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En varias ciudades colombianas: 

CACEROLAZO CACEROLAZO 
CONTRA LA REFORMA CONTRA LA REFORMA 
TRIBUTARIA DE DUQUETRIBUTARIA DE DUQUE

La pandemia avanza:  Magistrada Nelly Yolanda Villamizar:

En Bogotá, Medellín, Cali y una veintena más de ciudades reportaron carcelorazos como una forma de protestar contra 
la Reforma Tributaria que abanderan Duque y Carrasquilla. Entre tanto el presidente Duque desestimó la protesta y 
sigue  adelante con su reforma. 
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En el Mundo: 

136 MILLONES DE EMPLEADOS 136 MILLONES DE EMPLEADOS 
DE LA SALUD EN VILODE LA SALUD EN VILO
Guillermo Romero Sa-
lamanca

Los científicos 
analizan una 
y otra vez las 
causas, las 
consecuencias 
y cómo comba-

tir a la pandemia. En los 
hospitales médicos, en-
fermeras y auxiliares de 
todo tipo aconsejan me-
dicinas y tratamientos. 
¿Cómo enfrentar esta 
enfermedad? ¿Cómo do-
blegarla? ¿Cómo darles 
una comodidad de vida a 
los moribundos?

Se agotan los cerebros, 
se cansan los brazos de 
dar masajes, se extermi-
naron las lágrimas y las 
piernas tiemblan ante un 
nuevo fallecimiento.

Son 136 millones de em-
pleados de la salud que 
todos los días en el mun-
do se enfrentan a este 
mal ante la mirada indi-
ferente de miles de ciu-
dadanos que no acatan 
las mínimas normas de 
bioseguridad.

Los médicos, rendidos, 
se les ha visto exclamar 
por cuarentenas prolon-
gadas, por mejoras en 
sus jornadas y por aten-
ción de ellos mismos.

Según un informe de la 
Organización Internacio-
nal del Trabajo, más de 
7000 empleados sanita-
rios han fallecido desde 
cuando surgió la crisis 
del Covid-19 y más de 
136 millones de emplea-
dos en esos servicios co-
rren el riesgo de contraer 
la enfermedad.

DONEN VACUNAS
Informa la Organización 
Panamericana de la Sa-
lud que espera que los 
países ricos que están 
anunciado donaciones 
de su excedente de va-
cunas del COVID-19 que 
den “una proporción sig-
nificativa” a América La-
tina, una región donde 
la semana pasada tuvo 
lugar una de cada cuatro 
muertes por coronavirus 
en el mundo.

La Organización comen-
zó a repartir la segunda 
ronda de entregas de 
vacunas del mecanismo 
COVAX. Entre mayo y ju-
nio, llegarán siete millo-
nes de dosis a América 
Latina.

Sin embargo, siguen fal-
tando muchas más. To-
das las dosis de Astra-
Zeneca producidas por 
el Instituto Serum de la 
India en marzo y abril 
se han quedado en el 
país para hacer frente a 
la emergencia sanitaria. 
Otros productores han 
priorizado las entregas 
a los países ricos que 
pudieron hacer compras 
anticipadas. Janssen, 
solo empezará a entre-
gar dosis a COVAX en 
julio y Pfizer en junio en 
una cantidad muy limita-
da.

NUEVA VARIANTE DE 
VIRUS SARS
La Organización Mundial 
de la Salud advirtió que 

la variante india del virus 
SARS-CoV-2, que pu-
diera ser la causante del 
brote de la pandemia en 
este país asiático, mues-
tra indicios de ser más 
contagiosa y resistente a 
algunas vacunas y trata-
mientos, de acuerdo con 
estudios de laboratorios 
realizados.

De acuerdo con la OMS, 
la variante tiene muta-
ciones «asociadas a un 
incremento de la trans-
misión» y con una menor 
capacidad de enfrentar el 
virus con algunos trata-
mientos con anticuerpos 
monoclonales, dijo en su 
informe epidemiológico 
habitual.

BRASIL CON 3 MIL 
MUERTOS DIARIOS
Brasil volvió a superar 
más de 3.000 decesos 
diarios por la Covid-19, 
para rebasar las 395 mil 
muertes desde el inicio 
de la pandemia.

Según el último balan-
ce del Consejo Nacional 
de Secretarios de Salud 
(Conass) en las últimas 
24 horas se reportaron 
3.086 decesos, elevan-
do el total de fallecidos a 
395.022.

Solo Estados Unidos 
tiene más muertes que 
Brasil por la Covid-19 y 
el tercero de contagios 
después del país nortea-
mericano y la India.

En Bogotá la gente ya no le teme al coronavirus
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La pandemia avanza: 

ESTAMOS LLEGANDO A LOS ESTAMOS LLEGANDO A LOS 
500 MUERTOS DIARIOS500 MUERTOS DIARIOS

El planeta 
sigue afec-
tado por la 
p a n d e m i a 
de la Co-
vid-19. 148 

millones de personas 
contagiadas de corona-
virus y 3,1 millones de 
muertos.

