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Alejandro Ordóñez, empezó a llegarle la «Mala Hora».El Consejo de Estado tumbó  la sanción  del 
procurador Ordóñez , que había inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos a su archienemiga 
la exsenadora Piedad Córdoba. La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la petición de nulidad 
que presentó la viceprocuradora, Martha Castañeda, contra el fallo que le ordenó al procurador General, 
Alejandro Ordóñez,  rectificar las declaraciones que hizo entre 2009 y 2011 sobre el carácter abortivo 
de la anticoncepción oral de emergencia o la píldora del día después.
Para completar la mala suerte del procurador Ordóñez, se avecina su destitución del cargo, por parte 
del Consejo de Estado, al comprobarse la ilegalidad en su segunda elección.

Al procurador le llegó: 

LA «MALA HORA»

En Monserrate:

SE DERRUMBÓ 
LA MONTAÑA

Suma…Paz: 
EL PÁRAMO 
MÁS
GRANDE DEL 
MUNDO
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ANULADA SANCIÓN
Con 17 votos la Sala Plena del Consejo de 
Estado anuló la destitución de 18 años que 
había proferido el procurador Alejandro Or-
dóñez contra la exsenadora Piedad Córdo-
ba, por nexos con las FARC.

La Corporación Judicial acogió la ponencia 
que presentó el magistrado William Hernán-
dez, en la que argumentó que las pruebas 
que se usaron para la sanción de la excon-
gresista fueron declaradas invalidas por 
parte de la Corte Suprema de Justicia en 
2011, al indicar que se había violado la ca-
dena de custodia de los computadores in-
cautados en la ‘operación fénix’, en la que 
se abatió al jefe guerrillero, Edgar Devia, 
Alias Raúl Reyes.

NUEVO COLISEO
En la alianza público privada (APP) entre el Distrito y el 
consorcio Colombiana de Escenarios (CE), para el se-
gundo semestre del 2018 Bogotá contará con  el Coli-
seo El Campín al que le harán una remodelación del 70 
% de sus instalaciones.

$ 70.000 millones, será su costo,  provenientes en su to-
talidad del capital privado, y la concesión se entregará 
a 25 años. Cabe señalar que CE es una unión entre la 
empresa colombiana Tu Boleta y la chilena Inversiones 
Hiller; esta última construyó la Arena Chile de Santiago, 
escenario.

ATAQUES CON ÁCIDO
Ante los últimos casos de ataques con ácido como los 
registrados en Barranquilla y Neiva, el Representante 
a la Cámara, Carlos Eduardo Guevara , coautor de la 
Ley Natalia Ponce, 1773 de 2016, pidió al nuevo Fiscal 
General de la Nación, Néstor Humberto Martínez crear 
una unidad especializada dentro de esta institución que 
se dedique exclusivamente a investigar y judicializar los 
delitos cometidos en contra la mujer, entre ellos, los ata-
ques con ácido, agentes químicos y feminicidios.

El Representante Guevara aseguró que de acuerdo con 
Medicina Legal, en 2014 se presentaron 112 casos, de 
los cuales 72 eran mujeres (64%) y 40 hombres (36%) 
y en 2015 se registraron 34 casos en los que 19 eran 
mujeres (56%)  y 15 hombres (44%), lo que indica un 
descenso del 70% en los ataques con ácidos o agentes 
químicos en el país, sin embargo debemos seguir traba-
jando para que en el país no vuelva a ocurrir ni un sólo 
caso por este atroz delito.

DIPUTADOS CHINOS
Con la participación en pleno de los Di-
putados cundinamarqueses, secretarios 
del gabinete y gerentes de despacho, se 
llevó a cabo un encuentro con diputados 
provenientes de la provincia de Zhejiang, 
República Popular China, con el objetivo 
de buscar espacios de integración, abrir 
mercados y generar alianzas.

Los diputados cundinamarqueses des-
tacaron la importancia de este encuen-
tro: «Este es un evento muy importante 
de Cooperación Internacional, buscamos poder venderles el potencial que tenemos en 
nuestro departamento en temas como el sector agropecuario en la comercialización de 
las diferentes cadenas productivas a través de buenos proyectos para este sector», ex-
presó Constanza Ramos, diputada cundinamarquesa.

OBSERVATORIO
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LOS MASONES EN EL MUNDO
El colombiano Milton Arrieta presenta en este ensayo una vi-
sión, extremadamente original e inédita, acerca del papel que 
debe ejercer la masonería en el mundo en que vivimos.

-El autor fue iniciado en la francmasonería en la ciudad de Ba-
rranquilla en el 2000, y recibió el Grado 33 y último del Rito 
Escocés Antiguo y aceptado de la Francmasonería en Bogotá.

CAPITAL INMOBILIARIA
La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, revela 
al respecto que las áreas con mayor proyección 
son Bogotá y Cundinamarca con un 31% de li-
cenciamiento, seguidas de Antioquia con un 
17%, Atlántico con un 9% y Valle del Cauca con 
un 8%. 

 Fedelonjas informó que aun cuando el creci-
miento industrial de la denominada ciudad – re-
gión de Bogotá, conformada por la zona me-
tropolitana del Distrito Capital y sus municipios 
circunvecinos, se ha visto afectado por la crisis 
económica ocasionada por la caída del precio 
del petróleo y el aumento de la tasa de cambio 
del peso frente al dólar, lo que llevó a que sus 
tasas de crecimiento económico se desacelera-
ran, sigue siendo el territorio con mayores pers-
pectivas de desarrollo, lo que le permite ofrecer 
un mayor atractivo a constructores e inversionis-
tas a largo plazo.

SANCIONES  
De aprobarse el proyecto que fue ra-
dicado en la Secretaría General de 
la Cámara de Representantes,  con-
ductores de taxi y  empresas opera-
doras, tendrán que mejorar la cali-
dad en la prestación de este servicio, 
de lo contrario, se verán abocados a 
sanciones pedagógicas, económi-
cas y hasta la suspensión para pres-
tar el servicio de taxi, así lo afirmó el 
Representante a la Cámara, Carlos 
Eduardo Guevara.

El proyecto contempla la creación de 
una herramienta tecnológica conec-
tada a las autoridades competentes, 
para que de manera efectiva el usua-
rio pueda presentar su queja, para lo 
cual deberá demostrar, a través de 
video, audio, fotografía y /o testigos 
la irregularidad.  De demostrarse que 
el conductor cometió la falta se apli-
carán las sanciones respectivas.

DEPARTAMENTO
COMUNICADO
a Gobernación de Cundinamarca y el Minis-
terio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC firmaron un convenio 
para conectar 43 municipios del departa-
mento mediante 51 puntos con zonas wifi y 
portales interactivos.

La iniciativa busca beneficiar a cerca de 
626.190 habitantes del departamento, ade-
más de garantizar los conocimientos para 
que accedan y se apropien de las oportu-
nidades y beneficios que ofrecen las TIC 
como alternativa para generar el acerca-
miento a la Tecnología en Competencias 
Básicas y Digitales y para formar del recur-
so humano en áreas técnicas y tecnológi-
cas.

