CARCEL
En las cárceles:

CRISIS HUMANITARIA

a los hallazgos de las visitas humanitarias
realizadas desde las distintas regionales
de la Defensoría para que, por una parte
se revise el manejo de los 85 mil millones
de pesos asignados a este tema, y por otra
se indague la actuación de los funcionarios
responsables de administrar el sistema.
Como se recordará, la ley 1709 de 2014 que
modificó el Código Penitenciario y Carcelario, delegó en el Fondo Nacional de Salud
para la Población Privada de la Libertad la
atención de los pacientes en calidad de reclusos, siendo regulada la operación mediante el decreto 2245 de 2015 expedido
por el Ministerio de Justicia, el cual dispuso que los recursos del Fondo fueran manejados por una fiducia contratada por la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), tema que a la postre fue
perfeccionado con la suscripción del contrato de fiducia mercantil No 363 de 2015,
a cargo de un consorcio conformado por
Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.

Tres acciones puntuales adelantará la Defensoría del Pueblo ante la gravedad de la crisis sanitaria en
las cárceles del país, que está tocando fondo sin que las autoridades intervengan debidamente para
solucionarla.

E

l Ministerio Público considera que la
crisis humanitaria en los establecimientos de reclusión está tocando
fondo, sin que se tomen medidas para solucionarla.
Tres acciones puntuales adelantará la Defensoría del Pueblo ante la gravedad de la
crisis sanitaria en las cárceles del país, que
a juicio del organismo humanitario está to-

12

29 DE ABRIL DE 2016

cando fondo sin que las autoridades intervengan debidamente para solucionarla.
La Entidad presentará queja disciplinaria
ante la Procuraduría General de la Nación
para que se investigue al gerente del Fondo
Nacional de la Salud para la Población Privada de la Libertad; así mismo, informará
a la Contraloría General de la República y
a la Fiscalía General de la Nación respecto

Basta con acudir a los registros oficiales,
los cuales advierten cómo por ejemplo por
cada 496 internos apenas hay un médico
disponible. La Defensoría del Pueblo pidió
reportes sobre algunos aspectos puntuales relacionados con la asistencia sanitaria en las prisiones, y encontró que de los
134 establecimientos que respondieron, el
55 por ciento no cumple con el suministro
de medicamentos, más del 83 por ciento
no lo hace frente al aprovisionamiento de
insumos médicos y el 88 por ciento no aplica los protocolos para la recolección de
residuos hospitalarios. Todos estos factores, sumados al represamiento en los procedimientos solicitados (32 por ciento de
los 16.835 tramitados en el último año), van
en detrimento de la salud, la integridad y la
dignidad de casi 10 mil pacientes oficialmente registrados (sin contar aquellos que
no están identificados ante la precariedad
del sistema), de los cuales 4.215 padecen
hipertensión arterial, 2.084 son pacientes

CARCEL
siquiátricos, 1.112 están diagnosticados
con diabetes, 611 con VIH, 312 tienen
complicaciones cardiovasculares y 251
sufren tuberculosis.
La Defensoría ha constatado que en gran
parte de los establecimientos carcelarios,
el personal médico contratado por el Fondo
no ha recibido el pago de sus honorarios,
como ocurre en San Andrés, Bellavista,
Girón, Cúcuta, Melgar, Popayán, Villahermosa, Jamundí y La Modelo de Bogotá,
algunos de ellos con atención intramural
suspendida y otros con la renuncia gradual
de los galenos.
El organismo de control para los derechos
humanos en Colombia conoció que la IPS
GIH, encargada de la asistencia en salud
y el suministro de medicamentos para los
internos con patologías siquiátricas, elevó
esta semana un requerimiento al Fondo
para exigir el pago de los honorarios, so
pena de una parálisis indefinida en la prestación de los servicios.
En el tema de los medicamentos, la situación es igualmente crítica, particularmente
en las cárceles del Meta, Antioquia, Chocó,
Magdalena, Cauca, Norte de Santander y
San Andrés, agravándose en aquellos centros de reclusión donde hay pacientes con
enfermedades de alto costo como el VIH,
lo cual sucede por ejemplo en la Penitenciaría de Acacías y la Cárcel Modelo de
Bogotá, donde de los 51 pacientes diagnosticados 45 no reciben los antiretrovirales desde hace más de 3 meses.
Aunque la Defensoría del Pueblo ha formulado acciones legales y constitucionales
para proteger los derechos de la población
privada de la libertad en regiones como
Magdalena, Cauca, Meta, Amazonas, Antioquia, Norte de Santander, Guajira y San
Andrés, algunas de las cuales están actualmente en incidente de desacato, la Entidad
no sólo acudirá a las instancias penales,
disciplinarias y fiscales de control, sino que
además solicitará a la Corte Constitucional
que reasuma la competencia para revisar
el cumplimiento de la sentencia T-388 de
2013, a través de la cual se declaró por segunda vez el estado de cosas inconstitucional en el tema carcelario y se adopten
decisiones de fondo ante el incumplimiento
manifiesto de las autoridades.