En Colombia las autori-
dades sanitarias entre-
garon el balance de ca-
sos de coronavirus, re-
gistrando 19.745 nuevos 
contagios y 490 muertos 
tras el procesamiento de 
84.326 pruebas, con lo 
que se eleva la cifra total 
de contagios a 2’824.626 
y de fallecidos a 72.725.

Los casos activos siguen 
en aumento y se ubican 
en 109.794, mientras que 
el número de recupera-
dos ya es de 2’632.609.

Bogotá registró 4784 
nuevos casos y 15.573 
muertos, para un total de 
779.447 contagios y 70 
fallecidos. En la ciudad, 
que concentra la mayor 
cantidad de contagios, 
se han administrado 
878.334 dosis.

Con más número de con-
tagios, sigue Antioquia, 
que suma 464.286 casos 
y ya se han administra-
do en ese departamento 
682.075 vacunas; y des-
pués está el departamen-

to de Valle del Cauca con 
235.437 casos y 464.834 
vacunas aplicadas. Las 
UCI se encuentran al 

borde del colapsó. Los 
médicos y trabajadores 
de la salud se han visto 
en la necesidad de mul-

tiplicar sus servicios ante 
la ola de pacientes que 
llegan a los hospitales y 
clínicas.

La pandemia avanza en su tercer pico en Colombia.

136 MILLONES DE EMPLEADOS 136 MILLONES DE EMPLEADOS 
DE LA SALUD EN VILODE LA SALUD EN VILO
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Iván Duque, logra consenso: 

COLOMBIA CONTRA EL GOBIERNOCOLOMBIA CONTRA EL GOBIERNO
Colombia se pronunció contra el gobierno de Duque que insiste en imponer carga tributaria 
a la gente de la clase media y la clase baja para sostener una administración dedicada al de-
rroche  y a la utilización de los recursos económicos para fortalecer el uribismo, denunciaron 
lideres sindicales que se tomaron las calles en plena pandemia arriesgándose a contagiarse 
con el virus de la Covid-19.

Las manifestaciones fueron masivas en la mayoría de ciudades colombianas.

Neiva en el paro nacional Campesinos del Catatumbo inician movilización desde el municipio de Tibú.
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Madres cabeza de familia. Desde los pueblos más remotos.

En Cali la protesta originó toque de queda. 

Amazonas

Comunidades indígenas wayuú de la Alta Guajira se unieron al paro
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Mensajes de la marcha

Sogamoso

Nariño 

Cauca

Chocó  Madrid España
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Tunja

Desde las viviendas

Trabajadoras sexuales

Indígenas en la marcha de Bogotá 

Trabajadores de la salud 
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LGBTI Todas las localidades en Bogotá se sumaron al paro nacional.

Plaza de Bolívar de Pereira 
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El paro nacional también se vivió en Guainía.Lebrija

París Francia
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ALTA TENSIÓN

La foto del Paro Nacional 

NUEVA JORNADA DEL 
PARO NACIONAL
El comité organizador del 
Paro Nacional estudia la 
realización de nuevas 
jornadas de protesta en 
los próximos días ante 
la negativa del gobierno 
Duque de retirar la Re-
forma Tributaria.Las or-
ganizaciones que hacen 
parte del comité, expre-
saron que lucharán hasta 
lograr tumbar la propues-
ta Duque que atenta con-
tra la gente de escasos 
recursos económicos.

NAIRO QUINTANA APO-
YÓ EL PARO NACIONAL
El  ciclista colombiano 
Nairo Quintana dejó cla-
ra su postura respecto 
a la reforma tributaria 
que prepara el Gobierno 
nacional.Nairo se decla-
ró en contra y en lucha 
como colombiano, pero 
pidió a los manifestan-
tes tomar las respecti-
vas medidas durante las 
marchas.

«Yo también digo no a la 
reforma tributaria, estoy 
con ustedes y hago par-
te de esta lucha como 
colombiano y emprende-
dor», escribió Nairo en 
su cuenta de Twitter.

EL FALLO QUE DESCO-
NOCIÓ COLOMBIA
Dicho popularmente, la 
magistrada Nelly Yolanda 
Villamizar «tacó burro», 
cuando quiso ayudar al 
gobierno nacional prohi-
biendo la realización del 
Paro Nacional.La mayo-
ría de los colombianos la 
ignoraron,  solamente  le 
hicieron caso el ministro 
del Interior Daniel Pala-
cios y el Secretario de 
Gobierno Luis Ernesto 
Gómez, a quienes nadie 
les «paro bolas». Un fa-

llo que pasa a la historia 
como colo una anécdota, 
un fallo mal redactado, 
un fallo dirigido a una 
persona fallecida, un fa-
llo sin ortografía y según 
juristas violando la Cons-
titución Nacional.

«CANTINFLAS»
DE BOGOTÁ 
Otro funcionario que con 
motivo del Paro Nacional 
quedó en ridículo ante la 
opinión pública fue el se-
cretario de Gobierno de 
Bogotá Luis Ernesto Gó-
mez, en medio del Con-
cejo de la capital lo deno-
minan ahora el «cantin-
flas» de Bogotá .
La explicación de algu-
nos ediles tiene que ver 
con su comportamien-
to del funcionario el día 
anterior al Paro Nacio-
nal. Primero convocó a 

la prensa para decir que 
quedaba prohibida cual-
quier movilización y se 
negaba el permiso de 
la plaza de Bolívar, una 
hora más tarde sacó un 
comunicado donde anun-
ciaba que la alcaldía no 
intervendrá ni disolverá 
cualquier protesta.  «No 
pero sí», según los con-
cejales fue el pronuncia-
miento de la alcaldía al 
mejor estilo de cantinflas, 
todo por cuanto le deja-
ron  la «papa caliente» 
a Gómez, mientras la al-
caldesa se desentendió 
del tema.