OBSERVATORIO

EL SILENCIO DE LA CÁRCEL
Ante la impotencia que provoca  que sus voces no sean oídas, varios reclusos en la cárcel la Picota de Bogo-
tá que se encontraban en desobediencia civil y pacífica desde el pasado 19 de julio, han decidido coser su 
boca; sí, coserla, con hilo y aguja para denunciar la grave crisis humanitaria derivada de la negligencia en la 
prestación del servicio de salud a la población carcelaria del país. Hasta en las cárceles se logra evidenciar 
el abandono del Estado Colombiano, que ni siquiera garantiza los mínimos derechos de hombres y mujeres 
privados de su libertad, y los cuales, según ha reconocido la Corte Constitucional son una población con una 
«relación de especial sujeción» y a quienes no solo se restringe su Derecho a la libertad sino también los otros 
que en su conjunto conforman su Dignidad Humana, violando de esta manera todos los acuerdos internacio-
nales que Colombia ha firmado en esta materia.
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En Monserrate:

SE DERRUMBÓ LA MONTAÑA

Textos y fotos
Junior
Enviado Especial
Cerro de Monserrrate

En la madrugada del viernes se es-
cuchó rugir la tierra en el cerro de 
Monserrate, cuando se presentó el 

desprendimiento de una parte de la mon-
taña que taponó por completo el sendero 
peatonal, ocasionando que se aplace en 
forma indefinida la reapertura, del atractivo 

turístico de Bogotá. El sendero está cerra-
do desde  cera de un año. Los moradores 
del denominado Pueblo en la parte media 
de la montaña, sostienen que las ventas 
de sus productos se fueron al suelo como 
consecuencia del cierre indefinido del sen-
dero peatonal.

Los deportistas llegan a las puertas y como 
la encuentran cerrada cambian la ruta, al-
gunos se cuelan a riesgo de encontrarse 
con el derrumbe o recorren la circunvalar 

lo que tan bien es un problema de segu-
ridad. Además de los derrumbes, los in-
cendios forestales que han acabado con 
buena parte de la flora, según investigacio-
nes adelantadas han sido provocados por 
piromanos.

Los ingenieros y funcionarios del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), 
eran esperados por los obreros para que 
evaluaran la emergencia.

Bloqueado quedó el sendero peatonal, como consecuencia de la utilización de taladros para colocar anclajes y evitar mayores deslizamientos de la mon-
taña. Foto Primicia
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Obreros que adelantan desde el lunes actividades en el cerro de Monserra-
te, tuvieron que suspender sus labores ante el derrumbe de piedras en el 
sendero peatonal. Foto Primicia

Un obrero es el encargado de evitar que deportistas suban por el camino 
peatonal ante los derrumbes que se vienen presentando en la parte alta de 
la montaña.

Esperando a los ingenieros y funcionarios del del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Las obras se encuentran paralizadas. Foto Primicia
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Óscar Figueroa:

VISTE A COLOMBIA DE ORO

Óscar Figueroa, el pesista que se 
convirtió  en el primer hombre de 
Colombia en ganar un oro en unos 

Juegos Olímpicos, probó con su gesta que 
es posible ganarle a la guerra y los proble-
mas médicos y judiciales que marcaron su 
vida.

Figueroa, de 33 años, obtuvo la presea do-
rada en halterofilia en la categoría de 62 
kilogramos, uniendo así su nombre al de la 
también pesista María Isabel Urrutia (Síd-
ney-2000) y la bicicrosista Mariana Pajón 
(Londres-2012), ganadoras hasta ahora 
de las únicas medallas olímpicas de oro 
para Colombia. «Hoy Óscar Figueroa nos 
demostró la grandeza, el temple y la dis-
ciplina de los colombianos!”, expresó  el 
Presidente Juan Manuel Santos, al celebrar 
la primera medalla de oro de Colombia en 
los Juegos Olímpicos Brasil 2016, obtenida 
por el pesista colombiano. Y agregó: «Al 

superar a sus rivales, Óscar puso el nom-
bre, la bandera y el himno de Colombia en 
la cima del deporte olímpico. ¡Muchas gra-
cias Óscar y felicitaciones!”.

En su alocución, el Jefe del Estado sostuvo 
que ese es el espíritu, el ánimo y el optimis-
mo «que debemos mantener siempre los 
colombianos para alcanzar todo lo que nos 
proponemos”.

Un alto en la agenda
Poco antes de las 6:30 de la tarde, el Man-
datario de los colombianos hizo un alto 
en su agenda para seguir por televisión, 
el triunfo del deportista colombiano en las 
justas cariocas. El Jefe del Estado, que a 
esa hora sostenía una reunión de gobier-
no, invitó a varios de los ministros que lo 
acompañaban, a apoyar al pesista. Se en-
contraban con el Presidente, el Ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Ministro 

de Minas y Energía, Germán Arce, la Mi-
nistra de Comercio, María Claudia Laocu-
ture, y el Director de Planeación Nacional, 
Simón Gaviria, entre otros funcionarios de 
gobierno. También lo acompañaba, su hijo 
Esteban. Y hacia las 6:30 p.m., cuando el 
deportista en la categoría de 62 kilos levan-
tó el peso que le hizo acreedor a la presea 
dorada, la primera para el país en haltero-
filia, el Presidente y sus ministros, celebra-
ron el logro. El Mandatario trinó: «Colombia 
empieza a cosechar triunfos en Olímpicos. 
¡Óscar Figueroa, oro en levantamiento de 
pesas! #CreoEnColombia”. Pero la gran 
emoción vendría cuando fue la premiación 
y sonó el himno nacional por primera vez en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016. En otro 
trino, el Presidente indicaría: «Es un orgu-
llo escuchar por primera vez en #Río2016 
nuestro Himno Nacional. ¡Vamos por más! 
#CreoEnColombia”.

El pesista Óscar Figueroa levantó el orgullo de todo un país. Los colombianos encabezados por el Presidente celebraron la medalla de oro olímpica.
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El pesista Óscar Figueroa levantó el orgullo de todo un país. Los colombianos encabezados por el Presidente celebraron la medalla de oro olímpica.
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¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

www.armandomarti.com - TeL. 6362138

¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

Armando Marti
Coach internacional
Certif icado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las 
emociones y la inteligencia para 

encontrar la paz en el alma!

Suma…Paz: 

EL PÁRAMO MÁS
GRANDE DEL MUNDO

La Gobernación de Cundinamarca y 
la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) se unieron al plan estratégico 

de conservación del páramo de Sumapaz 
denominado Suma…Paz, que tiene como 
propósito principal la conservación del ac-
tivo ambiental más grande del mundo y el 
proveedor de agua para diferentes regio-
nes del centro del país. Son 15 municipios 
del departamento que hacen parte del área 
del páramo, en el cual el departamento ha 
adquirido 12.000 hectáreas con inversio-
nes superiores a los $50.000 millones para 
la conservación de áreas estratégicas, del 
ecosistema que es capaz de producir 70 
metros cúbicos por segundo del preciado 
liquido. El de Sumapaz es un páramo con 
una extensión de 178.000 hectáreas y con 
un ecosistema donde habitan osos de an-
teojos, venados, águilas, borugos ycóndo-
res, además de otras especies que garan-
tizan la sostenibilidad del mismo.

