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CAMPEONES

El mundo amaneció consternado con la noticia del accidente aéreo sufrido por el Chapecoense, el modesto
club brasileño que vio resquebrajado el ‘sueño’ del ser campeón de la Copa Suramericana. Lo que iba a ser
una fiesta para este club del sureño estado Santa Catarina acabó convirtiéndose en una tragedia y Brasil y
el mundo del fútbol se vistieron de luto.

Rinden camagüeyanos:

TRIBUTO
ETERNO A FIDEL
CASTRO RUZ
PD
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OBSERVATORIO
LA HISTORIA
El mundo del fútbol y del
deporte está vestido de
luto. El trágico accidente del avión en el que
se transportaban los
jugadores y el cuerpo
técnico del club Chapecoense ACF de Brasil, finalista de la Copa
Sudamericana
2016,
que dejó como saldo 76
muertos y apenas 5 sobrevivientes, tiñó de lágrimas y desconsuelo lo que iba a ser una
fiesta para un equipo con poca historia que quería soñar en grande.

SE SALVÓ
El hijo del entrenador Luiz Carlos Saroli
‘Caio Júnior’ confirmó que estuvo a punto
de subirse al avión accidentado, pero no
pudo porque olvidó su pasaporte.
«Estaba en San Pablo, pero no embarqué
porque me había olvidado el pasaporte»,
explicó Matheus Saroli en su cuenta de Facebook.

«Cuando fui a despedirlos al aeropuerto, me dijeron que iban en busca de hacer realidad el sueño. Nosotros, muy emocionados, lo compartimos con ellos, pero el sueño
ha terminado», señaló consternado ante la prensa brasileña Plinio Davis De Nes Filho,
presidente del Consejo Deliberativo del club brasileño. El entrenador del equipo, Caio
Junior, había declarado después de las semifinales que si «muriera hoy, moriría feliz».
Toda una premonición, si se quiere, de la tragedia.

CAJAS NEGRAS
Un grupo de funcionarios de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) halló las dos cajas negras del avión del club brasileño
Chapecoense que se estrelló en el noroeste de Colombia
cuando se dirigía a Medellín.
«Localizadas las dos cajas negras por personal de seguridad aérea de la aerocivil», indicó en Twitter el director
de Aerocivil, Alfredo Bocanegra.

SE QUEDÓ
SIN EQUIPO
Alejandro Martinuccio, jugador
argentino del Chapecoense brasileño, dijo este martes sentir «un
profundo dolor» por el accidente
aéreo que sufrió su club en Colombia, en el que fallecieron alrededor
de 75 personas según la Policía de
ese país, y contó que no viajó con
el plantel por estar lesionado.
«Es muy difícil. Hoy me levanté
con esta noticia. Las cosas pasan,
no sé por qué pasan. Estoy triste.
Yo me estaba recuperando de una
lesión y por eso no viajé», dijo Martinuccio
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OBSERVATORIO
LUTO EN EL PERIODISMO
Al menos 22 periodistas de medios brasileños viajaban en el avión del club chapecoense que se
estrelló anoche en Colombia, según medios locales.
Los periodistas, en su mayoría pertenecían a los canales Fox, TV Globo, y a varias cadenas de
radio y televisión del país, iban a cubrir la final de la Copa Suramericana que el Chapecoense
tenía previsto disputar mañana con Atlético Nacional en Medellín.

CADENA DE ERRORES
La delegación del club de fútbol Chapecoense
debió llegar el lunes en la tarde a Colombia procedente de Sao Paulo en un Airbus 320 fletado
y por una desautorización de la autoridad aeronáutica brasileña tuvo que hacer escala en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y embarcarse allí en
un avión que, hoy se sabe, tiene una autonomía
de vuelo limitada.
Allí comenzó la terrible cadena de errores que
terminó con una tragedia aérea que costó la
vida a 75 personas, a la que sobreviven seis y
que ha enlutado especialmente al mundo del
deporte y el periodismo.

TRISTEZA
EN EL FÚTBOL

SOLIDARIDAD
Palmeiras, Santos, Corinthians y Sao
Paulo, cuatro grandes del fútbol de Brasil, instaron a tomar medidas para revivir
al club.

Gianni Infantino, presidente de la
FIFA, ha asegurado que «éste es un
día muy, muy triste para el fútbol»
tras el accidente sufrido por el avión
en el que viajaba la delegación del
equipo brasileño Chapecoense para
enfrentarse al Atlético Nacional en la
final de la Copa Sudamericana.

Los cuatro principales clubes del estado
brasileño de Sao Paulo (Palmeiras, Santos, Corinthians y Sao Paulo) defendieron medidas de «solidaridad” para con
el Chapecoense, como evitar su descenso durante los próximos tres años y
préstamos gratuitos de jugadores para
la próxima temporada.

«Lamentamos mucho el accidente
de avión en Colombia. Es una noticia impactante y trágica. En estos
momentos difíciles nuestros pensamientos están con las víctimas, sus
familiares y amigos», señala en un
comunicado.