MINISTRO HIZO
EL RIDÍCULO 
El novel ministro del In-
terior Daniel Palacios, 
pensó que sus órdenes 
se iban a cumplir al pie 
de la letra y convocó a la 

prensa donde ordenó  a 
todos los alcaldes y go-
bernadores de Colombia 
prohibir el Paro Nacional, 
además de enviarles el 
decreto respectivo para 
su notificación. Ningún 
gobernador de los 32 de-
partamentos le hizo caso, 
mucho menos los 1.101 
alcaldes del país,  des-
conociendo las órdenes 
«imperiales» del minis-
tro: Sin embargo, buena 
parte de  los mandatarios 
ya lo califican de ser un 
simple ridículo especiali-
zado en recibir órdenes 
desde El Uberrimo.

1600 EX FARC SERÍAN 
ASESINADOS HASTA 
EL 2024
La Jurisdicción Especial 
de Paz (JEP) advirtió  
que si la tendencia de 
homicidios de desmo-

vilizados de las FARC  
continúa como va, en 
2024 podría haber 1.600 
reincorporados muertos 
en ataques armados.El 
monitoreo del tribunal 
especial identificó 10 mu-
nicipios en el país donde 
más son ultimados ex-
combatientes, entre ellos 
Tumaco (Nariño), Tibú o 
Caloto (Cauca) o San Vi-
cente del Caguán en Ca-
quetá.

EL SILENCIO
DE MANCUSO
Salvatore Mancuso acu-
dió a una diligencia ante 
la Comisión de Acusa-
ción de la Cámara de 
Representantes, dentro 
de un proceso que repo-
sa en dicha célula inves-
tigadora del Congreso de 
la República.La diligen-
cia era para  que declare 
dentro de un proceso en 
contra del ex presidente 
Álvaro Uribe  por el caso 
de la masacre de El Aro. 
Este caso está en cabe-
za del representante Ós-
car Villamizar del Centro 
Democrático y seguidor 
de Uribe.Mancuso le dijo 
al representante inves-
tigador Óscar Villamizar 
que no hablaba por falta 
de garantías procesales, 
puesto que el congresis-
ta que lo iba a interrogar 
pertenece al grupo políti-
co que lidera  Uribe, acu-
sado en este caso.

GOBIERNO ILEGÍTIMO 
Graves acusaciones con-
tra el gobierno de Iván 
Duque hizo el senador 
Alexander Maya, califica-
do de ilegítimo. «Bogotá 
en pie de lucha de forma 
pacífica, manifestándose 
en contra del Gobierno 
ilegítimo, financiado por 
el Narcotráfico»: sostuvo 
Maya.
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Adriana 

¡Quién iba a imaginar que 
Víctor del Real tuviera 67 
años si todo el mundo lo 
conocía como «El nene»!

No hay una sola foto o 
video donde no aparezca 
sonriendo. Incluso en su 
primer video para la tele-
visión nacional.

Dotado de una gran ca-
pacidad musical, la Co-
vid-19 se cargó a otro ex-
celente músico. Ahora el 
turno fue para este com-
positor, arreglista y pia-
nista cartagenero: Víctor 
«El nene» del Real.

En la madrugada de este 
28 de abril la pelona no 
tuvo miramientos y, lue-
go de verlo sin aire en un 
hospital de la capital de 
Bolívar, acalla su talento.

«El nene» como así lo 
conocía la ciudad amu-
rallada cantaba, tocaba 
varios instrumentos, sa-
bía poner cada nota en 
un pentagrama, repartía 
partituras como un gran 
maestro y cuando se 
trataba de grabaciones 
discográficas llevaba su 
batuta afinada y acompa-
sada

Hizo parte de la orquesta 
«La Verdad» al lado de 
su paisano Joe Arroyo a 
quien le entregó varias de 
sus composiciones.

En los años ochenta con 
su orquesta «El nene y 
sus traviesos» grabó el 
tema del maestro Ra-
món Chaverra, titulado 
«Patacón Pisao» con el 
cantante Juan Carlos Co-
ronel, pero luego se con-
virtió en un éxito mundial 
con el dominicano Jhon-
ny Ventura. «El marido 

de Josefa, oh, oh, sólo 
come pescado, oh, oh, si 
le dan otra cosa, oh, oh, 
lo rechaza abravado».

¡Cómo se bailó ese tema!

«El Nene grabó durante 

cuatro años en Codis-
cos. Fue una extraordi-
naria persona dispuesta 
a escuchar y era muy 
dócil a la hora de traba-
jar en promoción», co-
mentó Fernando López, 
quien estuvo a cargo de 

la divulgación de su obra 
en los años ochenta. El 
Nene estuvo en los es-
tudios de Codiscos y 
Fuentes y laboró al lado 
de Pedro Muriel y Darío 
Valenzuela, los dos más 
grandes grabadores de 

la música tropical colom-
biana.