Sumapaz, es el páramo más grande del mundo.
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Desminado Humanitario:

ACCIÓN CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL

Se activó la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario compuesta, inicialmente, por 2.500 hombres y que el año próximo dis-
pondrá de 10 mil miembros.
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El cese de la guerra:

EL ACUERDO FINAL

Iván Márquez
La habana

La firma de los protocolos para hacer 
efectivo los acuerdos de cese al fue-
go y hostilidades bilateral y definitivo, 

y los relacionados con el proceso de Deja-
ción de armas, es una nueva y contunden-
te señal, de que el proceso de paz de Co-
lombia sigue su marcha ineluctable hacia 
el Acuerdo Final, pese al fuego enloqueci-
do de los enemigos de la paz, que quieren 

hacerlo fracasar por razones políticas ca-
prichosas, desprovistas de sentido común 
y todo sentimiento de humanidad.

No podrán contra la voluntad nacional. No 
podrán. La reconciliación enarbolada por 
millones de compatriotas, ondea más alto 
que las escasas banderas negras que hoy 
evocan al fascismo.

La reconciliación exige de todos los involu-
crados en el conflicto, verdad y reconoci-

miento de responsabilidades para acceder 
a la justicia restaurativa, pero por lo visto 
hay algunos protagonistas que prefieren 
silenciar con el ruido de la guerra, la ver-
dad sobre las causas y los responsables 
del conflicto.

Qué duro resulta finiquitar un acuerdo 
para construir la paz. Unos la quieren 
gratis; otros intentan montar trampas jurí-
dicas para impedir que los comandantes 
de la guerrilla participen en política; más 
allá otros quieren, a través de artimañas, 
acaparar, ellos solos, los recursos de la im-
plementación y su destino; el presupuesto 
de 2017, por ejemplo, reduce la inversión 
social y pareciera no tener en cuenta los 
requerimientos de la paz; y también hay 
otros que apremian con los tiempos, pero 
niegan un gesto mínimo como aporte a la 
reconciliación de Colombia.

Cerrados los acuerdos, la clave está en 
la implementación, y ella debe darse con 
la máxima participación de la ciudadanía, 
porque su protagonismo no puede limitar-
se a la refrendación. Estos mecanismos 
tendrán capacidad y poder de ejecución 
y estarán conformados por representan-
tes de las partes y de la sociedad según el 
caso”, como dice la Agenda.

Todo esto es posible, pero se requiere la 
seguridad jurídica y el desarrollo norma-
tivo de los acuerdos para que no queden 
como letra muerta o una vana ilusión, que 
desemboque en el desengaño, como ha 
ocurrido con otros compromisos y en otros 
procesos. Porque de lo que se trata es de 
dejar sentadas las bases para darle paso a 
la acción del constituyente primario que es 
el pueblo.

Hay que poner en marcha las garantías 
y mecanismos de seguridad que se han 
pactado sobre el punto de fin de conflicto.

Los protocolos que hoy se firman, en tanto 
implican bilateralidad, aplican para ambas 
partes.

Empieza, entonces, el planeamiento y eje-
cución necesarios para el despliegue del 
mecanismo de monitoreo y verificación en 
todos los niveles, la adopción de los me-
canismos en el terreno, el funcionamiento 

La reconciliación exige de todos los involucrados en el conflicto, verdad y reconocimiento de res-
ponsabilidades para acceder a la justicia restaurativa, pero por lo visto hay algunos protagonistas 
que prefieren silenciar con el ruido de la guerra, la verdad sobre las causas y los responsables del 
conflicto.
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de zonas y puntos, y los lineamientos para 
el proceso de la dejación de las armas. 
Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los 
pasos sustanciales en lo que respecta al 
desplazamiento de la insurgencia hacia 
las zonas y puntos veredales transitorios 
de normalización, y la dejación de armas, 
están supeditados a la puesta en vigor de 
las normas que garanticen la seguridad ju-
rídica, social y política de la insurgencia. 
Deberá en consecuencia estar refrendado 
y en efectivo desarrollo el  Acuerdo Final.

Haciendo una síntesis de lo firmado pode-
mos decir que los Protocolos definen con 
precisión los compromisos bilaterales para 
la materialización en el terreno del CFHBD 
y del proceso de dejación de armas, in-
cluyendo las funciones del Mecanismo de 
Monitoreo y Verificación y de la Misión Po-
lítica No Armada de NNUU que conforma 
su Componente Internacional, así como los 
aspectos relacionados con logística, abas-
tecimiento, comunicaciones, transporte, 
etc., determinando en detalle el ámbito 
de actuación y el alcance del mencionado 
mecanismo, las responsabilidades de su 
componente internacional, como los crite-
rios de transparencia, credibilidad y con-
fianza para la ejecución del procedimiento.

Considerando la importancia fundamental 
que debe tener la población en la imple-
mentación del Acuerdo Logrado, el meca-
nismo en las zonas tendrá contacto directo 
con cada comunidad implicada, con las 
organizaciones sociales y políticas, y con 
la institucionalidad del Estado a nivel local, 
regional y nacional, para que de conjun-
to contribuyan en las actividades que se 

desplieguen, aportando información, ayu-
dando en la difusión de los informes a la 
opinión pública y presentando propuestas 
y sugerencias.

Con esta misma visión, debemos precisar, 
que dentro de las Zonas y puntos Transito-
rios de Normalización, se garantiza el fun-
cionamiento de las autoridades civiles y el 
libre acceso de cualquier ciudadano y de 
los medios de comunicación, sin ninguna 
limitación, excepción hecha de los campa-
mentos donde se encuentra el grueso de 
las unidades guerrilleras armadas. Y a pro-
pósito de los medios, importante sería su 
vinculación propositiva apoyando y alen-
tando la conquista de la paz.

Según los protocolos, se capacitará y certi-
ficará en una primera fase a los integrantes 
de las FARC y del Gobierno seleccionados 
por las partes para integrar el mecanismo 
de monitoreo y verificación, que dispondrá 
de un tiempo para acoplarse previo a su 
despliegue. El componente internacional 
recibirá de las partes los nombres de sus 
elegidos para esta misión.

Llegado el momento, FARC y Gobierno 
ordenaran a sus propias tropas el Cese al 
Fuego y de Hostilidades bilateral y defini-
tivo.

