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Institucionalizada en Colombia: 

COMPRA Y VENTA DE VOTOSCOMPRA Y VENTA DE VOTOS

Rafael Camargo

En Colombia 
una mayoría 
grande de los 
candidatos al 
Congreso de la 

República viene hacien-
do su respectiva cam-
paña con la compra de 
votos que les permita ser 
reelegidos o llegar por 
primera vez como «pa-
dres de la patria» al capi-
tolio nacional.

La compra de votos se 
hace en todos los nive-
les: Desde el líder ba-
rrial, comunal, pasando 
por los ediles, concejales 
y diputados , gobernado-
res, alcaldes , dirigentes 

empresariales, mafiosos 
y hasta funcionarios del 
gobierno nacional.

Esta actividad delincuen-
cial se ha venido desa-
rrollando de manera nor-
mal en la costa Atlántica. 
Hoy se ha extendido por 
todos los rincones del 
país como la complicidad 
del gobierno nacional  
al entregar la llamada 
«mermelada» a los con-
gresistas, esos recursos 
públicos  en su mayoría 
se utilizan en la compra 
de votos.

Definitivamente son muy 
pocos los congresistas 
elegidos por la opinión y 
la conciencia de los co-

lombianos. El mercado 
de los votos de acuerdo 
con las investigaciones 
se viene trazando entre 
50 y 100 mil pesos para 
las elecciones del 13 de 
marzo.

Testimonio
Logramos contactar a 
una persona que cono-
ce la forma delictiva  con 
que actúan algunos polí-
ticos con el fin de lograr 
su cometido como es el 
de llegar al poder legis-
lativo y ejecutivo a través 
de la  entrega de dinero a 
cambio de votos.

«La compra de votos se 
volvió normal en todas 
las regiones. Los políti-

cos buscan los recursos 
públicos a través de la 
mermelada que les re-
parten y en otros casos 
reciben dinero de las ma-
fias para estar al servicio 
de ellos», revela nuestra 
fuente.

«Una curul para la Cá-
mara de Representantes 
puede costar entre tres 
mil y cinco mil millones 
de pesos. La curul en el 
Senado de la República, 
tiene un costo entre los 
10 mil y 30 mil millones 
de pesos»: agrega.

Los colombianos se pre-
guntarán:  «¿Cuál es el 
negocio al invertir gran-
des cantidades de dinero 

que no va a ser recupera-
do con los mega sueldos 
de los congresistas?», la 
respuesta nos la entregó 
un congresista al indicar: 
«Nuestros sueldos sirven 
para los tintos. La ganan-
cia está en recibir dinero 
de la industria, el comer-
cio y las multinaciona-
les legislando a favor de 
ellos». También explicó 
que la contratación esta-
tal es la base para poder-
se sostener en las curu-
les.

Denuncias
El prestigioso penalis-
ta Miguel Angel Del Río 
Malo, acaba de presen-
tar una grabación del se-
nador conservador cos-

Miles de millones de pesos circulando en la compra de votos.
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teño, Laureano Acuña, 
conocido en su región 
como  el «gato volador», 
miembro del comité de 
ética del Congreso de la 
República hablando con  
el candidato a la Cáma-
ra Edison Massa donde 
le  advierte: «mínimo te-
nemos que comprar 70 
mil votos». Se conocie-
ron  audios en los que el 

exalcalde de San Juan 
de Betulia en Sucre, Ma-
nuel Vicente Hoyos, con-
fiesa que negoció con el 
senador Efraín Cepeda 
un proyecto de repobla-
ción bovina a cambio de 
conseguirle votos a él y 
al partido Conservador. 
El senador Cepeda, es el 
cabeza de lista de su par-
tido para las elecciones 

del próximo 13 de marzo, 
sin embargo Cepeda dijo 
que en ningún momento 
ha comprado votos.

Censura
En las regiones colom-
bianas donde impera la 
corrupción la censura y 
la autocensura funciona 
a través de la entrega de 
dinero a algunos comu-

nicadores. «Siguen los 
medios arrodillados de 
la Costa escondiendo los 
graves señalamientos 
contra Char. Periodismo 
soluble en dinero. Co-
bardes y pusilánimes. En 
la Costa sólo han existi-
do mafias políticas que 
acuden al crimen para 
perpetuar su poder. De-
nunciarlos es dignificar 

la región», sostiene el 
penalista Miguel Ángel 
Del Río. «Se impuso la 
censura en Colombia. Ni 
la prensa de Barranqui-
lla publica el enorme es-
cándalo que demuestra 
la existencia del fraude 
criminal de la compra de 
votos», denunció el can-
didato presidencial Gus-
tavo Petro.