«Un buen compañero, 
de mucho talento, inno-
vador, preciso y con bue-
na capacidad para traba-
jar», comentó Pedro.

Con Joe grabó temas 
como «El torito» –himno 
del Carnaval de Barran-
quilla y que es de obliga-
torio baile desde noviem-
bre hasta febrero. Pasó 
una bala rastrera que 
rozó mi corazón/ Pasó 
una bala rastrera que 
rozó mi corazón/ Pegó 
un grito Salomón al sa-
lir de Tasajera / Pegó un 
grito Salomón al salir de 
Tasajera.

Era música de mi tierra.

Después le grabó otro 
exitazo de Salomón 
Mancera Ibáñez, un hijo 
adoptivo de Barrancaber-
meja: «Tamarindo seco». 
Cómo se menea la flor 
de patilla:/ así se menea 
la mujer de Barranqui-
lla/. Tamarindo seco: se 
le caen las hojas/ agua 
derramada: no hay quien 
la recoja/ Ventana sobre 
ventana, sobre ventana 
una flor/ sobre la flor, Ni-
colasa, sobre Nicolasa, 
el sol.

El Nene del Real grabó 
también con Chelito de 
Castro y Fruko. Impulsó 
la carrera de su hijo Cris-
tian Del Real, quien des-
de los 4 años mostró sus 
dotes como timbalero e 
incluso alcanzó a tocar 
con Tito Puentes.

El Nene deja un gran le-
gado musical y muchos 
recuerdos de sus cancio-
nes.
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Indígenas atacan de nuevo:

TUMBAN ESTATUA DE TUMBAN ESTATUA DE 
SEBASTIÁN DE BELÁLCAZAR   SEBASTIÁN DE BELÁLCAZAR   
Cali

Estamos cumplien-
do nuestra misión 
defender al pue-
blo indígena y re-

chazar los homenajes a 
los genocidas como Ses-
atián de Belálcazar .

«Con lazos amarraron 
la estatua para tumbarla 
de su pedestal, aunque 
no lo lograron completa-
mente porque al sitió lle-
garon varias patrullas de 
la policía» relató los ciu-
dadanos que a esa hora 
se encontraban en el lu-
gar. Los indígenas Mizak 
provenientes del depar-
tamento del Cauca  son 
los mismos que en sep-
tiembre del año pasado 
tumbaron la estatua de 
Belálcazar ubicada en un 
cerro de Popayán, ciudad 
que también fue fundada 
por el militar español. 
 
Los indígenas argumen-
taron, en su momento, 
que Belálcazar fue un ge-
nocida, responsable de 
la masacre de cientos de 
nativos durante la época 
de la conquista de Améri-
ca. Los indígenas fueron 
dispersados del lugar con 
la utilización de gases 
lacrimógenos y algunos 
denunciaron haber sido 
agredidos con escudos, 
bolillos y balas de goma. 
En la protesta había mu-
jeres y niños que fueron 
victimas de la agresión 
del ESMAD.

«Nuestra lucha continua 
así se oponga el corrupto 
gobierno de Colombia y 
Cali», dijeron los nativos 
en su retirada.

Belálcazar tumbado y a los pies de los indígenas caucanos.

Ciudadanos caleños propusieron que el pan de bono reemplace a Sebastián de Belálcazar.
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Magistrada Nelly Yolanda Villamizar: 

UN FALLO QUE COLOMBIA RECHAZÓUN FALLO QUE COLOMBIA RECHAZÓ
Gustavo
Castro Caycedo

Dicho popular-
mente, la ma-
gistrada del Tri-
bunal Adminis-

trativo de Cundinamarca  
Nelly Yolanda Villamizar, 
«tacó burro».

Un fallo que pasa a la 
historia como una anéc-
dota, un fallo mal redac-
tado, un fallo dirigido a 
una persona fallecida, un 
fallo sin ortografía y se-
gún juristas violando la 
Constitución Nacional.

Que el paro puede gene-
rar contagio de coronavi-
rus, es un hecho innega-
ble.

Pero ello no empodera 
a una magistrada cues-
tionada hace marras, a 
prohibirle indebida y ar-
bitrariamente marchar y 
protestar a una sociedad 
hastiada con el mal trato, 
el irrespeto, la ineficien-
cia y los abusos de un 
gobierno anti democráti-
co y dictatorial, que vive 
divorciado de la reali-
dad social, e ignorante 
del calvario que bajo su 
desacertado y pésimo 
mandato están sufriendo 
millones de colombianos, 
en capilla para ser sacri-
ficados con una diabólica 
y perversa reforma tribu-
taria rechazada por ellos, 
sin excepción.

Y a seguir padeciendo el 
equivocado e irrespon-
sable manejo de la pan-
demia, que sin embargo 
según el presidente, «es 
modelo mundial».

EL REY DEL CEMENTO
En cuanto a la magistra-
da, se trata de la misma 
jurista que avaló la absur-
da y condenada propues-
ta del «rey del cemento», 

ex alcalde Enrique Peña-
losa, que intentó interve-
nir (profanar), la Reserva 
Van der Hammen para 
convertirla en edificios de 
apartamentos, pero cuya 
«jugadita», por fortuna y 
justicia naturalista y am-
bientalista, fracasó.