Esperanzados en un pronto avance sobre 
los importantes temas que restan por acor-
dar en la Mesa de Diálogos, e impulsados 
por la fuerza vinculante de lo pactado, nos 
preparamos desde ya para poder dar inicio 
al tan anhelado Cese al Fuego y de Hosti-
lidades Bilateral y Definitivo, bandera que 

enarbolamos las FARC-EP desde el mismo 
inicio del proceso de paz, pensando en 
el favorecimiento de quienes padecen los 
dolores de la guerra. En consecuencia, se 
encuentran listos los guerrilleros y guerrille-
ras que deben hacer parte del Mecanismo 
de Monitoreo y Verificación, se ha confor-
mado el Componente Internacional del me-
canismo mandatado por Resolución 2261 
del Consejo de Seguridad de NNUU, y es-
tamos prestos para el despliegue de las 
instancias locales y regionales definidas, 
todo lo cual configura, gracias al esfuerzo 
denodado de millones de colombianos y 
colombianas, una perspectiva de avance 
que permite decir que cada día la meta del 
acuerdo final se acerca más y más.

Cerramos estas reflexiones haciendo un 
reconocimiento a la intensa actividad de 
construcción de este acuerdo realizado en 
el marco de la subcomisión técnica, tanto 
por el equipo de altos oficiales de las Fuer-
zas Armadas designados por el Gobierno, 
en cabeza del General Javier Flórez, como 
por el equipo de comandantes guerrilleros 
designados por las FARC-EP para esta mi-
sión, liderados por Carlos Antonio Losada.

La labor conjunta en la que ambas partes 
han mostrado el deseo franco por alcanzar 
la paz, muestra que sí es posible una Co-
lombia nueva en la que las armas, la volun-
tad y la conciencia de la Fuerza Pública, 
pueden tomar el rumbo de la defensa de 
los intereses ciudadanos y de la justicia so-
cial, por la que tanto clamó y luchó nuestro 
Padre Libertador.
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Suscripción gratuita

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

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

Tuvimos suerte de llegar con vida :

LA IMPACIENCIA ME OBLIGÓ 
A RETAR LA MUERTE

Lázaro David Najarro Pujol
Primicia Diario
Cuba

Viajar en agosto a La Habana desde esta 
ciudad deviene aventura arriesgada a 
enfrentar por quienes no tienen la posi-

bilidad económica de optar por un auto par-
ticular y aun menos un taxi del Ministerio del 
Transporte.

Muchos se pasaron más de 20 horas en la 
Terminal , y no pocos de  los viajeros estaban 
acompañados por niños y adolescentes. La 
Unidad Empresarial de Base solo se limita en 
Camagüey, a 570 kilómetros al este de La Ha-
bana , a suplir los turnos establecidos (ante el 
colapso del transporte).

Los pasajeros consultados expusieron que el 
dia1ro de agosto de 2016 desde el amanecer 
y hasta la noche, ni los números más bajos en 
la Lista Espera , pudieron abordar un ómnibus. 
El calor de ese día era intenso.

Llegaban los ómnibus del oriente cubano a la 
Terminal sin capacidad y la Lista de Espera no 
avanzaba. Desde la primera salida de la ma-
ñana hasta alrededor de las diez de la noche 
solo fueron afortunados unos 20 pasajeros y 
tres o  cuatro Casos Sociales… A pocas me-
tros de la Terminal , uno que otro ómnibus a 
través de la «ayuda» de los Gestores de Pa-
saje («trabajadores transportistas por cuenta 
propia»), quienes pasan de una docena), re-

coge a veces hasta siete viajeros que pueden 
abonar el doble o el triple  del precio oficial (en 
lugar de 106 pesos en moneda nacional. entre 
250 y 375 pesos).La mayoría decide esperar el 
arribo de un ómnibus extra. Los más sensatos 
prefieren la expectación que aventurarse en 
camiones particulares dedicados al transpor-
te de pasajeros. Pero las horas pasaban y las 
posibilidades disminuían.  Ninguna operación 
por las autoridades de la Empresa Provincial 
de Transporte, surgió.

La lista quedó en el número 151. Aún faltaba 
la última salida de la  noche, cuando la impa-
ciencia exánime me obligó a retar a la muerte. 
Me uní al grupo de desesperado o suicida de 
pasajeros.
Y cuando no aparece el transporte estatal en-
tonces ahí entran en acción los camiones pri-
vados con un aumento del precio del pasaje, 
en lugar de 150 pesos en moneda nacional lo 
suben a 200. Pero están ahí al asecho, a cual-
quier hora.

Alguien protesta y la respuesta es rotunda: «O 
pagas 200 pesos o te bajas», así de definitivo. 

Sin compasión. La pésima educación lo dis-
tingue tanto como el total despotismo ante la 
poca operatividad de las autoridades.

Los pasajeros saben a lo que se están expo-
niendo al viajar en los camiones privados que 
han mejorado el confort de los asientos pero no 
todos los conductores  son responsables. La 
noticia de accidentes aparece en los medios 
de comunicación.

«Trece muertos y 34 heridos dejó hoy (28 de 
diciembre de 2015), el choque de dos camio-
nes en la provincia oriental Santiago de Cuba, 
informaron medios locales» (el mayor de su 
tipo en los últimos diez años en la región).

La información de la Agencia Cubana de Noti-
cias (ACN), precisa que el «accidente se pro-
dujo cuando colisionaron dos camiones parti-
culares dedicados al transporte de pasajeros, 
uno de ellos procedente de La Habana con 
destino a Guantánamo».

«En el otro, que se dirigía desde la localidad 
Yerba de Guinea hacia Songo La Maya , en 

Los pasajeros saben a lo que se están exponiendo al viajar en los camiones privados que han mejo-
rado el confort de los asientos pero no todos los conductores  son responsables.
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Santiago, viajaban los trece pasajeros que per-
dieron la vida, incluida una niña, además de 
siete mujeres y cinco hombres».

Ese es uno de  los 10 mil accidentes ocurridos 
en la isla entre enero y noviembre de ese año, 
con 688 fallecidos.

Otro escalofriante accidente ocurrió en la Ca-
rretera de Santa Cruz del Sur en octubre de 
ese propio año. Según cable fechado el 2015-
10-11 09:10:33:

Camagüey, Cuba.- En la mañana de este sá-
bado, se produjo un accidente masivo de trán-
sito en la carretera que conduce del municipio 
de Santa Cruz del Sur, a esta ciudad, con sal-
do preliminar de 13 fallecidos y 35 lesionados 
adultos, además, de cinco niños.

Las autoridades competentes, en el lugar del 
accidente determinaron como causa funda-
mental, el exceso de velocidad del camión. El 
conductor pierde el control del vehículo y se 
vuelca, al transitar con pasajeros desde Santa 
Cruz del Sur hacia los poblados intermedios y 
la ciudad de Camagüey.

TESTIMONIA UNA PASAJERA:
«Agosto del año pasado. Terminal de ómnibus 
municipal las Baleares, Holguín.

1:00 llega un camión todo de tola metálica, casi 
hermético. Monta a las mujeres con niños pri-
mero, muchos (una con un bebé de 2 meses 
de nacido, salio de Moa: 200 kilómetros al este 
de la capital provincial a las 4 de la mañana.