29 DE ABRIL DE 2016

13

MEDIDAS

REGULADO USO DE LAS BOLSAS

La campaña de concientización arrancará formalmente mañana en el Éxito de Salitre Plaza, en Bogotá. Se habilitarán puntos de reciclaje
en los almacenes Éxito de Cali, Neiva, Girardot, Medellín, Bello, Ocaña, Pereira, Pasto y Bogotá, para que depositen las bolsas que no
se usan.

E

l Presidente Juan Manuel Santos firmó
la resolución sobre el uso racional de
las bolsas plásticas, anuncio que hizo
acompañado del Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, en la
Casa de Nariño.
Con la nueva resolución se busca que las
bolsas de tamaño menor a 30 x 30 centímetros salgan de circulación, que las bolsas sean fabricadas con más resistencia y
que tengan un mensaje de consumo responsable, entre otras medidas.
El Presidente motivó a los colombianos a
cambiar de chip en esta materia y expresó
que “si nosotros creamos la costumbre de
reutilizar las bolsas y de utilizar esas bolsas

14

29 DE ABRIL DE 2016

en forma responsable, de reciclarlas, haremos una contribución enorme a nuestra
campaña para mantener la mayor riqueza
que tiene Colombia y que tiene el planeta:
nuestro medio ambiente”.
De la misma manera, anunció que a partir de este viernes 29 de abril se iniciará la
campaña ‘Reembólsale al Planeta’, creada
por el Ministerio de Ambiente y WWF Colombia, y apoyada por Ministerio de Comercio, Fenalco, Acoplásticos, Asocars y
la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital.
La campaña de concientización arrancará
formalmente mañana en el Éxito de Salitre
Plaza, en Bogotá. Se habilitarán puntos de

reciclaje en los almacenes Éxito de Cali,
Neiva, Girardot, Medellín, Bello, Ocaña,
Pereira, Pasto y Bogotá, para que depositen las bolsas que no se usan.
La distribución en los supermercados, farmacias de cadena y grandes superficies
también será vigilada.
Así mismo, el Mandatario hizo un llamado
a buscar alternativas a la utilización de bolsas plásticas, como, por ejemplo, bolsas
de tela, canastos o carritos de compra.
Esta resolución se da una semana después
de la firma del Acuerdo de París, donde
Colombia se unió a la lucha para frenar las
consecuencias del cambio climático.

CIUDAD
Personería lanza aplicativo:

PARA CONTROLAR LICENCIAS
DE CONSTRUCCIÓN

C

ualquier ciudadano que haya solicitado a la Personería de Bogotá la
revisión de su Licencia de Urbanismo o Construcción, que tramita ante una
Curaduría Urbana, ahora podrá consultar
el estado de su petición en la página web
del ente de control.
El ente de control creó el aplicativo «Ministerio Público, Curadurías Urbanas» como
una herramienta sistematizada, que se
convierte en un instrumento de planificación y control, que muestra la información
de la revisión de las licencias, a través de
una consulta ágil.
Dos ingenieros, cuatro arquitectos y tres
abogados, conforman el equipo de la Personería que ejerce Ministerio Público a través de una revisión interdisciplinaria de las
licencias de urbanismo y construcción.
Revisión metro a metro
Durante 2015, la Personería Distrital intervino y revisó el 70% de metros cuadrados
nuevos licenciados para Bogotá (3,9 millones de m2), correspondientes a 316 licencias.
De las 316 licencias revisadas, se emitieron
673 observaciones: el 58% de ingeniería,
el 33% arquitectónicas y el 9% jurídicas, lo
cual pone en evidencia la importancia de la
labor que se viene realizando.
Por eso, la nueva aplicación que entró en
funcionamiento, permitirá a los ciudadanos
estar atentos a la revisión legal y arquitectónica con una identificación de la norma
aplicable y de los planos del proyecto arquitectónico. Además, una revisión que
contempla la firma, inclusive, de los planos
de elementos no estructurales, para evitar
episodios lamentables como el del edificio
Space de Medellín, por ejemplo.

El Personero Distrital, Danilo Vega Arévalo, dijo que «En 2015, se revisaron más de 3,9 millones de
metros cuadrados de licencias; es decir, el 70%, del total de las aprobadas para Bogotá, que equivalen
a 5,7 millones de metros cuadrados».Foto Junior- Primicia
El objetivo principal de esta aplicación es lograr mayor celeridad,
eficiencia,acercamiento al sector, economía procesal, comunicación permanente,
oportunidad y publicidad de las actuaciones.
La Personería realiza visitas semanales a
cada Curaduría Urbana para facilitar los
trámites ante la Administración y la comunidad.
En las tres casillas que aparecen en la aplicación de la Página, se puede visualizar:
Señor Ciudadano: Aquí se puede consultar
el estado del proceso de las licencias en
las cuales el Ministerio Público se ha hecho
parte.

Señor Curador: Se recuerda tener a disposición del Ministerio Público todos los
documentos que hacen parte integral del
expediente del trámite de Licencia Urbanística.
Señor Funcionario: Se pide registrar la verificación que se realice sobre el cumplimiento de la normatividad.
La información contenida en este aplicativo corresponde al ejercicio del Ministerio
Público de la Personería de Bogotá; sin
embargo, en caso de requerir información
referente a los actos administrativos que
expiden las curadurías urbanas y la Secretaría Distrital de Planeación en el trámite
de licencias urbanísticas, el interesado se
debe dirigir a dichas entidades.
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REGISTRO
Español:

EL MANIDO TEMA PARA
TODA OCASIÓN
Jairo Cala Otero
Bucaramanga

P

or temporadas, y por alguna razón que todavía no se conoce, muchos colombianos
imponen la «moda» de trajinar con vocablos o expresiones acuñadas, generalmente,
en algunos medios de comunicación. El mal
ejemplo de los otrora llamados «chicos de la
prensa» se riega como pólvora, hasta convertirse en una verdadera pandemia lingüística
malsonante y cansona.
¿Recuerda usted las refritas expresiones «retén ilegal», «pesca milagrosa», «minas quiebra
patas» y «paro camionero» para no citarlas
todas, que tronaron en radiodifusoras, periódicos y canales de televisión en una época?
Bien. Ese fenómeno pone de manifiesto hasta
la saciedad el descuido de muchos comunicadores, primero, y de otros hablantes, después,
frente a su deber de consultar diccionarios y
actualizarse en normativa gramatical.
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. Entre el grueso de vivientes que rastrillan ese vocablo en toda ocasión y
para toda referencia, no se escapan los llamados ejecutivos, que presumen de tener mucho
conocimiento en todas las áreas del saber humano. Veamos algunos ejemplos, que seguramente le han zumbado a usted en sus oídos, o
le han nublado 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 cadena radial.
«Los alcaldes han sido ‘muy ineptos’ con el
tema de El Carrasco». 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 aéreos, y ahora averiguamos 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
doblete, por si acaso quedaba duda de cómo
hablar del tema.
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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.
«En la reunión se abordará el tema de los ataques de la guerrilla en el Cauca». Tampoco se
escapa el ministro del Interior. 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 dignidad no lo hice»: Un coronel, acusador del general Palomino, director
de la Policía Nacional, al explicar el escándalo
sexual que compromete a este oficial, también
acude al uso del giro del tema.
Por supuesto, si siguiera señalando citas yo
no terminaría la lista. Porque son muchas las
situaciones en las que el manido 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 expresión, que se vuelven eco de
manera inconsciente merced a la «cadena»
que se construye a punta de repetición de
palabras, terminan por aburrir a lectores, televidentes y radioescuchas. Si alguien tuviese
duda, que les pregunte a ellos. ¡Ya escucharán
lo que responden!
Corrijamos los casos aquí citados, para que
sepamos que sí hay alternativas gramaticales
para no acudir a esos giros inútiles y farragosos:
«Fiscal Germán Pabón, ¿cómo está enfrentando la corrupción en el caso del carrusel de la
contratación?». Lenguaje directo, sin rodeos,
sin «adornos» que afean la expresión.