FALTA DE COMBUSTIBLE

La decisión de la tripulación de no cargar combustible en Bogotá, como estaba previsto, y
una alarma de seguridad de otro avión, justo cuando el vuelo del Chapecoense se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba, de Rionegro, habrían jugado de manera fatal en el
accidente que conmueve al mundo. .
Aunque las conclusiones de la investigación de la Aeronáutica Civil aún están en camino, hay
varias pruebas de que la falta de combustible fue determinante: en primer lugar, las características del accidente, pues no hubo explosión al momento del impacto con tierra. Los restos
de la nave quedaron destruidos por el impacto, pero no se registró incendio.
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PERSONAJE
Fútbol de Chapecoense:

CAMPEÓN PÓSTUMO

Atlético Nacional de Colombia, le propuso a la Conmebol, declarar equipo Chapecoense, Campeón de la Copa Suramericana.
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PERSONAJE

E

l dolor embarga rotundamente nuestros corazones e invade de luto
nuestro pensamiento. Han sido horas lamentables en las que hemos estado
consternados con una noticia que nunca
quisimos haber escuchado. El accidente
de nuestros hermanos del fútbol de Chapecoense nos marcará de por vida y desde ya dejará una huella imborrable en el
fútbol latinoamericano y mundial. Todo
esto ha sido completamente inesperado,
por eso el dolor. Se trataban todos ellos,
futbolistas, Cuerpo Técnico, periodistas y
tripulación, de personas con muchos sueños, por eso el llanto.
El lamento mundial se ha hecho extensivo
también a toda la familia Verdolaga quienes desde sus patrocinadores, su Junta
Directiva, su Cuerpo Técnico, sus jugadores, su parte administrativa y su afición,
han manifestado el desconsuelo y la desazón por lo absurdo. La solidaridad no se
hizo esperar y de nuestra parte acompañamos de forma rotunda el padecimiento de
todos los hermanos que nos abandonaron
quienes junto a sus familiares y nosotros,
compartíamos una ilusión grande de ser
campeones continentales de la Copa Sudamericana.
Luego de estar muy preocupados por la
parte humana pensamos en el aspecto
competitivo y queremos publicar este comunicado en donde Atlético Nacional invita a Conmebol a que el título de la Copa
Sudamericana le sea entregado a la Associacao Chapecoense de Futebol como
laurel honorífico a su gran pérdida y en
homenaje póstumo a las víctimas del fatal
accidente que enluta nuestro deporte. De
nuestra parte, y para siempre, Chapecoense Campeón de la Copa Sudamericana
2016.

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
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TREGEDIA
Tragedia Aérea, equipo de fútbol Chapecoense de Brasil:

75 MUERTOS Y 6
SOBREVIVIENTES
El equipo de fútbol Chapecoense de Brasil, en el momento de despegar de Bolivia rumbo a Medellín. A solo cinco
minutos de llegar al aeropuerto
internacional José María Córdoba, se accidentó.

U

n avión que transportaba a los jugadores del club de fútbol Chapecoense de Brasil se accidentó la noche
del lunes cuando se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba de la ciudad
colombiana de Medellín, informó esa terminal aérea. “Confirmado, la aeronave con
matrícula CP2933 transportaba al equipo @
ChapecoenseReal. Al parecer hay sobrevivientes”, dijo la terminal en un mensaje
de Twitter. A lo largo de la mañana se ha
hecho oficial que 75 personas fallecieron y
seis personas fueron rescatadas con vida.
Al parecer el accidente se produjo en las
inmediaciones de los municipios de La
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Ceja y La Unión, ambos en el departamento de Antioquia y cercanos a Rionegro,
donde esta situado el aeropuerto José María Córdoba. El director del Departamento
Administrativo del Sistema de Prevención,
Atención y Recuperación de Desastres
(Dapard) de Antioquia, Mauricio Parodi,
dijo a periodistas que la aeronave puede
estar en el sitio denominado Cerro Gordo.
futbolista brasileño Alan Ruschel es el primer sobreviviente del accidente del avión
que transportaba al equipo de fútbol Chapecoense, constató EFE en el hospital de
la localidad de La Ceja, a donde empezaron a llegar los heridos.

Momentos más tarde llegaron al hospital
San Juan de Dios los arqueros Danilo Padilha y la auxiliar de vuelo Jimena Suárez.
Mientras que en última instancia fue recibido Jakson Follman, también arquero.
Por otro lado, autoridades locales aseguraron que el periodista Rafael Hensel es otro
de los sobrevivientes.
Ruschel, lateral izquierdo de 27 años, llegó
conmocionado en una ambulancia, pese a
lo cual preguntaba insistentemente por su
familia y pedía que le guardaran el anillo
del matrimonio.

TRAGEDIA
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TRAGEDIA
Tragedia del Chapecoense:

71 MUERTOS

Las operaciones de Búsqueda y Rescate dejan hasta el momento 69 víctimas recuperadas, 2 avistadas en proceso de recuperación y 6 sobrevivientes
atendidos en centros asistenciales, para un total de 77 personas.

L

a Unidad para la Gestión del Riesgo
de Desastres informó que después
de cotejar la información «se estableció que el total de personas que viajaban
a Colombia era de 77 pasajeros y no de
81 como inicialmente aparecía en los registros».
«Esta información se logró corroborar cotejando los listados de embarque de los
pasajeros en Brasil, en Bolivia y en Colombia dando como resultado que solamente
abordaron el vuelo 68 pasajeros de origen
brasilero y 9 tripulantes de origen boliviano», señala un comunicado de la entidad.
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«Las operaciones de Búsqueda y Rescate
dejan hasta el momento 69 víctimas recuperadas, 2 avistadas en proceso de recuperación y 6 sobrevivientes atendidos en
centros asistenciales, para un total de 77
personas. Lo que significaría que con estas cifras los organismos de socorro estarían terminando la fase de recuperación»,
añade la entidad.
El más reciente parte médico de las Clínica Sommer y los hospitales San Vicente
Fundación de Rionegro y San Juan de Dios
de La Ceja indican que tres personas se
encuentran en estadocrítico, dos personas

están fuera de peligro y una más está estable. Por ahora, jugador Alan Luciano Rushe, presenta mayores complicaciones por
la gravedad de las lesiones y se encuentra
en la unidad de cuidados intensivos y con
pronóstico reservado. Ana Maria González,
directora de la Clínica Sommer de Rionegro confirmó: «Alan está en estado más crítico, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, se están haciendo en estos
momentos todas las ayudas diagnosticas
para verificar la gravedad de las lesiones,
se le hizo una resonancia magnética que
nos mostró una fractura en la columna».