Las tulas de dinero empezaron a circular en las diferentes regiones de Colombia.
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Informe de fiscalía: 

REVELA QUE EXCOMANDANTE DE LAS FF.MM REVELA QUE EXCOMANDANTE DE LAS FF.MM 
SERÍA ‘EL PADRINO‘ DEL CLAN DEL GOLFOSERÍA ‘EL PADRINO‘ DEL CLAN DEL GOLFO

Orbedatos

BLU Radio reveló 
las pruebas que 
tiene la Fiscalía 
contra el gene-

ral (r) Leonardo Alfonso 
Barrero Gordillo, exco-
mandante de las Fuerzas 
Militares, quien habría 

colaborado con La Cor-
dillera, tentáculo del Clan 
del Golfo en Nariño y Eje 
Cafetero.
El informe reservado de 
663 páginas en el que la 
Fiscalía señala al gene-
ral (r) Leonardo Alfonso 
Barrero Gordillo, exco-
mandante de las Fuer-

zas Militares, como alias 
‘El Padrino‘ uno de los 
militares que, presunta-
mente, haría parte de la 
organización narcotrafi-
cante La Cordillera, que 
delinque en Nariño para 
el Clan del Golfo y por la 
que fueron capturados 
el coronel (r) del Ejército 

Harry Leonardo Gómez 
Tabares, excomandante 
Batallón Boyacá y el co-
ronel (r) del Ejército Ro-
binson González del Río.

Según la investigación 
de la Fiscalía, el general 
(r) Barrero haría parte de 
una organización narco-

traficante que actúo –por 
lo menos- desde sep-
tiembre del 2019 hasta 
inicios de este año y que 
tenía principal injeren-
cia en los municipios de 
Leiva, Policarpa, Cumbi-
tara y Rosario (Nariño) y 
que, al parecer, estaba al 
mando de Juan Larinson 

Barrero candidato al Senado de la República. 
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Castro alias ‘Matamba’, 
capturado el año pasado. 
«Se logró establecer que 
se trataba de un grupo 
de personas dedicadas 
inicialmente a la compra 
o adquisición de toda la 
base de cocaína que se 
producía en los munici-
pios de Policarpa, Cum-
bitara, Leiva y El Rosario 
(Nariño), actividad que 
era liderada por Juan 
Larinson Castro Estupi-
ñán alias ‘Matamba’ o ‘El 
Viejo’ principal cabecilla 
del Grupo Armado Or-
ganizado ‘Cordillera Sur 
del Clan del Golfo’ (ante-
riormente autodenomina-
do como Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia 
Bloque Pacifico Sur fren-
te ‘Héroes de Cordillera’ 
o ‘Cordillera del Sur’), 
en esos municipios alias 
‘Matamba’ era el único 
que autorizaba las ‘me-

sas’ para que los narco-
traficantes compraran la 
base de cocaína; luego 
se realizaba la elabora-
ción de cocaína en labo-
ratorios clandestinos ubi-
cados en zona rural de 
los municipios ya men-
cionados, desde donde 
se realizaba el transporte 
de la sustancia hasta las 
costas nariñenses y de 
ahí al exterior», dice el 
documento revelado  por 
BLU Radio. El General 
en mención fue  nom-
brado por el Gobierno 
Nacional como gerente 
del Plan de Acción Opor-
tuna para la protección 
de líderes sociales. El 
general (r) Leonardo Al-
fonso Barrero Gordillo, 
excomandante de las 
Fuerzas Militares,  no se 
ha pronunciado sobre el 
informe de la fiscalía di-
vulgado por Blu Radio.

PRIMICIA

@primiciadiario

enen

General (r) Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, alias ‘El Padrino‘ revela un informe de la fiscalía.
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Cumbre Iberoamericana de la justicia: 

COMPROMETIDA CON LOS COMPROMETIDA CON LOS 
DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

Nancy Patricia Amaya 
Barranquilla

El  Ministro de Jus-
ticia y del Dere-
cho de Colombia, 
Wilson Ruiz Ore-

juela, reconoció el es-
fuerzo que a lo largo de 
cinco décadas ha realiza-
do La Conferencia de Mi-
nistros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos  
para que se respeten los 
derechos humanos y la 
legalidad componentes 
que aseguró, deben re-
gir las dinámicas propias 
que caracterizan a los 
Estados miembros de la 
organización.

El ministro de Justicia y del derecho Wilson Ruiz logró reunir a los ministros de justicia iberoamericanos en busca de lograr que se respeten los derechos humanos.