«Los alcaldes han sido ‘muy ineptos’ frente a
la crisis de El Carrasco». También lenguaje
directo porque lo que hay alrededor de aquel
problema sanitario es una crisis.
«Investigamos la protesta de los controladores
aéreos, y ahora averiguamos sobre la negligencia de los pilotos». Así ya no es malsonante
la expresión. Se acude a la diversificación del
vocabulario.
«En la reunión se hablará acerca de los ataques de la guerrilla en el Cauca». Así, porque
tales ataques violentos son analizados en esas
reuniones.
«Les hice creer que cambiaría el documento,
pero por dignidad 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 conoce la estructura de
las oraciones gramaticales. Por esa simple razón viven convencidos de que para hablar o
escribir se puede acudir a cualquier ocurrencia. Claro, por supuesto que pueden hacerlo,
pero la repercusión será la de ser tachados
como malhablados y malos redactores.
Como la palabrita aquí analizada no está proscrita, ni tampoco se la puede enviar al cesto
de la basura, porque sigue teniendo utilidad
puntual, yo termino aquí este tema. Espero que
haya usted recibido suficiente ilustración sobre
él.

CULTURA
En Colombia:

CRISIS CULTURAL

La guerra ha generado millones de desplazados que abandonaron el campo por supervivencia teniendo que vivir en condiciones infrahumanas en los cinturones de miseria de las grandes ciudades y
creando la cultura de las comunas en la cual se impone el dominio del más fuerte.
Héctor José
Corredor Cuervo
Especial

S

i se tiene en cuenta la definición dada en
los diccionarios que cultura es «el desarrollo del conocimiento que debe tener el
hombre para actuar frente asimismo, frente a
la sociedad, frente al constante desarrollo económico y político del mundo» tendremos que
decir que Colombia, como otros países de la
América Latina, sufre actualmente una situación de crisis en su desarrollo cultural derivada
de diversos factores como son la deshumanización del sistema, la situación permanente de
guerra, la indolencia de la clase dirigente, la
carencia de maestros competentes, la falta de
estructuras y de apoyo para el cultivo de las
artes y de las letras.
El sistema económico de Adam Smith, en el
cual prima la ganancia, lleva consigo el germen
anti-humanista en la propia constitución mecánica de la oferta y la demanda. El mercado no
conoce las personas, no acepta las relaciones
humanas que permitan a todos los hombres el
tiempo suficiente para educarse y para dejar
a su familia el legado cultural representado en
principios y valores. El concepto del hogar se
ha venido perdiendo debido a que el hombre
y la mujer tienen que sacrificar la educación
y formación de sus hijos por la necesidad de
vender su trabajo, como una mercancía, para