TRAGEDIA
Consejo Deliberativo del Chapecoense:

«EL SUEÑO SE ACABÓ»

«Vivíamos en armonía y alegría muy grandes. Antes de embarcar, ellos decían que iban
en busca de volver ese sueño realidad. Y el sueño acabó esta madrugada».

«

El sueño acabó esta madrugada», lamentó el presidente del Consejo Deliberativo del Chapecoense, Plinio Davis de Nes Filho, refiriéndose al accidente
aéreo sufrido por el club brasileño cuando
viajaba a Medellín para jugar el partido de
ida de la final de la Copa Sudamericana.
«Existen amigos de toda una vida que estaban en ese vuelo. Nos parece muy difícil
que hayan sobrevivido. No era apenas un
grupo de respeto mutuo, era un grupo familiar», señaló el directivo a la cadena Globo.

«Vivíamos en armonía y alegría muy
grandes. Antes de embarcar, ellos
decían que iban en busca de volver
ese sueño realidad. Y el sueño acabó
esta madrugada», lamentó.
Según la policía colombiana, al menos hay 75 víctimas entre las 81 personas que viajaban en el avión que
transportaba al club brasileño y que
se estrelló anoche cuando se dirigía
al aeropuerto José María Córdova de
Medellín, donde el equipo iba a jugar

mañana frente al Atlético Nacional
colombiano.
Por el momento, además del futbolista brasileño Alan Ruschel, hay otros tres supervivientes: el portero Danilo, el periodista Rafael Henze y la auxiliar de vuelo boliviana
Ximena Suárez.
Familiares y amigos de los jugadores se
reunieron desde que se conoció la noticia,
en la madrugada de Brasil, en la sede del
equipo a la espera de noticias.
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TRAGEDIA

Chapecoense:

EL SUEÑO QUE TERMINÓ
EN TRAGEDIA

L

a delegación del club Chapecoense
debió cambiar hoy sus plantes de vuelo a Colombia por una decisión de la
autoridad de la aviación brasileña, que le
impidió desplazarse a Medellín en un vuelo
chárter, por lo que debió embarcar en un
avión comercial que hoy se estrelló poco
antes de llegar a Medellín.
Cambiar de avión y partir desde Sao Paulo dos horas después de lo previsto por
los directivos del club del estado sureño
de Santa Catarina fue el comienzo de una
tragedia cuya verdadera magnitud aún
se desconoce, pues brigadas de rescate
buscan llegar al lugar del accidente y han
dado señales de encontrar supervivientes.

Cambiar de avión y partir desde Sao Paulo dos horas después de lo previsto por los directivos del
club del estado sureño de Santa Catarina fue el comienzo de una tragedia.

André Podiacki

Bruno Silva

Giovane Klein
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Djalma Araújo

Laion Espíndula

ECONOMÍA
En el 2017:

ECOPETROL PERFORARÁ 500 POZOS
nes y servicios petroleros en el país y las
regiones, lo cual beneficiará no solo a las
empresas, sino a las familias que habitan
en zonas de influencia petrolera», explicó
el directivo gremial.
Lizarralde recalcó que la petrolera (Ecopetrol) no debe descuidar los pozos actuales
y de allí la importancia de incrementar el
factor de recobro (porcentaje de crudo que
se puede extraer de un pozo) el cual se encuentra en el país en el 18% en promedio.
Cabe mencionar que Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, subrayó que
el 2017 traerá un nuevo amanecer para la
industria de los hidrocarburos, la cual le
ha aportado importantes recursos al país
y por supuesto ha contribuido con el desarrollo de los colombianos.
«Al aumentar la perforación de pozos se reactiva la contratación de bienes y servicios petroleros en
el país y las regiones, lo cual beneficiará no solo a las empresas, sino a las familias que habitan en
zonas de influencia petrolera»

urante la inauguración de Expo Oil
and Gas Conference 2016, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos
Echeverry, afirmó que con el ascenso de
los precios del crudo y un barril de USD$50
durante el próximo año, se reactivará la exploración y se fortalecerá la producción en
Colombia.

de este año»”. Aseguró que el aumento
en la exploración tanto onshore (en tierra)
como offshore (en el mar) debe ser el reto
y compromiso de las empresas que operan
en el país, debido a que el recurso aporta
a los ingresos fiscales de la nación y está
presente en la vida de los colombianos.
«Las familias del país se gastan hoy 15%
de su sueldo en el consumo de productos
elaborados con petróleo. Esto muestra que
está en nuestro diario vivir».