Esta magistrada profirió 
un auto que ordenaba a 
la CAR aceptar y comen-
zar a implementar la pro-
puesta de Peñalosa con-
tra la Reserva Van der 
Hammen. Ella dijo enton-
ces al Canal Capital: «La 
propuesta de Enrique 
Peñalosa es plausible».

Sin embargo, (tal vez 
consciente de su «meti-
da de tacones»), la doc-
tora Villamizar, reculó. 
Se arrepintió de su fallo, 
y presumiblemente arre-
pentida, lo tumbó.

En esa época, (12 de 
octubre de 2018), el ex-
ministro de Ambiente, 
Manuel Rodríguez, ca-

tegórico defensor de la 
Reserva, denuncio: «La 
magistrada (como lo está 
haciendo hoy) usurpa 
funciones del Ejecutivo y 
eso es inaceptable”.

Esta señora, según Se-
mana, «ha sido respon-
sable de otras polémicas 
decisiones que incluso le 
han dejado investigacio-
nes».

EXTRALIMITACIÓN
DE FUNCIONES
El editorial de El Espec-
tador de ayer miércoles 
28 de abril, dice: «La ma-
gistrada Villamizar que 
ordenó frenar el paro na-
cional, tiene una lista de 
decisiones y autos que 
han generado polémica.

Su fallo, (o mejor falla, 
digo yo), que ordenó 
aplazar el paro nacional, 
es apenas  una de varias 
que le han valido críticas, 
por una posible extralimi-
tación de funciones. Sin 
embargo ella defiende 

cada uno de sus fallos».
Doña Nelly, «fue suspen-
dida e investigada en la 
Corte Suprema de Justi-
cia, por un sonado caso 
de corrupción”; pero lue-
go fue absuelta.

Hoy es acusada de, «ge-
nerar de manera oficio-
sa, herramientas para 
que sea violado el dere-
cho que tienen los ciuda-
danos de protestar».

LOS POBRES 
DE LA CLASE MEDIA
En las redes sociales en 
una avalancha de críti-
cas, han dicho que su ac-
ción, «tuvo el claro propó-
sito de tenderle una cuer-
da y salvar del paro na-
cional al gobierno». Para 
que no se ahogue en un 
mar de protestas, moti-
vadas por su inconscien-
cia con los ciudadanos 
pobres, y especialmente 
con los defraudados y 
confiscados «pobres de 
la clase media», que su-
fren con su mal gobierno, 

su arrogancia e ineficien-
cia, y que además, están 
saturados de su desme-
dida fiebre propagandís-
tica de imagen, y su an-
siedad de protagonismo 
televisivo, que bordea ya 
el narcisismo, que des-
pilfarra muchos miles de 
millones de pesos de la 
paz, y de fondos públicos 
derrochados.

Ojalá los vándalos no 
aprovechen el paro para 
destruir lo que encuen-
tren, y si lo hacen que 
sean sancionados y re-
primidos por las autori-
dades con responsable 
mesura.

Claro que con las mar-
chas del paro hay riesgo 
de contagio, pero eso no 
autoriza a la magistrada 
de marras a violar un de-
recho constitucional, ni 
al gobierno, a tratar por 
todos los medios a tor-
pedear ese derecho que 
tienen los ciudadanos a 
decirle ¡Basta ya!

La magistrada Nelly Yolanda Villamizar fracasó en su fallo de evitar el Paro Nacional 
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Culto a la personalidad: 

CUANDO UN PUEBLO SIGUE CUANDO UN PUEBLO SIGUE 
A LOS FALSOS LÍDERESA LOS FALSOS LÍDERES

Rafael Camargo
Orbedatos
Agencia de Noticias

Cuando se ha-
bla acerca de 
la desigual-
dad, muchas 
veces nos 

centramos únicamente 
en lo económico: las si-
tuaciones en las que una 
minoría ostenta el dine-
ro suficiente como para 
controlar muchos de los 
aspectos de la vida del 
resto de las personas.

Es cierto que tiene sen-
tido poner el foco en la 
acumulación material de 
bienes y de dinero, por-
que hoy en día disponer 

de un elevado nivel de 
rentas explica muchas 
cosas. Sin embargo, no 
hay que perder de vis-
ta que hay otras formas 
de desigualdad que van 
más allá de nuestra ca-
pacidad económica, y 
que se plasma en los 
fenómenos culturales y 
la capacidad para condi-
cionar el comportamiento 
de los demás. El culto a 
la personalidad, o culto 
a la persona, es un cla-
ro ejemplo de esto, y en 
este artículo veremos en 
qué consiste.

¿Qué es el culto a la 
personalidad?
El culto a la personalidad 
es un fenómeno masivo 

de seguidismo, adula-
ción y obediencia cons-
tante a un individuo que 
se ha erigido líder de un 
movimiento o estamen-
to determinado, normal-
mente extendiéndose 
este al ámbito de un país 
entero, como mínimo.