poder satisfacer las necesidades básicas de
alimentación, techo y vestido. Los mejor remunerados tienen que dejar la culturización de
sus hijos a personas o entidades que no tienen las condiciones adecuadas. Las familias
que conforman el ejército de desocupados han
creado la cultura del «rebusque» para poder
subsistir en la cual el que sea más listo puede
lograr una mejor ganancia para educar a sus
hijos.
La situación de guerra generada desde la misma independencia por ambiciones políticas ha
facilitado la colonización cultural y económica
de los países que han colaborado en la solución de los conflictos internos. A ellos se les ha
tenido que vender o entregar para su explotación nuestros mejores recursos y aún parte de
nuestro territorio. La cultura nacionalista basada en el patriotismo, en el respeto a las creencias, en el amor a la lengua castellana, el gusto
por la música y el amor a las propias instituciones ha perdido poco a poco su vigencia y
vemos hoy con angustia el colapso de nuestra
soberanía, de nuestra economía y de nuestra
libertad.
La guerra ha generado millones de desplazados que abandonaron el campo por supervivencia teniendo que vivir en condiciones infrahumanas en los cinturones de miseria de las
grandes ciudades y creando la cultura de las
comunas en la cual se impone el dominio del

más fuerte. La clase dirigente a través de la
historia ha demostrado su indolencia e indiferencia pues solo se interesa en mantener el
poder y no en la satisfacción de las necesidades de su pueblo. Esta ha venido hipotecando
el país hasta llegar a la crisis económica actual
en la cual se han tenido que vender los mejores
activos y gastar las reservas internacionales
para pagar los intereses de la deuda externa.
La crisis política, que ha permitido la intervención abierta de los países poderosos en los
asuntos internos y la invasión cultural por todos
los medios de comunicación hace presagiar la
perdida de nuestra identidad, de nuestro idioma, de nuestra propia cultura en corto tiempo
si no hacemos algo. La clase dirigente no ha
demostrado el interés por mejorar la cultura
del pueblo pues es más fácil mantener el poder con gente ignorante y necesitada a la cual
se le puede comprar la conciencia con falsas
promesas o un empleo. Esta se educa en el
exterior donde aprende las teorías del arte de
gobernar que muchas veces están dirigidas a
imponer la cultura de las grandes potencias a
cambio de prebendas personales.
La carencia de maestros competentes y la pereza intelectual han permitido el crecimiento de
la anti-cultura en todos los estratos sociales;
basta observar el comportamiento y el lenguaje utilizado por la juventud en la cual priman las
actitudes y las palabras utilizadas por la gente
de los niveles más bajos de la sociedad.
No existe en Colombia ninguna clase de apoyo
para escritores y poetas de escasos recursos
los cuales, aunque sean los mejores, jamás
podrán vender sus obras si no las ceden a
grandes editoriales para su comercialización
a precios irrisorios. Si observamos la historia
tendremos que aceptar que los grandes escritores y poetas han tenido que salir del país,
muchas veces desterrados, para poder vender sus obras y lograr la fama.
Frente a la crisis de la cultura los colombinos
tenemos que adoptar una postura definida; no
podrá ser la postura de los que están dentro
de los árboles que no tienen una perspectiva
de la selva ni la de quienes creen que la cultura desaparecerá sola. Para unos ese problema
de la crisis de la cultura no existe para otros
ese problema se resuelve solo. Tenemos todos
que reflexionar y hacer algo por Colombia y por
la cultura de este país tan bello que Dios nos
dio para vivir.
«Un pueblo inculto es un pueblo bárbaro expuesto a su exterminio y dominación por otro
más fuerte».
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ECONOMÍA
Altos funcionarios:

TIENEN QUE PRESENTAR
DECLARACIÓN DE RENTA

E

l Presidente de la
República,
Juan
Manuel Santos, pidió a los integrantes de
su Gabinete de la Paz,
designado en los últimos
días, hacer públicas sus
declaraciones de bienes
y renta.

Así lo indicó el Jefe de
Estado al término de la
reunión que sostuvo en
la Casa de Nariño con
el presidente de Transparencia Internacional,
José Ugaz, y con la directora de Transparencia
por Colombia, Elisabeth
Ungar.
«Para darle una mayor
transparencia al alto gobierno, la doctora Elisabeth Ungar me acaba
de hacer una propuesta
–que creo que va a publicar mañana en una
columna–, que por qué
no el gabinete, ahora el
Gabinete de la Paz, que
acabamos de nombrar,
hace un gesto de trans-