En este sentido agregó que un mayor dinamismo en la industria petrolera aportará
al desarrollo de las regiones, la generación
de empleo y la economía del país. «El siguiente año habrá una nueva era de crecimiento para el sector petrolero con el incremento de la exploración, por ello si el barril
sobrepasa los USD$ 50 podremos pasar
de los 500 pozos perforados, un crecimiento muy amplio si se compara con los 150

Rubén Darío Lizarralde Montoya, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de
Bienes y Servicios Petroleros, Campetrol,
afirmó que el anuncio del incremento en la
perforación de pozos para 2017, por parte
de Ecopetrol, aportará a la reactivación de
toda la cadena de hidrocarburos, lo que sin
duda dinamizará la generación de empleo
en región. «Al aumentar la perforación de
pozos se reactiva la contratación de bie-

Sully Santos
Especial

D

«Este sector le ha entregado a Colombia
durante los últimos años 50.047 kilómetros
de vías, más de 3.000 profesionales formados, 748 instituciones educativas edificadas o dotadas, 271 entidades de salud
hechas realidad; más de 95.000 viviendas
desarrolladas y 10 millones de personas
beneficiadas con conexiones en saneamiento básico y agua potable en sus viviendas», señaló el presidente de la ANH.
Frente a este panorama, Andrés López Valderrama, presidente Ejecutivo de Corferias,
indicó que un escenario como Expo Oil and
Gas Conference 2016 visibiliza la gestión
del sector y destaca sus retos. «Este no es
solo un evento académico, sino una fuente
de muchos negocios y oportunidades para
un sector petrolero en reactivación».
Expo Oil and Gas Conference 2016 es un
evento organizado por Campetrol y Corferias, el cual se desarrolla del 28 al 30 de
noviembre.
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INTERNACIONAL
Rinden camagüeyanos:

TRIBUTO ETERNO A FIDEL
CASTRO RUZ

Desde distintos sitios de esta urbe, cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad los camagüeyanos desfilan también para firmar el
juramento del Concepto de Revolución expresado por el Comandante en Jefe, el 1ro de mayo del 2000.
Texto y fotos
Lázaro David Najarro Pujol
Camagüey, Cuba.

L

a Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte y Loynaz esta entre los escenarios donde los habitantes de esta
ciudad rinden tributo eterno al líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, tras
su desaparición física, el 25 de noviembre.
Desde distintos sitios de esta urbe, cuyo
centro histórico es Patrimonio Cultural de
la Humanidad los camagüeyanos desfilan
también para firmar el juramento del Concepto de Revolución expresado por el Comandante en Jefe, el 1ro de mayo del 2000.
Walter Simón, primer secretario del Partido
Comunista de Cuba, (PCC) en el municipio
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de Camagüey, exhortó a la población y a
los colectivos laborales a acudir de forma
masiva y consciente a los 193 puntos en los
distritos y Consejos Populares de la urbe.
Desde este 28 de noviembre la población
concurre a rendirle merecido homenaje a
su líder, el cual se extenderá hasta el 29 de
noviembre.
Enfatizó en la necesidad de que los camagüeyanos interioricen y profundicen en
torno al concepto de Revolución y a su
aplicación práctica y apuntó que la mejor
manera de honrar la memoria del invicto
Comandante es defendiendo hasta el último aliento la Revolución que lideró. Explicó
que el proceso tiene tres momentos importantes: el tributo a Fidel, al más grande de
los Revolucionarios; la rubrica del juramen-

to y la vigilia en la Plaza de la Revolución
Ignacio Agramonte, la noche del primero
de diciembre venidero.
Fidel es icono universal,
resalta campeón mundial de boxeo
El Campeón Mundial de Boxeo en 1982
Carlos García opinó que el líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Castro es
un icono universal que ha dejado un legado no solo para la isla sino también para el
mundo.
Al participar en el tributo póstumo al Comandante en Jefe, en la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte y Loynaz, en
esta urbe, cuyo segmento más antiguo es
Patrimonio Cultural de la Humanidad, García, gloria del deporte cubano, afirmó que

INTERNACIONAL
Fidel es el líder más grande del Siglo XX
Consideró que es muy merecido lo que
está ocurriendo hoy a lo largo y ancho de
la isla y en diferentes naciones del mundo
porque «Fidel, apreció, es todo para los
cubanos, Fidel es Revolución, es la vida
del pueblo y un ejemplo a seguir».
Manifestó que el Comandante en Jefe
siempre estuvo muy preocupado por los
deportistas, un hombre excepcional con
los atletas y que estuvo siempre al tanto de
su vida como persona y como gloria deportiva.
Reflexión de que Fidel es un hombre universal, un icono que deja un legado muy
grande y convocó a todos los cubanos a
seguir su ejemplo y a preservar su obra.
Mujeres camagüeyanas
comprometidas con el legado de Fidel
Las mujeres camagüeyanas estamos comprometidas con el legado que nos deja el
líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro
Ruz afirmó en esta ciudad
Las mujeres cubanas, reiteramos una vez más que la lucha será hasta la victoria siempre Comandante para de esa forma demostrar el cariño a un estadista que transcendió a su propia vida y que
iluminó con su ejemplo no solo a Cuba sino además, a la humanidad.

El Comandante en Jefe siempre va a vivir
en el corazón de todos los cubanos y estamos convencidas que vamos a continuar la
obra que él empezó, abundó. Las mujeres
de esta región seremos consecuentes con
el concepto Revolución que Fidel expusiera el 1ro de mayo del año 2000.
Estamos consciente, manifestó, del sentido
del momento histórico que vivimos y más
que lágrimas debemos recordarlo con dignidad, solidaridad, respeto, unidad y sobre
todo con acciones.

Fidel es icono universal, resalta campeón mundial de boxeo

Las mujeres cubanas, reiteramos una vez
más que la lucha será hasta la victoria
siempre Comandante para de esa forma
demostrar el cariño a un estadista que
transcendió a su propia vida y que iluminó
con su ejemplo no solo a Cuba sino además, a la humanidad. En el homenaje póstumo al Comandante en Jefe, las mujeres
son las principales protagonistas y acuden
conscientes a los 193 puntos habilitados
en el municipio de Camagüey para expresar con sus firmas el compromiso de poner en práctica el concepto de Revolución,
ideario más enriquecido del pensamiento
de Fidel Castro.
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CRÓNICA

CRÓNICA DE UNA SEMANA HISTÓRICA

Ocho días después de salir de La Habana es muy probable que algunos de los nuestros deban regresar a ella para asistir al sepelio del Comandante en Jefe.