«Desde las 8 de la mañana no salía nada de la 
Terminal , las máquinas de 20 pesos no pare-
cían. Todos los pasajeros con el destino mon-
taron, algunos sentados en el escalón de subir. 
Sobrepasa la capacidad.

«En el trayecto recogía en cada parada a los 
que estaban a esa hora en la carretera. Muy 
lento por el exceso de peso avanzaba aquella 
mole de hierro, como a los 10 hm, empiezan 
algunos niños y mujeres a vomitar, el calor so-
brepasaba los 40 grados.

«Mi mayor preocupación era el bebé recién 
nacido, yo preparada para la travesía llevaba 
agua, caramelos y un abanico, pero pronto me 
quedé sin provisiones, todo se lo fui dando a 
los niños y no  me abanicaba por  refrescarle el 
calor al bebecito que llevaban en frente…

«Poco a poco las personas iban cambiando de 
color, palideciendo y constantemente pedían 

parar por los vómitos de los niños. No podía-
mos caminar dentro, ya la gente empezó a pro-
testar porque se demoraba mucho, yo empecé 
a preocuparme por la salud de los pasajeros y 
pensaba que en vez de ir para la Terminal iría-
mos al hospital directo por la deshidratación de 
algunos y soponcio de otros.

«Ya mis fuerzas comenzaban a menguar tam-
bién quería quedarme en el camino, la situa-
ción era insoportable.

«A  los 25 o 30 kilómetros de un cielo despeja-
do y un sol rajapiedras, apareció una nube en 
el centro del camino, empezó a llover fuerte, 
todos queríamos salir por las pequeñas ven-
tanitas, los que estábamos cerca de ellas, yo 
era una. Le alcanzábamos agua al resto , todos 
nos mojamos como pudimos, la transformación 
de los rostros fue inmediata… El señor nos pro-
tegió, pensé yo y el di las gracias a nombre de 
todos… La salvación fue divina»

EL VIAJE DE LA MUERTE
Pero las noticias no conmueven a «pilotos» de 
camiones particulares dedicados al transpor-
te de pasajeros. Una amiga me advierte que 
prefiere esperar que arriesgarse en esa mole 
de chatarra. Pero me enroló ante la premisa de 
que el tiempo no se puede recuperar, aunque 
también la vida imposible de recobrar. «No voy 
a tener, como se dice en cubano, tan «mala 
suerte», pienso.

Salimos pasadas las diez de la noche, bajo un 
intenso calor y a veces con el corazón en la 
boca. Todo transcurría aparentemente normal 
hasta la entrada de la Autopista Nacional.  Un 
camión de transporte de pasajero de color ver-
de y muy lujoso con grandes ventanillas, con-
ducido por un joven nos adelantó.

Fue suficiente esa acción del conductor para 
el inicio de la gran competencia. Una mujer 
lamentaó haberse subido. «¿No se dan cuen-
ta que transportan personas?» En las manos 
de quienes conducen el vehículo está la vida 
de niños, adolescentes, jóvenes y adultos…. 
Y nuestro conductor ha olvidado que nuestras 
vidas dependen de su sensatez.

La carrera prosigue en la Autopista. Parece 
que el conductor del otro vehículo es más pru-
dente porque desiste y no decide traspasar la 
«nave» en la que viajamos. Pero de momento 
aparecía en la oscuridad de la noche. Una y 
otra vez se repetía la carrera.

Realmente los pasajeros de las dos camiones 
no tuvimos tan «mala suerte». Llegamos a La 
Habana en la madrugada.

EXPERIENCIA EN VILLANUEVA,
EN LA HABANA
El regreso al oriente fue más placentero y más 
seguro. Primero a Sancti Spíritus, luego Ciego 
de Ávila. El ambiente en la Terminal de Última 
Hora Villanueva, en La Habana era muy bueno 
el día 2 de agosto. Salían ómnibus extras a di-
ferentes destinos, especialmente hasta Ciego 
de Ávila. Existe más control. Han desparecido 
los buquenques (Gestores de Pasaje, aunque 
la mayoría son ilegales), quienes merodeaban 
el recinto para aprovecharse de las carencias 
de transporte y sobornar a empleados y chófe-
res.. En la Terminal de Ciego de Ávila ocurre lo 
mismo que en Camagüey. Los ómnibus dejan 
asientos y cargan fuera del local. La lista de 
espera está paralizada. Pasada las 4 y 30 de 
la madrugada por fin abordó el ómnibus Ciego 
de Ávila-Camagüey. Yo no sé cómo, pero pude 
burlar la muerte. Espero no retarla jamás por-
que es muy peligroso.

Las autoridades competentes, en el lugar del accidente determinaron como causa fundamental, el 
exceso de velocidad del camión. El conductor pierde el control del vehículo y se vuelca, al transitar 
con pasajeros desde Santa Cruz del Sur hacia los poblados intermedios y la ciudad de Camagüey.
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Carros usados:

PREMIUN EXPO CAR 2016

No hay nada más tentador que com-
prar un carro de gama alta y de una 
marca de gran reconocimiento. Este 

tipo de vehículos son considerados Pre-
mium, los cuales reúnen full equipamiento, 
elegancia y prestigio. En Bogotá Car Expo, 
la mejor vitrina de exhibición de carros usa-
dos, se encuentran esta clase de automó-
viles, con la particularidad de tener bajo 
kilometraje y un precio bajo, si se compara 
con uno de las mismas condiciones, pero 
nuevo.

De acuerdo con Juan Carlos Gómez, ase-
sor comercial del concesionario MarCali, 
un Mercedez Benz es un carro gama alta 
que se puede adquirir por debajo de los 37 
mil kilómetros, modelo 2012 a 77 millones 

de pesos, lo que refleja la ventaja de un 
usado, con el que se ahorra entre 20 y 40 
millones. «Este tipo de vehículo es de gama 
alta, con caja triptónica, acondicionamien-
to con sus sillas eléctricas, sistema bizona 
para aclimatar una silla con refrigeración 
y otra con calefacción. Mercedes Benz es 
un marca que habla por sí sola y se pue-
de conseguir a buen precio; eso muestra 
el buen comportamiento del usado», expu-
so Gómez. De igual forma, varios BMW full 
equipo se consiguen por menos de 87 mi-
llones de pesos, con menos de 3 años de 
haber salido del concesionario. Según Au-
togermana, presente en Bogotá Car Expo, 
«a esto se le conoce como los carros Pre-
mium, que son de alta gama, marcas de 
prestigio y precios buenos o bajos». Otro 

automóvil gama alta es la línea de Volvo. El 
S60 Sedan, competencia directa del BMW, 
con 190 caballos de fuerza y motor de 2.0 
turbo, se halla dentro de los usados, alter-
nativa para ejecutivos que buscan el Pre-
mium desde 88 millones de pesos. Estos 
vehículos están en Corferias durante Bo-
gotá Car Expo hasta el 7 de agosto, como 
una alternativa de compra no solo amiga-
ble con el bolsillo, sino con la posibilidad 
de encontrar el auto que se acomoda a sus 
necesidades y con el respaldo de las prin-
cipales entidades financieras, un Centro de 
Diagnóstico de Peritaje y la presencia de la 
Policía Nacional.La Feria del Carro Usado 
es organizada por Corferias, Fenalco, Ca-
rroYa.com, con apoyo de AsoUsados. 