La cooperación iberoamericana en materia de justicia se refleja en esta imagen. 22 ministros de justicia para la celebración de los 50 años de la @ComjibOficial , ratificando 
compromiso por el fortalecimiento de la justicia y protección de los DDHH.
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Libros de Gerney Ríos González 

«Colombia continúa luchan-
do sin descanso para supe-
rar factores que histórica-
mente han sido obstáculos 
en nuestro desarrollo, como 
la violencia, la corrupción y 
la pobreza. Es aquí donde 
la justicia debe asumir un 
papel preponderante, como 
ese puente que permita la 
reconciliación entre el pasa-
do y la sociedad actual, que 
demanda un futuro provisto 
de igualdad y justicia social 
para todos, en el marco del 
respeto por los derechos 
fundamentales», manifestó 
el ministro Ruiz.

«Este es un asunto que 
demanda nuestra atención 
inmediata y una actividad 
transformadora. Queremos 
un país en el que las muje-
res vivan sin violencia y sin 
miedo, en el que no haya 
trata de personas ni despla-
zamiento de mujeres. Pero 
para eso se requiere un 
trabajo articulado entre las 
autoridades locales y nacio-
nales, la policía y la justicia. 
Debemos tomar medidas 
eficaces de prevención y 
atender oportunamente los 
casos que se presenten», 
señaló Ruiz al destacar el 
trabajo que en este apar-
tado han venido desarro-
llando las últimas adminis-
traciones de la cartera de 
Justicia.

Deliberaciones de la cumbre de ministros de Justicia de Iberoamérica en Barranquilla. 

El ministro de Justicia de Colombia Wilson Ruiz recibió el reconocimiento unánime de los ministros de Iberoamericano quienes 
destacaron el liderazgo del jurista Ruiz. 
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En campaña política: 

Valla de la discordia 

Javier Sánchez 

El tema de la cam-
paña política fue 
la valla instalada 
por el congre-

sista Inti Asprilla con el 
texto:  «Paraco, el pue-
blo está berraco». Unos 
se manifestaron a favor 
de esa campaña publici-
taria , mientras otros la 
rechazaban en las redes 
sociales.

El congresista de la 
Alianza Verde, Inti Aspri-
lla, es uno de los más du-
ros críticos del uribismo. 
Cada vez que puede lan-
za sus agudas críticas a 
ese sector político.

El expresidente Uribe se 
sintió aludido con la va-
lla y se despachó contra  
Asprilla, indicando: «Este 
joven Asprilla parecía 
muy inteligente, será que 
FECODE lo adoctrinó y 
le redujo la mente a la 
pequeñez de un corozo 
de ardilla». A su turno 
el congresista respon-
dió: «Veo que alguien se 
sintió aludido con mi va-
lla…».Reacciones

Anti Asprilla puso una va-
lla que decía «Paraco, el 
pueblo está berraco» y 
Uribe contestó. Yo consi-
dero eso una confesión, 
porque ni hay una foto ni 
un comentario haciendo 

referencia a él. Qué su-
pone uno?»: Víctor Ova-
lle Diaz@vovallediaz

«Esa valla no hace tribu-
to al pueblo hace tributo 
a su ignorancia, Asprilla 
ya quisiera que el pueblo 
lo apoyara como apoyan 
a Uribe  Irma camacho@
irma_cama89

«La valla de Inti Asprilla 
solo demuestra su igno-
rancia y pocas oportuni-
dades para ganar, eso es 
caer muy bajo»: Carlos 
Manuel@CarlosPe_L·

«El paraco debe estar 
infartado con esta valla 
linda del Representante 

a la Cámara Inti Asprilla.
Sabe que es tan paraco 
que no hay que poner su 
nombre, pero aún así se 
ofende que le digan pa-
raco Jajajaja»: .Lina @
lina_cuenta·

CONTRA DUQUE
Fuertes críticas hizo el 
aspirante presidencial 
a la política económica 
del gobierno de Duque 
dedicado a buscar el cre-
cimiento, sin importar el 
excesivo desempleo en 
Colombia.

«La economía colombia-
na es anti empleo, anti 
joven y anti mujer. No he-
mos recuperado más de 

un millón de puestos de 
trabajo destruidos por la 
pandemia, la mayoría de 
ellos ocupados por muje-
res y jóvenes», mensaje 
de Gaviria a Duque. 

EL CAMBIO
DE FAJARDO
Colombia tiene que cam-
biar, afirmó el precandi-
dato presidencial Sergio 
Fajardo, explicando que 
debe hacerse con mucha 
sabiduría. : «no puede 
seguir por la línea de este 
gobierno ni tampoco por 
la de quienes se aprove-
chan del malestar gene-
ral para hacer explotar la 
rabia. Por eso represen-
tamos la esperanza de 
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un cambio serio, sereno 
y seguro», dijo Fajardo.