«La declaración de renta, creo que es una propuesta que podemos acoger como una señal
adicional de compromiso de este Gobierno en la lucha contra la corrupción».
parencia, como lo han
hecho muchos países, y
publica sus declaraciones de renta y de bienes», explicó el Jefe de
Estado.
Y agregó: «Creo que es
una propuesta que podemos acoger como una
señal adicional de compromiso de este Gobierno en la lucha contra la
corrupción».De acuerdo
con el Jefe de Estado,

Suscripción gratuita
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la terminación del conflicto armado le permitirá
al país profundizar la lucha contra la corrupción,
tema en el que se requiere el aporte de Transparencia Internacional.
«Lo que quiero dejar
como señal es que este
nuevo gabinete y la firma
de la paz nos van a dar
la oportunidad de iniciar
nuevas cruzadas, y una
de esas cruzadas que
necesitamos es la cruzada contra la corrupción.
Transparencia muy generalmente nos ha dicho
que nos puede acompañar en esa segunda
ola para que luchemos
todos los colombianos
contra ese flagelo de la
corrupción», expresó el
Mandatario.
Informó que los países
en conflicto en el mundo, según un estudio

que hizo Transparencia,
«generalmente son los
países que tienen más
corrupción», por lo cual
«vamos a aprovechar
entonces la terminación
de este conflicto armado, para que uno de los
grandes propósitos nacionales de construcción
de paz sea la lucha contra la corrupción a nivel
nacional y a nivel internacional». En este sentido,
el Jefe de Estado le dijo
al presidente de Transparencia Internacional,
José Ugaz: «Aquí usted
va a encontrar unos buenos socios interesados,
como el que más, en
que las políticas contra
la corrupción sean efectivas. Le agradezco su
permanente disposición
a acompañarnos, haciendo sus sugerencias
para que seamos cada
vez más eficaces en esta
cruzada».

Logros del Gobierno
El Jefe de Estado resaltó
el trabajo adelantado por
su Gobierno, a lo largo de
cinco años y medio, en
materia de lucha contra
la corrupción. «Hemos
hecho mucho en estos
cinco años y medio. Desde el Estatuto Anticorrupción que se aprobó en el
Congreso, muchas leyes
que tienen que ver con
la transparencia, y políticas que hemos puesto
en marcha, políticas de
obras públicas», especificó.Se refirió también a
«la creación de Colombia Eficiente, que ya está
dando unos frutos muy
importantes en materia
de ahorros en la compra
de los bienes públicos;
la creación de la Comisión de Modernización,
y el Observatorio de Corrupción, que nos va indicando donde estamos
viendo que la corrupción
decae o se incrementa.
Es un instrumento y una
guía muy importante para
poder focalizar las acciones donde vemos que la
corrupción está creciendo». Indicó que también
se está avanzando en
materia de Gobierno en
Línea y «los contratos
todos están siendo publicados». Consideró que
en la lucha anticorrupción «vamos avanzando», aunque reconoció
que «todavía nos falta
camino por recorrer».
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Día a día las instituciones colombianas pierden su credibilidad,
como consecuencia de quienes las manejan, que piensan más en
el interés individual que en el interés colectivo. A eso se suma la
corrupción, monstruo devorador que cabalga deforma desenfrenada
en todas las instituciones y entidades públicas; desde la más
pequeña hasta la más poderosa.
Las estadísticas revelan que las principales instituciones
gubernamentales alcanzan hasta un ochenta por ciento de rechazo
de la ciudadanía, a consecuencia de actos corruptos allí ejecutados.
Pero esos indicadores no son gratuitos. Los hechos son palpables,
la corrupción es total. Los funcionarios, desde los más poderosos
hasta los más débiles, determinaron hacer parte de ese engranaje,
que día por día está acabando con los recursos que por ley deben
destinarse a los sectores más necesitados en materia de salud,
educación, vivienda, seguridad, entre otros aspectos.
Colombia requiere de una delicada «cirugía», con la que se
puedan corregir las fallas que se registran, y que han establecido la
costumbre viciosa de la corrupción. Esa acción se puede desarrollar
desde una Asamblea Nacional Constituyente, en la que participen
todos los sectores del país.
El Congreso, que tiene actualmente cifras alarmantes del ochenta