El culto a la persona se 
caracteriza por la acti-
tud acrítica de quienes 
siguen al líder, y por el 
comportamiento sectario 
y hostil frente a quienes 
no obedecen, así como 
por las actividades ri-
tualizadas y el uso de 
simbología e iconos que 
recuerdan al líder, de un 
modo similar a lo que 
ocurre con los símbolos 

en el caso de las religio-
nes organizadas propias 
de las sociedades no nó-
madas.

Características de este 
fenómeno de masas
Estas son las principales 
características del culto 
a la personalidad, y que 
sirven para distinguirlo 
de otros medios de in-
fluencia desde el lideraz-
go.

Genera sentimiento de 
unidad entre las masas
El líder que es alabado 
por las masas le pone 
cara a algo mucho más 
abstracto, un movimiento 
colectivo que necesita de 
iconos para representar 

su unidad y defenderla 
de forma fácil e intuiti-
va. En este sentido, esta 
clase de caudillos tienen 
una función similar a la 
de los reyes, aunque a 
diferencia de estos dis-
ponen de más medios 
para hacerse conocidos 
ante los ojos de millones 
de personas: fotografías, 
televisión, Internet, radio, 
etc.. Los propietarios de 
los medios de comuni-
cación están al servicio 
de estos falsos líderes a 
cambio de dinero y con-
tratos.

Proyecta una imagen 
idealizada gracias al 
distanciamiento
Otro factor que permi-

El Pueblo y sus Falsos Líderes.
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te que el líder manten-
ga poder es el hecho de 
que controla mucho su 
imagen. No se expone 
constantemente al escru-
tinio de los demás, sino 
que lo hace en conta-
das ocasiones y de una 
manera muy estudiada, 
para ofrecer su faceta 
más favorecedora. Para 
ello se realizan ediciones 
de vídeo y de fotografía, 
políticas de censura ante 
los críticos o los periodis-
tas, etc.

Se asocia a valores li-
gados a valores con-
servadores
El culto a la personali-
dad se apoya en ideas y 
símbolos muy arraigados 
culturalmente entre los 
seguidores del líder, pero 
manipulandolos para que 
se ajusten a sus propósi-
tos concretos. Por ejem-
plo, si en esa sociedad 
la unidad de la familia 
nuclear es considerada 
algo que hay que defen-
der a toda costa, el líder 
puede justificar sus me-
didas anti aborto seña-
lando que evitarán que 
las hijas se alejen de los 
padres debido a la cri-
sis que (supuestamente) 
supone eliminar un em-
brión.

Añade una carga emo-
cional a medidas políti-
cas
Nada transmite emocio-
nes como una cara de 
carne y hueso. Algo tan 

sencillo como tener a 
alguien defendiendo un 
ideario político permi-
te agregar legitimidad y 
atractivo a estas ideas, si 
se ofrece una buena ima-
gen pública.

Da sentido a los sacrifi-
cios colectivos
Este aspecto del culto a 
la personalidad está re-
lacionado con el anterior. 
Gracias a las constantes 
peticiones de conectar 
emocionalmente con el 
líder o caudillo, las pe-
nurias por las que pueda 
pasar el pueblo quedan 
justificadas como parte 
de un plan colectivo por 
llegar a los objetivos fija-

dos por el régimen. Las 
protestas y las revueltas 
pasan a ser vistas como 
una traición al caudillo y, 
por extensión, al pueblo, 
lo cual justifica que se las 
reprime con violencia.
 Permite filtrar intereses 
de las élites en la agenda 
pública

Como el líder pasa a re-
presentar al pueblo, este 
puede imponer sus pro-
pias ideas (o los de la 
minoría que le ayudan a 
sostenerse en el poder) 
en los objetivos a alcan-
zar colectivamente, ha-
ciendo ver que estos son 
intereses que benefician 
a la mayoría. Este es el 

motivo por el que el culto 
a la personalidad ha sido 
utilizado históricamente 
para impulsar políticas 
totalmente nuevas a la 
vez que en teoría se de-
fiende el imperio del sen-
tido común y de la actitud 
conservadora (que a la 
práctica se expresa solo 
ante lo que se considera 
que son «injerencias ex-
ternas»).

¿Por qué es utilizado 
por regímenes totalita-
rios?
A juzgar por las caracte-
rísticas del culto a la per-
sonalidad, ya se empieza 
a intuir por qué este fenó-
meno social es fomenta-

do por las oligarquías 
que mantienen el poder 
de una región. La figura 
del líder que da sentido a 
todo lo que ocurre entre 
la población civil permite 
controlar a la disidencia 
mediante simples y que 
apelas a las emociones, 
así como no tener que 
reconocer los errores ni 
rendir cuentas ante nin-
guna entidad con autori-
dad (porque toda la auto-
ridad es acumulada por 
el caudillo).

La maquinaria propagan-
dística del país puede 
ofrecer propaganda polí-
tica e ideológica hablan-
do únicamente del líder 
y de sus propuestas e 
ideas, haciendo pasar 
este tipo de contenido 
por información de inte-
rés general.

Otra manipulación es de 
aquellos falsos lideres 
que se hacen pasar por 
victimas para seguir co-
metiendo sus fechorias.