Vehículo es de gama alta, con caja triptónica, acondicionamiento con sus sillas eléctricas, sistema bizona para aclimatar una silla con refrigeración y 
otra con calefacción. Mercedes Benz es un marca que habla por sí sola y se puede conseguir a buen precio.
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Lonja de Bogotá:

MOMENTO PARA
ADQUIRIR VIVIENDA

Jenny Alexandra González Fandiño
Especial

El sector inmobiliario a través de los 
años ha ofrecido importantes márge-
nes de rentabilidad y por consiguiente 

niveles de riesgo bajos, lo que ha permiti-
do considerar que la finca raíz sea actual-
mente una óptima opción de inversión en 
el país.

Al respecto, Andrés Mantilla, director de la 
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, reve-
ló que dichos índices de rentabilidad y las 
altas tasas de valorización han hecho del 
sector, un renglón sólido, dinámico y esta-
ble, razón por la cual, aprovechar escena-
rios como el Gran Salón inmobiliario, even-
to que se realizará del 25 al 28 de agosto 
en Corferias, será sin duda, «la mejor alter-

nativa para encontrar en un solo espacio 
toda la oferta del mercado inmobiliario».

María Clara Luque, presidente de Fedelon-
jas, precisó que «por primera vez en más 
de una década, los precios de la vivienda 
nueva presentaron una caída real equiva-
lente al 1.15%, lo que ha generado que 
este mercado sea una excelente oportuni-
dad de inversión, al igual que la compra de 
vivienda usada como opción a largo pla-
zo”.

Fedelonjas, informó que el recientemente 
suscrito convenio entre en Fondo Nacional 
del Ahorro y la entidad, el cual tiene como 
propósito facilitar la compra de vivienda 
usada por parte de más de 1.700.000 aho-
rradores del Fondo mediante el acompaña-
miento de las más de 1.000 inmobiliarias, 

va a fortalecer aún más el papel de los ser-
vicios inmobiliarios en el crecimiento eco-
nómico del empleo en Colombia. No cabe 
duda que el sector atraviesa por un buen 
momento, a pesar de la desaceleración de 
la economía nacional, lo que según Mantilla 
se demuestra en el hecho que indicadores 
como la calidad de la cartera hipotecaria 
están en «un buen nivel, alcanzando sola-
mente un 2.2% para el primer trimestre del 
año, al tiempo que esta cartera representa 
solamente un 6% del PIB nacional».  Con 
este panorama, este 25 de agosto abre 
sus puertas el Gran Salón Inmobiliario en 
Corferias, para ofrecer al público visitante 
en un solo lugar la mejor oferta de proyec-
tos inmobiliarios usados y nuevos, cerca 
de 50 remates en vivo, complementado 
con atractivos servicios de financiación.

Por primera vez en más de una década, los precios de la vivienda nueva presentaron una caída real equivalente al 1.15%, lo que ha generado que este 
mercado sea una excelente oportunidad de inversión, al igual que la compra de vivienda usada como opción a largo plazo.
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Ciencia y gastronomía:

TRABAJAN POR LA CONSERVACIÓN 
DE LA AMAZONIA

Marisol López Franco
Especial

Más de 300 estudiantes, académi-
cos, investigadores y cocineros, se 
encontraron en Bogotá para hablar 

sobre los retos y oportunidades de las es-
pecies amazónicas en el sector gastronó-
mico. 

La jornada fue el cierre de la agenda aca-
démica del Encuentro Gastronomía para la 
Conservación de la Amazonia, que se ade-
lantó  en Bogotá y Leticia, Amazonas, con 
la participación de siete cocineros interna-

cionales, tres nacionales, comunidades y 
autoridades amazónicas, e investigadores 
del Instituto SINCHI. 

«Este Encuentro además de tener conteni-
do científico, tuvo contenido gastronómico 
y mostró las potencialidades del uso sos-
tenible de la biodiversidad, sumado al res-
peto de la cultura de las comunidades lo-
cales amazónicas y de la selva», afirmó la 
directora general del Instituto SINCHI, Luz 
Marina Mantilla Cárdenas, 

El Encuentro hace parte de un proyecto 
de desarrollo tecnológico de ingredientes 

funcionales, elaborados a partir de frutos 
amazónicos como el de Asaí y el Copoazú, 
y su aplicación gastronómica, financiado 
por Colciencias, y ejecutado por el Institu-
to Amazónico de Investigaciones Científi-
cas SINCHI, en alianza con la Universidad 
Central de Venezuela y el restaurante co-
lombiano MiniMal. 

Tres fueron los retos identificados para que 
las especies amazónicas, desde la con-
servación y su uso sostenible, sean prota-
gonistas de la gastronomía y la tecnología 
de alimentos; «el primero es la creación de 
cadenas de valor para productos no made-
rables del bosque, que generen negocios 
verdes y sostenibles para las comunidades 
locales de la Amazonia colombiana, como 
un aporte para la paz y el crecimiento del 
país», afirmo la Directora General del Insti-
tuto SINCHI. 

El segundo desafío es promover espacios 
para el intercambio de una red gastronó-
mica amazónica, basada en el respeto a 
los sabores de la biodiversidad regional y 
enmarcada en el aprovechamiento y con-
sumo sostenible. 

«Siempre hemos tenido la confianza que 
la cocina es una herramienta poderosa 
porque lo que no conoces es difícil que lo 
aprecies, y una manera muy poderosa de 
que la gente conozca las cosas es la coci-
na, es una manera de que el discurso del 
desarrollo sostenible se vuelva posible», 
afirmó Eduardo Martínez, cocinero y pro-
pietario de MiniMal. 

El tercer reto es lograr la inclusión en los 
menús de restaurantes, dentro y fuera de 
Colombia, de platos con frutos de la biodi-
versidad amazónica como el Asaí y el Co-
poazú, que tienen compuestos antioxidan-
tes que pueden prevenir el envejecimiento 
de las células; este tipo de funcionalidades 
son un atractivo adicional para los consu-
midores del siglo XXI, que demandan nue-

Muestra gastronómica en el restaurante MiniMal. De izquierda a derecha Luz Marina Mantilla 
Cárdenas, directora general del Instituto SINCHI; Eduardo Martínez, cocinero y propietario de 
MiniMal; María Soledad Hernández, investigadora del Instituto SINCHI; y Eduardo Posada Flórez, 
presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.
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vos sabores y que se han concientizado de 
los requerimientos de salud. 