Gabriel Ángel

H

a sido tan agitada la semana última
que sólo me atrevería a compararla con los días más difíciles de la
guerra, cuando los bombardeos y desembarcos de la tropa enemiga hacían correr
desesperadamente las horas, y los días se
sucedían tan rápidamente que uno no alcanzaba a retener en el recuerdo de modo
ordenado las incidencias que se sobrevenían una tras otra. Hace ocho días nos hallábamos en La Habana y todo se ha sucedido con prisa desbocada.
Se había dicho que la firma del Acuerdo
Final estaba pendiente y que sería en los
siguientes días, aunque no se sabía con
exactitud. Quizás ocho o diez después, el
gobierno no parecía muy preocupado por
eso. De pronto se supo que al volver el
Presidente del exterior había expresado su
afán por firmar cuanto antes el documento.
Y de acuerdo con la notificación sería en
Bogotá el martes siguiente, es decir, el 22
de noviembre, apenas dos días después.
Hubo que hacer maletas con urgencia. Había molestia con la delegación con el gobierno. Por su parquedad en cuanto al acto
y su preparación. Por su silencio frente a
la arremetida que estaban sufriendo dirigentes y activistas populares en diferentes
zonas del país, por el desalojo violento del
campamento por la paz en la Plaza de Bolívar. Señales nada estimulantes para ambiente de garantías que debía acompañar
la suscripción de un acuerdo definitivo de
paz.
El vuelo partió a las 10 y 15 minutos del Lunes 21. Nos informaron que estaríamos en
Barranquilla en tres horas y media y así fue.
Luego fueron hora y cuarenta minutos hasta Bogotá. El doctor Jaime Avendaño, de la
Presidencia, y la UNIPEP, Unidad Policial
para la Edificación de la Paz, nos recibieron afablemente en el aeropuerto El Dorado. Los mandos de la Policía procedieron a
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La posición en las FARC es clara, el Acuerdo Final es definitivo y ya está firmado desde el 12 de noviembre. Llevamos cinco años de discusiones con el gobierno de Colombia, no se ve por qué haya que
revisar lo pactado con opositores que en todo tiempo se negaron a participar en las conversaciones.
indicarnos de manera formal y tranquila las
instrucciones de rigor para la seguridad.
Hasta aquí nos acompañaron las personalidades garantes, es decir los delegados de
los gobiernos de Noruega, Cuba y Colombia, además de los representantes de la
Cruz Roja Internacional. Exceptuando a los
nacionales, los demás se vieron obligados
a los trámites de inmigración. Los funcionarios sonreían a los guerrilleros y cuando
por confusión le fue solicitado a alguno el
pasaporte, de inmediato brotaron las excusas de rigor, qué pena con usted, señor.
Quizás seamos los únicos colombianos
que ingresan al país sin el lleno de ningún
requisito. Pronto nos hallamos en los vehículos que nos trasladan al lugar de alojamiento. Vuelvo a ver la calle 26, larga, recta
y atestada de vehículos. Nos precede un
grupo de motocicletas policiales, al tiempo
que otras escoltan la caravana a los lados.
Las ventanillas deben ir cubiertas por las

cortinas, pero aprovechamos para mirar
por entre ellas las edificaciones y la gente
en los andenes.
A la entrada del lugar hay retenes policiales
impidiendo el paso a vehículos y personas.
Nosotros pasamos de largo y entramos al
parqueadero de la casa. Se trata de un
centro de encuentros religiosos, San Pedro
Claver, un sitio muy bonito y acogedor. Allí
nos esperan los miembros del Secretariado que ya se hallaban en Bogotá y varios
de los integrantes farianos del grupo de
monitoreo y verificación que desde hace
un tiempo se encuentra en la capital.
El internet de los cuartos entra como un
cañón. En el parqueadero los miembros
del Secretariado se habían hecho varias
fotos con la pared como fondo. En cuanto
me acomodo en la alcoba asignada y me
conecto a la red, me sorprendo al ver en
la página de entrada de Caracol Radio la
fotografía que hacía apenas unos minu-

CRÓNICA
tos antes se habían hecho los jefes. Se lo
comento a Timo y sonríe. Toda la prensa
registra la llegada de Timoshenko para la
firma del Acuerdo Definitivo.
Aunque hay incertidumbres. Saliendo de
La Habana nos enteramos de que la firma
del Acuerdo había sido aplazada para el
jueves 24. Pronto leemos el registro de una
declaración del Presidente donde niega
que se haya definido fecha y lugar para la
firma. Las noticias dicen que el Centro Democrático y los del No se hallan reunidos
con el gobierno para formular sus reparos.
Terminada esa reunión, informan que ellos
piden reunirse con las FARC para tratar el
tema.
La posición en las FARC es clara, el Acuerdo Final es definitivo y ya está firmado
desde el 12 de noviembre. Llevamos cinco años de discusiones con el gobierno
de Colombia, no se ve por qué haya que
revisar lo pactado con opositores que en
todo tiempo se negaron a participar en las
conversaciones. Sobre todo si sus inquietudes ya fueron recogidas y discutidas de
nuevo. Al día siguiente habrá reunión con
los delegados del gobierno. Algo deberá
salir en claro.