por ciento de rechazo por la ciudadanía, según dice la última
investigación, no ha querido realizar las reformas que necesitan
el país. No lo ha hecho porque muchos de sus integrantes están
comprometidos con los capitales, e incluso con las agrupaciones
criminales que buscan, nuevamente, tomar el control del Estado.
El pueblo colombiano, azotado por la violencia y la corrupción,
no aguanta más; y, seguramente, buscará los cambios a través
de la participación democrática, donde se prevé que los grupos
significativos de personas puedan constituirse en los nuevos
dirigentes para ser consecuentes con el rechazo que generan los
diversos partidos políticos.
Llegó la hora de reivindicar los derechos de un pueblo perseguido
y víctima de una violencia fratricida, que registra unos indicadores
que alcanzan cifras exorbitantes y que nos ponen a la cabeza de los
países más violentos del mundo.
Colombia ya se cansó de «los mismos con las mismas». Llegó
el momento de tomar conciencia y de castigar de manera ejemplar
a los dirigentes corruptos, que se han tomado sin consideración
alguno el país.
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Sea lo que fuere, el hecho produjo lo que se llama una crisis
de gabinete, oportunidad que
el Mandatario aprovechará
para hacer cambios y ajustes
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A

la renuncia de la apreciada Ministra de la Presidencia, doctora María
Lorena Gutiérrez, dijo el señor
Presidente Santos que su retiro obedeció “a que cumplió
su ciclo”. Muchas publicaciones, comentaristas y gente
del mundo político creen que
se retiró porque no le pareció
acertada la inclusión del doctor Nestor Humberto Martínez
en la terna que el Jefe de Estado elaboró para enviar a la
Honorable Corte Suprema de
Justicia para la designación
del nuevo Fiscal General de
la Nación.

Muchos funcionarios, no todos, cumplen “su ciclo”. Y es
oportuno, que un gobierno de
seis años, con un acuerdo de
paz próximo a firmarse, se
reorganice y se prepare para
terminar su período con la colaboración de “caras nuevas
en los carros ministeriales”,
como dicen que decía el expresidente López Pumarejo.
Se anuncia la presencia de
voceros de la Izquierda Democrática, lo cual sería conveniente; la representación
de sectores sociales y empresariales; la participación del
Partido conservador con nuevos funcionarios que garanticen el apoyo pleno de este
Partido al gobierno nacional;
y un reacomodo de las fuerzas que integran la Unidad
Nacional.

El País no necesita que solo
modifiquen el esquema ministerial. Es urgente un golpe
de timón, es decir, un cambio
esencial en unas prioridades,
en determinadas políticas,
en ciertos comportamientos
y actitudes que le den más
confianza al ciudadano en el
gobierno y lo identifiquen con
un esfuerzo colectivo para
avanzar en el logro de la paz,
en una economía más incluyente, en una sentida relación
con la provincia y la gente del
común, en una lucha decidida contra la corrupción, la delincuencia y la desigualdad.
Se hacen críticas a los Partidos Políticos porque aspiran
a que sus miembros estén en
los Ministerios. El Presidente
representa la política y llega
al gobierno por el respaldo
de los partidos afectos, los
cuales logran los votos requeridos para elegirlo. Los Congresistas de los Partidos amigos le apoyan en los debates
parlamentarios, lo defienden

en los trámites de censura y
aprueban los proyectos de
Ley y los Actos Legislativos
necesarios para gobernar de
acuerdo a sus planes y compromisos, entre otras acciones. ¿Cómo y por qué eliminar
a los partidos de esta relación
universal? Hay expectativas
sobre los cambios ministeriales. Las tiene el Partido Liberal, no obstante las reservas
que a esta hora existen en
la bancada parlamentaria y
los constantes reclamos de
su militancia. El liberalismo
respetará las decisiones del
señor Presidente, las que fueren. Pero si de nuevo es llamado al Gabinete debe quedar establecido que no anhela
simples nominaciones sino
representación auténtica, que
se brindaría, como lo sabe el
doctor Santos, con mística,
lealtad y compromiso. Y, eso
sí, el Partido Liberal no quiere
volver a saber en los periódicos quiénes son las personas
que lo representen.
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