Para María Soledad Hernández, investiga-
dora del Instituto SINCHI y coordinadora 
del proyecto, «el Encuentro Gastronomía 
para la Conservación de la Amazonia tam-
bién evidenció que hay un creciente sector 
gastronómico local, nacional e internacio-
nal, que demanda incorporar en sus pro-
puestas compuestos de especies ama-
zónicas de calidad, como los que hemos 
desarrollado con la innovación, la ciencia y 
la tecnología del Instituto SINCHI». 

Los asistentes coincidieron en concluir que 
la conservación de la Amazonia es posible 
también a través de la gastronomía, por 
eso los cocineros invitados renovaron su 
compromiso con el uso sostenible de ma-
terias primas provenientes de la biodiver-
sidad, una muestra de que el sabor de lo 
amazónico llegó para quedarse.  

Los siete cocineros de talla internacional 
son reconocidos por el uso sustentable que 
hacen de especies nativas de la Amazo-
nía y otros ecosistemas, en la preparación 
de sus platos; tres de ellos están entre los 
primeros 20 puestos del listado los 50 me-
jores  restaurantes de Latinoamérica (Latin 
America´s 50 best restaurants. 2015),  y 
uno de ellos fue nombrado en 2015 como 
el mejor cocinero de Brasil: Paulo Macha-
do (Brasil), Kamilla Seidler (Bolivia), Nel-
son Méndez (Venezuela),  Mario Castrellón 
(Panamá), Pedro Miguel Schiaffano (Perú), 
Fernando Rivarola (Argentina), Mara Salles 
(Brasil). 

Por Colombia participaron los cocineros 
Eduardo Martínez, propietario y cocinero 
del restaurante de MiniMal; Antonuela Ari-
za, diseñadora de platos y de postres de 
MiniMal, y de los helados Selva Nevada;  y 
Ricardo Malagón, chef instructor del SENA. 

Junto a ellos estuvieron Josimar Melo (Bra-
sil) e Ignacio Medina (España), periodistas 
destacados en el mundo gastronómico, y 
dos empresarios reconocidos por su com-
promiso con el uso de la gastronomía como 
una herramienta para la conservación de la 
Amazonia, Jacob Olander y Marta Echava-
rría. 
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Mauro Urquijo y su Stan Up:

… Y TÚ TE AMAS?
Mabel Rocio
Castillo Pineda  
Especial

Acompañados con 
música en vivo, sus 
protagonistas,  Mau-

ro Urquijo y Haychelt Beni-
to, basados en experien-
cias propias, y dentro del 
ejercicio de la profesión 
artística y  psicológica pro-
ponen una visión que hará 
revisar situaciones cotidia-
nas y buscar soluciones 
desde el interior de cada 
persona.

La puesta en escena va 
dirigida a la interacción 
con el público y la conver-
sación entre los conferen-
cistas sobre las veces que 
nos detenemos a pensar: 
si en verdad nos amamos 
lo suficiente, y nos hemos 
cuidados a sí mismos, y 
cada una de las relaciones 
afectivas que tenemos, si 

tenemos heridas desde 
nuestra infancia que sin 
sanar han evolucionado en 
problemas en otra etapa 
de nuestra vida, de manera 
inconsciente.

El psicodrama logra que 
cada persona alcance una 
comprensión más profunda 
de sus emociones y de las 
consecuencias de estas. Al 
mismo tiempo, la persona 
genera espontáneamente 
una respuesta distinta a la 
situación problemática que 
ha planteado para la dra-
matización y, gradualmen-
te, aprenderá a dar esta 
respuesta más adaptativa 
en la vida real, logrando 
su aprendizaje. Mauro Ur-
quijo combina con Y TÚ TE 
AMAS?, sus tres pasiones: 

la actuación, el canto y la 
psicoterapia. “El propósito 
del stand up no solamente 
es divertir al público, le en-
seña y hace reflexionar de 
manera individual, además 
que el aprendizaje que 
adquiere en el stand up lo 
puede aplicar en el resto 
de su vida” afirma el actor 
manizaleño.

Por su parte, Haychelt Be-
nito, es psicóloga con ma-
gister en psicología clínica 
con énfasis en psicología 
humanística. En el stand 
up comparte experiencias 
propias y profesionales 
acompañando al público a 
su encuentro con el amor.

«Este stand up es una in-
vitación para escudriñar en 
el interior las respuestas 
que buscamos en el me-
dio ambiente, con nuestros 
amigos y familiares, con los 
compañeros de colegio, de 
oficina o con nuestros ve-
cinos y que en ocasiones 
no son las soluciones más 
acertadas” afirma Benito.

Y TÚ TE AMAS? UN STAND 
UP PARA REFLEXIONAR

16 y 23 AGOSTO

8:00 PM 

 Mauro Urquijo y Haychelt 
Benito cuestionan al públi-
co y buscan dentro de cada 
asistente la identidad que 
dan los temas del amor, son 
70 minutos para vivir la 
experiencia de un stand up 
psicodramático.
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 Raúl Gutiérrez García 

Olímpica
El de hoy debería ser uno de esos 
días en que el cambio de sábanas 
cure la fiebre más allá del alivio.

La polarización política tras el 
poder y el dinero va transformando 
la causa gratuita de la paz en un 
campo de batalla: Francisco de 
Roux

!SÍ¡ 
Campaña por el ‘No’ debe comen-
zar con el desminado de mentiras y 
conjeturas sembradas por quienes 
anhelan volver, cómo sea, al poder.
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José Agustín Otero Crespo:LA BONHOMÍA DE LA EXISTENCIA

EDITORIAL

Antonio Valencia Salazar

Agobiado por la enfermedad que 
soportó estoicamente, falleció 
en la madrugada del 8 de junio- 
2016 nuestro compañero en el 
periodismo, José Agustín Otero 
Crespo, a quien nos unió la amis-
tad por más de medio siglo. Su 
lealtad a los amigos fue siempre 
invariable.

Había nacido el 2 de junio de 
1945 en Florencia, Caquetá, y 
sus padres Agustín y Evangeli-
na, oriundos de la costa norte, lo 
formaron en el escenario para la 
vida modesta con los más acriso-
lados principios cristianos, en el 
valor a sus congéneres, en el res-
peto a los derechos ajenos. Fiel a 
esos principios éticos y morales, 
llevó una existencia sencilla, sig-
nada por el servicio con despren-
dimiento a los demás. Sus manos 
siempre se alargaron para favo-
recer al amigo caído en desgra-
cia y a quienes solicitaban de 

su ayuda personal. Y esa cons-
tancia nos queda en el recuerdo. 
En su periplo vital, trabajó en el 
Senado, Contraloría general, 
Ministerio de Defensa, Hospital 
Militar, Comando del Ejército, 
Sanidad militar, Escuela militar 
de Cadetes José María Córdova; 
fue delegado en los Batallones 
de Artillería y Guardia Presiden-
cial y completó su tiempo para 
una modesta pensión que le ser-
vía a su sencilla existencia; aun 
cuando no consideró que esta 
era su profesión, José Agustín 
Otero Crespo se vinculó al noti-
ciero Súper de la misma cadena; 
laboró en el noticiero Todelar de 
Colombia y finalmente determinó 
acompañarnos por más de vein-
te años- voluntariamente, como 
Jefe de relaciones públicas en 
el periódico Informativo Los Már-
tires fundado en 1994 por Anto-
nio Encinales Valderrama, líder 
natural en Puente Aranda y Los  
Mártires y pionero del periodismo 
comunitario en Bogotá.