Aspecto de los invitados a participar en la firma del acuerdo final de paz, entre el Gobierno y las
FARC.

Bogotá es fría, pero chévere, decían las calcomanías adheridas a los vehículos en mis
tiempos de estudiante. En esa época había
buses del transporte urbano y las avenidas
no sólo eran menos sino más estrechas.
A todos nos golpea el tremendo frío de la
capital, es comprensible, viajamos de La
Habana. Vuelvo a sentir opresión en el pecho y dificultad para respirar el aire helado.
Había olvidado lo que significaba meterse
a una cama con sábanas refrigeradas.
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La atención en la casa es excelente. En lo
fundamental nos entendemos con la madre
Torcoroma y una hermana sencilla y sonriente. De vez en cuando tropezamos con
algún sacerdote. Hay una recepcionista,
Camila, laica, que se esmera por satisfacer
con diligencia la menor de nuestras inquietudes. Un grupo de mujeres se encarga de
los servicios de alimentación y aseo. No
pueden ser más ágiles y amables. Se trata
de empleadas de uniforme, de notoria condición humilde. El dispositivo de seguridad
es evidente. Automóviles blindados con escoltas para acompañar cualquier salida del
lugar. Nos dicen que aparte de la UNIPEP,
de uniforme caqui y verde, hay personal de
la Unidad Nacional de Protección. Resulta
inevitable el trato con ellos, así como sumamente grata la relación que vamos entablando. Respiramos calor humano, respeto
y buena disposición. La enemistad de ayer
se transforma rápidamente en fraternidad.
Somos varios los que contamos con familia
en Bogotá, con la que por razones comprensibles no hemos sostenido contacto
durante muchos años. La oportunidad para
establecerlo es envidiable. La Policía Nacional nos colabora para los respectivos
traslados a diversos rincones de la capital.
He vuelto a abrazar a mamá, que a sus 83

Un documento histórico para Colombia, la firma del acuerdo definitivo de paz.

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

Armando Marti
Coach internacional
Certificado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)
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años recién padece de Alzheimer. Está viejita, pero es muy linda y sus ojos le brillan
con incomparable felicidad al abrazarme y
besarme. De ella y de mi hermana sesentona, muy bella aún también, escucho con
disimulado dolor el relato de la muerte de
papá, once años atrás. La Negra que me
acompaña se enternece viendo las fotografías de la familia tomadas más de treinta años atrás. Sonríe complacida al ver las
fotos de mi infancia y juventud. Felicita a
mamá por su aspecto. Observo los cuadros con las fotografías de mis viejos cuando jóvenes y hermosos, me cuesta trabajo
contener las lágrimas.
En La Habana conocí que había vuelto a
ser abuelo. Mi hija menor había alumbrado en Bogotá un niño unas semanas atrás
y deliraba porque yo pudiera conocerlo.
Para el parto y cuidados posteriores había convidado a su mamá, desde la costa.
Apenas saliendo del sitio de hospedaje les
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avisé que caería por allá. Su sorpresa fue
tanta como la dicha compartida. Almuerzo especial y brindis emocionados. Pocas
horas para tanta angustia contenida, pero
algo es algo. Encontré también algunos de
mis hermanos. Curiosamente todos mayores que yo, pero con muy buen aspecto.
Escucho sus historias de vida, sus matrimonios, divorcios y nuevas uniones. Sus hijos profesionales o estudiantes incluso en
el extranjero. Una sobrina a la que conocí
muy niña, sufrió un cáncer que al fin pudo
superar. Es profesional con varias especializaciones. Pero no consigue trabajo, su
hoja de vida médica la condena a la indigencia, así es la ley. Entre una visita y otra
se dan también las exploraciones libres
por el internet. Y las comidas diarias en el
restaurante de la Casa de Encuentros. Una
verdadera delicia por la naturaleza de los
platos y su sazón. Comida colombiana y
bogotana con sabor de hogar. Huevos revueltos, changua, caldo de costilla o carne
guisada con arepa al desayuno, se turnan
con la bandeja paisa, el ajiaco o la sobrebarriga del almuerzo o la cena. Muchísimos
años sin comer así, un sueño.
Pero la política sigue siendo la nota dominante. Veo a Timo supremamente preocupado. Se suponía que habíamos viajado para la firma del Acuerdo Final del 12
noviembre, ya publicado oficialmente por
decisión de ambas partes. Pero los delegados del gobierno, que discuten con los
nuestros en una sala de la Casa, han traído
unas propuestas extrañas. Aseguran que
hay que cambiar parte de lo relacionado
con los militares, por supuesta presión de
ellos. El debate se complica. El propio gobierno, que había emitido declaraciones
públicas en el sentido de que el Acuerdo
firmado días atrás en La Habana era definitivo, ahora se contradecía. Exigía modificaciones puntuales, sobre la base de
presionar con el inminente acto público,
ya anunciado para el jueves 24 a las once
de la mañana en el Teatro Colón. Los asesores jurídicos de las FARC se desgastan
demostrando la inconveniencia para los
militares de lo sugerido ahora. Resulta innegable el aroma a chantaje de último momento. Lo más fácil es pensar que se trata
de las influencias ejercidas por los personeros del No sobre un importante sector
de los agentes estatales. Pero es que tam-