El  culto a la persona-
lidad tiene debilidades 
en aquello que son sus 
fortalezas: si el líder es 
eliminado o si surge otro 
estamento que le supe-
ra en autoridad, toda la 
su propaganda y poder 
dejan de ser viables, y 
desaparece su influencia 
más allá de en la mente 
de los nostálgicos del ré-
gimen anterior.

El culto a la personalidad es un fenómeno masivo de seguidismo, adulación y obediencia constante a un individuo que se ha erigido 
líder de un movimiento o estamento determinado, normalmente extendiéndose este al ámbito de un país entero, como mínimo. Al 
abismo nos llevan los falsos líderes. 
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Mónaco: 

EL PAÍS MÁS RICO Y SEGUNDO EL PAÍS MÁS RICO Y SEGUNDO 
MÁS PEQUEÑO DEL MUNDOMÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Orbedatos

Mónaco es el pri-
mer país más 
rico del mundo. 
Se trata de un 

paraíso fiscal con gran-
des ventajas impositivas; 
la tierra del famoso Ca-
sino en Monte Carlo, el 
Gran Premio de Fórmula 
Uno, los yates, las pe-
lículas de James Bond, 
los paparazzi. Rodeado 
por Francia y a orillas del 

Mar Mediterráneo, es un 
centro financiero y turís-
tico.

Está entre los diez país-
escon el mayor Producto 
Interno Bruto (PIB) por 
habitante y, una de las 
características más des-
tacadas del principado, 
es que los residentes 
monegascos no pagan 
impuestos sobre la renta.
Junto a Andorra y Lie-
chtenstein, Mónaco salió 

de la lista negra de paraí-
sos fiscales que no cola-
boran con la transparen-
cia, según la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), aunque no 
toda la información eco-
nómica del Estado es fá-
cil de conseguir.

Su mercado inmobiliario 
ha sido por décadas uno 
de los más cotizados en 
el mundo, dado que tiene 

altos niveles de privaci-
dad y cercanía con otros 
centros financieros.

5 curiosidades de Móna-
co.

Un tercio de las personas 
son millonarias

Mónaco es el segundo 
país más pequeño del 
mundo, después de El 
Vaticano. Su belleza, su 
ubicación es una de las 

características que lo ha-
cen una referencia pues 
está entre Francia y el 
Mar Mediterráneo.

Monaco, con 19.150 ha-
bitantes por Km2, es el 
país con más densidad 
de población del mundo.

Mónaco tiene una super-
ficie de 2 km2, y es ade-
más el país más peque-
ño del mundo, por lo que 
no es de extrañar que, a 

Mónaco es, por lejos, el país más rico del mundo con un PBI per cápita de USD 188mil. Esto quiere decir que cada habitante de Mónaco produce anualmente, en promedio, 4 veces más riqueza que un habitante estadouniden-
se o 17 veces más que un argentino O 50 veces más que un colombiano. Con tan solo 2 kilómetros cuadrados Mónaco es el segundo  más pequeño del mundo con salida al mar. 
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pesar de su enorme den-
sidad de población, solo 
tenga 38.300 habitantes. 
Está entre los países 
con menos población del 
mundo.

El PIB per cápita es un 
muy buen índicador de 
la calidad de vida de los 
ciudadanos de un país. 
En el caso de Mónaco, 
en 2018, fue de 158.842€ 
euros, por lo que se en-
cuentra en el primer lu-
gar del renking de PIB 
Per Cápita. Podemos de-
cir que los ciudadanos de 
Mónaco son los más ri-
cos al menos en compa-
ración con los 196 países 
que forman este ranking.

Tras él, Singapur con 
7.843 habitantes por 
Km2 es el segundo país 
por densidad de pobla-
ción.

La otra cara de la mone-
da es Mongolia, con una 

densidad de población 
de 2 habitantes por Km2 
y una población total de 
1.395.380.000 habitan-
tes.

Monaco un paraíso fis-
cal con grandes ventajas 
impositivas la tierra del 
famoso Casino en Monte 
Carlo el Gran Premio de 
Fórmula Uno los yates 
las películas de James 
Bond los paparazzi. Ro-
deado por Francia y a 
orillas del Mar Mediterrá-
neo es un centro finan-
ciero y turístico. Junto a 
Andorra y Liechtenstein 
Mónaco salió de la lista 
negra de paraísos fisca-
les que no colaboran con 
la transparencia según 
la Organización para la 
Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos OCDE 
aunque no toda la infor-
mación económica del 
Estado es fácil de conse-
guir.

Mónaco cada año es sede de una valida de la Formula 1 de automovilismo.
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Comentarios de una turista argentina: 

¡GRACIAS COLOMBIA !¡GRACIAS COLOMBIA !

Me voy de  Colom-
bia con una ima-
gen 100% dife-

rente de la que traía en 
la cabeza. ¡Qué país tan  
maravilloso! Qué perso-
nas tan fantásticas! Qué 
rumbas tan divertidas!
Me voy de Colombia, 
queriendo volver a en-
contrarme con colombia-
nos en cualquier lugar 
del mundo.