Mantuvo su celibato, sin dejar hi-
jos; sus hermanos fueron cinco; 
en Mesitas del Colegio adminis-
tró de su cuenta varios años un 
establecimiento de diversión 
nocturna; apasionado por la no-
ticia y la crónica, dispuso eco-
nómicamente, con dos buenos 
álbums de fotografías y con la 

redacción de quien esto escribe, 
la publicación de dos  revistas 
sobre la explosión de siete ca-
miones militares en Cali Valle, 
que destruyó buena parte de la 
ciudad antigua, asiento de fami-
lias pobres y humildes con saldo 
de 11 mil muertos en la madruga-
da del 7 de agosto de 1956; y la 
tragedia de Armero Tolima, que 
cobró la vida a 26 mil habitantes 
en la noche del 13 de noviembre 
de 1985, tras la explosión y des-
hielo del volcán Arenas Nevado 
del Ruiz, fecha bien recordada 
por Colombia y el mundo. Sobre 
la hecatombe de Armero y su his-
toria, escribió Hugo Viana Castro, 
con quien Otero Crespo departió 
al calor de la amistad y en ese 
pueblo permaneció un año en 
plan investigativo para este tra-
bajo periodístico. Amigo de por 
lo menos dos generaciones de 
periodistas, quienes gozaron 
con el humor espontáneo de 
José Agustín Otero Crespo; era 
reiterativo contando anécdotas 
y sucesos que le acaecieron en 
sus años juveniles y edad adulta. 
Hacía atletismo a finales de año; 
vestía de Papá Noel para correr 
la media maratón de Bogotá. Mu-
chas veces utilizó el “liqui- liqui” 
para asistir a invitaciones. Su bo-
nachona presencia, sus vascas 
españolas no lo abandonaron; 
fue un aficionado del micrófono 

y alegró no pocas reuniones, ter-
tulias, celebraciones del día del 
periodista colombiano y no esca-
sos almuerzos de compañeros 
cuyo anfitrión siempre fue y ha 
sido Antonio Encinales. Recorda-
ba en sus últimos días, cómo fue 
distinguido en el Hospital Militar 
central, mayo de 1992 en una ce-
remonia- almuerzo presidida por 
la alta oficialidad de las FF.MM. 
de Colombia. El 22 de julio de 
2011, José Agustín Otero Cres-
po fue sometido a un trasplante 
total de hígado. Pero la dolencia 
ya había surtido sus letales efec-
tos. Sobrevivió a sus dolencias 
cinco años, confiado en Dios y 
en la ciencia médica. El 2 de ju-
nio, seis días antes de su muerte 
médicos y enfermeras de La fun-
dación Santafé le celebraron su 
cumpleaños 71. Estuvo alegre y 
agradecido. Había encomenda-
do su salud a san Juan Pablo II, 
al beato Ezequiel Moreno; al hu-
milde sacerdote Rafael Almanza, 
ángel de san Diego: En sus días 
últimos recibió el auxilio espiritual 
de la Iglesia católica. Recibió en 
nuestra presencia la confesión y 
comunión y también los santos 
óleos. Está hoy su alma en la glo-
ria de Dios, lejos de las tentacio-
nes mundanas. Había confesado 
su fe cristiana, con absoluta de-
cisión espiritual. Paz en su sepul-
cro.

La corrupción en Colombia pasó de una práctica de algunos 
delincuentes de «cuello blanco» a una costumbre colectiva. Todos 
los estamentos del Estado fueron permeados por los corruptos, lo 
cual  lleva a la inviabilidad a Colombia.

Todos, absolutamente todos, los poderes del Estado en Colombia 
afrontan una corrupción  por obra  de las prácticas  mafiosas de 
los funcionarios deshonestos. «Lograr el objetivo sin importar el 
medio», parece ser su lema de batalla.

El ejercicio de la corrupción ha logrado imponer frases célebres 
que incrementan la penetración de las mafias allí donde existan 
recursos económicos, políticos y sociales. Entre las frases que más 
se utilizan está: «Hay que aprovechar el cuarto de hora», con la cual 
los ladrones se refieren a cuando son elegidos o nombrados  para 
darse la oportunidad de acrecentar su fortuna personal.

Otra frase que utilizan los corruptos mafiosos es: «Es mejor 
tener un alcalde que coronar un viaje de cocaína», con ella se 
refieren a que un viaje es menos rentable que tener a un alcalde 
que administrará los bienes de la comunidad por cuatro años, y esa 
oportunidad es aprovechable para robar.

Sin embargo, a pesar de la «institucionalización» de la corrupción, 
no hay programas o espacios auspiciados por alguno de los tres 
poderes públicos que busquen acabar con los corruptos. Por el 
contrario, todos los días, atónitos e impotentes, observamos cómo 

la corrupción cada día corroe todo lo existente. Dentro del propio 
poder judicial hay más magistrados y funcionarios con un pasado 
vergonzoso, y tratan de ocultarlo bajo la toga judicial. ¡Qué vergüenza 
que algunos corruptos sigan, desde sus cargos, alimentando la 
práctica mafiosa de la corrupción!

Pero si en el poder Judicial llueve, en el poder Legislativo no 
escampa. La corrupción es una de las normas para llegar a ocupar 
la mayoría de las curules que, supuestamente, están en juego en 
unas elecciones democráticas. Esta mentira está al descubierto. 
Las curules en las corporaciones públicas tienen dueño y son 
heredables.

Colombia ha sido testigo de la condena contra muchos 
congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores 
elegidos por el voto popular que, en su afán de manejar el poder 
político, le «vendieron su alma al diablo». El poder Ejecutivo tampoco 
se escapa de la  corrupción: ministros y otros altos funcionarios 
no tienen un pasado claro, pero siguen trabajando para intereses 
oscuros con la complacencia de todos los demás.

Colombia está llamada a hacer un alto en el camino y a buscar 
que las nuevas generaciones logren rescatar la dignidad del país, la 
cual fue menoscabada por algunos delincuentes de cuello blanco, 
que han logrado el objetivo de implantar el hábito  de la corrupción 
en todos los niveles.
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ACCIÓN 
CONTRA MINAS 
ANTIPERSONAL

Se activó la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario compuesta, inicialmente,
por 2.500 hombres y que el año próximo dispondrá de 10 mil miembros.

Desminado Humanitario:

El cese de la guerra:
EL 
ACUERDO 
FINAL

Tuvimos suerte de llegar con vida :

LA IMPACIENCIA 
ME OBLIGÓ A 
RETAR LA MUERTE