bién hay otros de ellos, incluso dentro de la
prisión, que comulgan más con la fórmula pactada que con la planteada a último
momento. Que se preocupan por la suerte
final a la que pueden quedar condenados
con los cambios. El pulso es duro.
Por otra parte se aceptó la integración de
una comisión que paralelamente se ocupara de la preparación del acto público.
Por fortuna se había vivido de antemano la
experiencia de Cartagena y de entrada se
procuró que no se repitieran los inconvenientes de ese día. Todo se coordinó sin
problemas. Los del gobierno propusieron
el grupo musical, lo del himno y la canción
que sería interpretada. No hubo objeción.
Se acordaron 10 minutos para cada discurso. Las expectativas de uno y otro con
la lista de invitados tuvieron también su
frustración. Partiendo de un cupo de 800,
inicialmente se pensó que cada parte elaborara una lista de 350. Pero luego vendría
a imponerse una realidad abrumadora. Si
asistían el Congreso en pleno y las Cortes,
además del cuerpo diplomático, mandos
militares y delegaciones obligatorias como
las de los países garantes y acompañantes
y otras, apurado quedarían cien cupos, 50
por cada parte.
FIDEL CASTRO
Paso el día pegado a las redes sociales. La
conmoción global producida por la muerte

de Fidel, pese a que por su edad y estado
todo el mundo presentía que ocurriría en
cualquier momento, es la mejor prueba de
la grandeza acumulada en vida por él gracias a sus ideas y a su inmensurable fuerza moral. Cuba podrá ser vista como una
nación pobre desde el punto de vista de
los índices de desarrollo capitalistas, pero
humana y socialmente es el mejor ejemplo
del orbe. Sólo quiero destacar un hecho
pues no es este el lugar para ocuparme
de la defensa de Fidel y la revolución, que
entre otras cosas no requieren defensa alguna. En la última Asamblea General de la
ONU, exceptuando a los Estados Unidos e
Israel, que por primera vez se abstuvieron,
todos los gobiernos del mundo condenaron el bloqueo estadounidense a Cuba en
una muestra de solidaridad histórica. Cincuenta años antes pensaban muy diferente. La diferencia es Fidel.
Una semana después de salir de La Habana es muy probable que algunos de los
nuestros deban regresar a ella para asistir
al sepelio del Comandante en Jefe. Modestamente me gustaría ser uno de ellos. Frente al Memorial José Martí, del otro lado de
la emblemática Plaza de la Revolución, las
imágenes del Che Guevara y Camilo Cienfuegos contemplarán la más grande movilización inspirada por Fidel en la historia de
Cuba, su desfile final al Paraíso que ganó
de sobra.
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MALHABLADOS POR
DOQUIER, SIN REMEDIO

Jairo Cala Otero

A

una de mis cuentas de correo electrónico ingresó un
sábado un mensaje que
decía: «Estoy en una
conferencia con un corresponsal de la Agencia EFE. Acaba de decir:
‘Habemos
periodistas
que investigamos…’. Yo
estoy sorprendida. ¿Ya
se puede decir ‘habemos’?». Yo le respondí lo
pertinente a la remitente
del mensaje, no sin antes preguntar quién era
aquel que de tal forma
maltrata el español. La
periodista que se comunicaba conmigo, una boyacense que ocho días
antes había participado
en uno de mis talleres sobre el arte de escribir, en
la ciudad de Tunja, me
respondió con un mensaje de texto a mi celular, y me suministró el
nombre del malhablado
representante de aquella agencia española de
noticias. (No lo revelo
aquí para no incomodar
al «protagonista»).
Y en aquel mismo mensaje de texto ella preguntaba: «A propósito, ¿es
válido decir ‘hay conmigo’, para remplazar el famoso ‘habemos’?».
Cuando me hubo pasado
el escalofrío emocional,
busqué en mis archivos
un boletín de Español
Correcto, contentivo de
explicación pedagógica
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Aquel periodista había sido contratado por una entidad gubernamental de la capital boyacense, para impartir una conferencia sobre un tema inherente a la labor informativa. ¡Pero
allí cogió a puntapiés, sin asomo de sonrojo alguno, esta belleza lingüística: el español!
sobre el funcionamiento
del verbo haber, y se lo
transmití a la inquieta periodista tunjana.
Aquel periodista había
sido contratado por una
entidad gubernamental
de la capital boyacense,
para impartir una conferencia sobre un tema
inherente a la labor informativa. ¡Pero allí cogió
a puntapiés, sin asomo
de sonrojo alguno, esta
belleza lingüística: el español!
Para refrescar ese asunto, con el que muchos
tropiezan y caen de bruces hasta dejar su lengua pegada al suelo (y
su imagen en las nebulosas), reitero que aquella
expresión del corresponsal de EFE («Habemos
periodistas que investigamos…») no solo es
incorrecta, sino chambona, arcaica y deslucida.
Su sentido semántico,
además, produce un
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enorme choque frente a
lo que el hablante quiso
afirmar. Porque no es
muy creíble que haya
periodistas que investiguen lo suficiente; si así
fuera, también incluirían
en ese proceso una minuciosa «investigación»
sobre cómo funciona su
elemental herramienta
de trabajo de todos los
días: el español, las palabras, sus usos, sus estructuras…
¿Cómo
debió
decir
el corresponsal de la
Agencia EFE? «Existimos periodistas que investigamos…»; o «Hay
periodistas que investigan…». No importa qué
investiguen, esas son
expresiones correctas.
Aunque sobre este tema
muchos no investiguen
nada.
¿Y por qué se usa la forma hay, del verbo haber,
en casos como el citado
aquí? Porque ese verbo