Colombia. Gente amable 
con un saludo de bue-
nos días. ¿Cómo has 
estado?¿Cómo te ha 
ido?¿Qué hubo? ¿Qué 
más?. Colombia es el es-
pañol mejor hablado en  
Latino América, palabras 

tan lindas como la vaina, 
el chicharrón, berraca, 
bacano.
Colombia es educación. 
Colombia es por favor, 
muchas gracias, a la or-
den. Con todo gusto.
Colombia es la cultura del 
perdón y del sufrimiento. 
¡Qué pena contigo! Por 
qué tendrán pena conmi-
go? Me acostumbré que 
es una forma fina de de-
cir las cosas.

Colombia es música, sal-
sa, porro (ritmo musical), 
rumba en todo lugar. No 
importa la hora, ni el mo-
tivo, ni cuántas personas 
hay, siempre se baila y se 
canta. Siempre hay una 

buena razón para mover 
las caderas. O bailas o 
estás fuera de ambiente.
Colombia es el país del 
taxi con radio en Olím-
pica Estéreo. Por eso yo 
siento que vivo en pleno 
Caribe.
Colombia es maquillaje 
en sus bellas mujeres. 
Pelo perfecto. Uñas im-
pecables. Maquillaje es-
pectacular.

Me pregunto si será que 
las mujeres  Colombia-
nas duermen o cómo 
hacen para llegar al  tra-
bajo como si fueran arre-
gladas a un casamiento. 
Colombia es la gente. 
Buena gente. Gente ma-

ravillosa. Con una sonri-
sa perpetua en la cara. 
Gente dispuesta a ayu-
darte. Todo  se lo inventa.
Colombia  es el reino del 
«hágale». Con voluntad 
y con mucha fe, todo 
se puede. Sólo hay que 
pedirlo con un por favor, 
una sonrisa y lo imposi-
ble será realizado.

Colombia es el país del 
diminutivo. Me pregunto 
si el decir «aguardienti-
co» hace menos nocivo el 
efecto alcohólico. ¿Será 
que el diminutivo es un 
mecanismo  que habilita 
el consumo del «aguar-
dientico», en miles y mi-
les de vasitos chiquiticos 

que se toman, pero son 
chiquiticos. Colombia es 
el país de las harinas y 
los carbohidratos. Papa, 
yuca, arroz, pandebono, 
palito de queso.

Colombia es el mundo del 
banano, plátano, plátano 
maduro, plátano verde, 
platanito y todas las deri-
vaciones imaginables, de 
una misma fruta.

Colombia es el país que 
me enseñó a decir por 
favor, gracias, con gusto. 
Es el país que me ense-
ñó a volver a valorar las 
cosas simples de cada 
día.

Colombia es la gente. Buena gente. Gente maravillosa. Con una sonrisa perpetua en la cara. Gente dispuesta a ayudarte. Todo  se lo inventa.
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EL PUEBLO NO AGUANTA MÁS
Colombia salió a pro-
testar  a pesar del 
riesgo  que se corría 
por un contagio por la 
Covid-19.

La gente se arriesgó a 
costa de su vida, pero 
tenían que reclamar y 
denunciar el abuso de 
una administración de 
derroche que quiere 
tapar el hueco finan-
ciero abierto con el 
sacrificio de un pue-
blo que no da más.
Aviones de guerra, 

armas, gases lacrimó-
genos, encuestadores, 
manipuladores de las 
redes sociales, buró-
cratas que se apoderan 
de los bienes del Esta-
do para satisfacer sus 
egos con el patrocinio 
del gobierno nacional, 
son los gastos del de-
rroche.

Todos esos gastos, 
pretenden cargar a las 
gentes más vulnerables 
de nuestro país, es la 
peor injusticia que se-

guramente tendrá su 
castigo ejemplar.

Bien lo decía el ar-
zobispo de Bogotá 
Monseñor,Luis José 
Rueda Aparicio: «Hay 
un lobo rapaz que 
está destruyendo al 
pueblo». Todos sabe-
mos quienes son el 
lobo feroz, gobierno, 
banqueros, abogados 
defraudadores, politi-
queros, extorsionistas, 
corruptos,agiotistas, y 
periodistas que se en-
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cuentran en alquiler al 
servicio de la delincuen-
cia de cuello blanco.

La situación en materia 
de salubridad es críti-
ca como consecuencia 
del lamentable mane-
jo del gobierno en la 
pandemia. Acabó con 
la economía de los co-
lombianos, acabó con 
la economía del Estado 
y ahora pretende llevar-
nos a la miseria para 
sostener a unos funcio-
narios derrochadores.

El gobierno sigue en 
una actitud de desa-
fío contra la gente y 
sigue en el camino de 
buscar a toda costa la 
aprobación de la tal re-
forma tributaria.Acaso 
no hay asesores para 
hacerle caer en cuenta 
al jefe del Estado las 
equivocaciones que 
ha cometido de mane-
ra permanente..

 ¡Basta Ya! Decimos 
los colombianos.

LA TAL REFORMA TRIBUTARIA
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Ciudad de Guatemala: 

París, Milán, Londres y Nueva York y Ciudad de Guatemala son las cinco ciudades consideradas como los pi-
lares de la industria de la moda. Esto ha sido posible gracias a la inversión y la posterior producción de este 
sector en estas ciudades. Guatemala saca la cara por América Latina. 
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