es impersonal, y también
es auxiliar. Veamos la
función primera, la impersonal:
‘La tercera persona del
singular del presente de
indicativo, en lugar de
ha, adopta la forma especial hay.
‘La primera persona del
plural del presente de
indicativo es hemos, y
no la arcaica habemos,
cuyo uso en la formación
de los tiempos compuestos es hoy un vulgarismo
propio del habla popular. También es propio
del habla popular el uso
de habemos con el sentido de ‘somos o estamos’. Solo es normal hoy
en la lengua culta el uso
de habemos en el caso
de la locución coloquial
habérselas con alguien
o algo. Asimismo, hoy
son ajenas a la norma
culta las formas de presente de subjuntivo haiga, haigas, etc., en lugar

de haya, hayas, etcétera’. (Cita del Diccionario
panhispánico de dudas).
Ahora bien. Recordemos
que la periodista que pilló la metedura de pata
del corresponsal extranjero, preguntó si el giro
«hay conmigo» es correcto, para obviar el uso
del error ya comentado.
¡No, no, no! Ese es un
esperpento acuñado por
los legos, con la creencia
y, seguramente, sana intención, pero inválida de
que el pronombre personal ‘conmigo’, que es
una forma de la primera
persona mí, precedida
de la preposición con,
salva o sustituye el horroroso «habemos». En
esos casos debe decirse somos tantos. Ejemplo: «Aquí, en mi casa,
somos cinco personas»,
en vez de «Aquí, en mi
casa, hay conmigo cinco personas», que es un
error.
Como verbo auxiliar, haber es el principal verbo
de tal categoría en español, ‘ya que se emplea
para formar los tiempos
compuestos de la conjugación. Para ello se combinan todas las formas
simples de haber con el
participio en -o del verbo
que se esté conjugando:
ha comprado, hemos
querido, había venido,
ha llovido, etcétera’.
(Normativa tomada del
Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española). Ojalá
que haya más estudio
de este tema porque, seguramente, hay muchas
personas que hubieron
de quedar sin entender
esta explicación.
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HOMENAJE AL EQUIPO CHAPOCOENSE
La virtud humana que más florece tras las
tragedias es la solidaridad, una unión ante
el dolor para empezar a construir desde
las cenizas. Tras el accidente de avión
del Chapecoense, donde han fallecido
72 personas de las 78 que viajaban en el
avión, entre ellas futbolistas, miembros del
club, personal de vuelo y profesionales de
la comunicación, Brasil y el fútbol brasileño
se han puesto manos a la obra para tratar
de recomponer al club.
Varios clubes de fútbol brasileños han
propuesto de forma conjunta una serie de
medidas solidarias para la reconstrucción
del Chapecoense, entre las que está el
préstamo gratuito de jugadores. La nota
fue difundida en un principio por los cuatro
clubes más importantes de Sao Paulo -Sao
Paulo, Corinthians, Palmeiras y Santos-,
Coritiba y Portuguesa. Pero, una vez
publicada, las instituciones deportivas de
todas las ciudades del país comenzaron a
replicarla y sumarse a la iniciativa.

Las medidas que se proponen en el texto
son el préstamo gratuito de futbolistas para
el Chapecoense en la temporada 2017 y
la solicitación formal a la Confederación
Brasileña de Fútbol para que el equipo
no pueda descender en los próximos tres
años, sea cual fuere su posición en la tabla.
“Se trata del gesto mínimo de solidaridad
que se encuentra a nuestro alcance en
este momento, pero dotado del más
sincero objetivo de reconstrucción de esta
institución y de la parte del fútbol brasileño
que se perdió”, concluye el comunicado.
Palmeiras, campeón del torneo de Brasil,
anunció además que pedirá a la CBF jugar
la última fecha del campeonato con la
camiseta de Chapecoense. La fecha, que
se iba a disputar este fin de semana, fue
reprogramada para el 11 de diciembre. En
un principio, ese día Chapecoense debería
enfrentar al Atlético Mineiro.
Agencias Noticias
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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
In Memoriam el Atlántico Nacional
pidió que la Confederación Suramericana de Fútbol declare Campeón Póstumo al Chapecoense.
Plano

********

El Acuerdo Gobierno-FARC es el
cimiento de una obra que necesita
arquitectos y obreros de buena voluntad para erigir la paz y demoler
el odio.

Opinión

CHAPECOENSE
distas y tripulantes, orando a Dios por ellos.

Oscar Javier
Ferreria Vanegas
Columnista Invitado
El alma Chapecoense
está de luto. Se fueron
los deportistas que soñaban con lograr una
azaña en Colombia. Nadie puede luchar contra
el inexorable destino. Estamos aquí, pero somos
pasajeros del tren de la
existencia, y no sabemos hasta cuando, Dios
permita nuestra permanencia en este planeta.
EL entrenador había dicho: «Si muriera hoy lo

haría feliz». Y se cumplió
su deseo. Aunque no se
puede correlacionar lo
dicho, con lo sucedido,
la palabra tiene poder.
Pero, más allá de ello, el

día y la hora, estaban escritos.
Debemos ser solidarios
con Brasil y las familias
de los deportistas, perio-

En redes sociales, el Atlético Nacional, pide a la
Conmebol que entregue
el título al Club Chapecoense. Un gesto noble
y solidario, más que protocolario, que contradice
la actuación de algunos
aficionados que parecen alegrarse con la tragedia, proclamándose
campeones.
Paz en la tumba, de los
jóvenes deportistas brasileños. La vida continúa
y Dios nos observa.
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Vichada:

EL PARAISO

El territorio del departamento de Vichada corresponde a la región de los Llanos Orientales, en ella se distingue cuatro conjuntos
fisiográficos denominados la llanura aluvial de desborde de la Orinoquia, mal drenada, la altillanura de la Orinoquia, bien drenada,
la franja de aluviones de los grandes ríos y el escudo Guayanés.Foto: Juan Carlos García
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