CANDIDATO AL 
SENADO CON SIETE 
DENUNCIAS
Carlos Andrés Trujillo, 
tiene siete denuncias en 
la Fiscalía por presuntos 
actos de corrupción.

Trujillo del Partido Con-
servador  es uno de los 
senadores más votados 
en Antioquia y fue alcal-
de de Itagüí.

Trujillo  recibió apoyo de 
Luis Alfredo Ramos, se 
alió con la casa de los 
Suárez Mira en Bello.

Un total de siete denun-
cias por presuntos actos 
de corrupción tiene el 
candidato.

Algunos rivales indicaron 
que la fiscalía ha engave-
tado las denuncias para 
evitar contratiempos en 
la campaña política.

SOLIDARIDAD CON 
PIEDAD CÓRDOBA
Gloria Flórez aspirante 
a una curul en el Sena-
do de la República por 
el Pacto Histórico anun-
ció su solidaridad con 

VOLUNTARIOS CON GAVIRIA 

ENCUESTA EN ANTIOQUIA DERROTA A FICO. Piedad Córdoba, con el 
siguiente mensaje: «Los 
enemigos de la paz, que 
además hicieron trizas 
los acuerdos, condenan-
do al país a la violencia, 
son los que atacan a pie-
dad Córdoba, quien lide-
ró la acción humanitaria 
más grande de Colom-
bia, abriendo el camino 
para las negociaciones 
de paz con FARC. Soli-
daridad con Piedad».

CANDIDATOS
FUERA DE LUGAR
Miguel  Uribe Turbay y 
Holman Morris candida-
tos al Senado de la Re-
pública adelantan una 
intensa campaña contra 
la alcaldesa de Bogotá 
Claudia López y se olvi-
dan que deben presen-
tar propuestas en favor 
de los colombianos en 
el Congreso. Uribe Tur-
bay está empeñando en 
tumbar el POT y Morris 
en tumbar el Metro de 
Bogotá. Algunos analis-
tas consideran que los 
candidatos se encuen-
tran fuera de lugar por el 
odio intenso que profe-
san contra la alcaldesa 
López, se están olvidan-
do de su campaña y de 
pronto salgan quemados.

LA OTRA ENCUESTA
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Piedad Córdoba habló:

«CASTAÑO ME DIJO QUE INGRID «CASTAÑO ME DIJO QUE INGRID 
BETANCOURT FUE SU ASESORA»BETANCOURT FUE SU ASESORA»
La ex senadora Pie-

dad Córdoba rom-
pió su silencio y 
habló en Caracol 

de los temas que hoy se 
le acusa además de rea-
lizar revelaciones:

Desmintió las acusacio-
nes de Andrés Vásquez 
y aseguró que la inten-
ción de su ex asesor es 
quedarse por fuera de 
Colombia y afectar su 
campaña por no haber 
accedido a una serie de 
chantajes, en lo que llegó 
a pedirle hasta un millón 
de dólares. Córdoba dijo 
que lo va a denunciar en 
los próximos días.

Aseguró que hizo mu-
chas cosas para lograr la 
liberación de Íngrid Be-
tancourt porque no todo 
el mundo quería que la 
entregara, e incluso llegó 
a negociar para que Si-
món Trinidad fuera reclu-
tado en Suecia y se die-
ra la liberación de la hoy 
candidata presidencial.

«Íngrid me produce do-
lor, mucho dolor. Ella es 
como la Selección Co-
lombia, aparece cada 4 
años y no clasifica. No 
salgo del asombro de lo 
que dicen de mí sobre 
los secuestrados. Ningu-
no de ellos me agrade-
ció, ni siquiera me envió 
una tarjeta de navidad 
después de todo lo que 
hice», dijo Piedad.

Córdoba aseguró que el 
paramilitar Carlos Casta-
ño le había contado que 
era amigo de Íngrid y que 
fue su asesora, pero que 
ella no le había puesto 
atención a esa informa-
ción.

Relación con  Chávez
La exsenadora confirmó 
que no tuvo una relación 
íntima con Chávez pero 
que sí fue amiga de él 
y del presidente Nicolás 
Maduro, porque apoya el 
proyecto político del veci-
no país.

Relación con Álex Saab
Córdoba dijo que cono-
ció al presunto testafe-
rro de Nicolás Maduro 
durante un almuerzo en 
medio de la última cam-
paña presidencial de Ho-
racio Serpa, y aunque no 
tenían una relación muy 
cercana sabe que Saab 
le consignó 150 mil dóla-
res a Andrés Vásquez.

Relación
con Raúl Reyes
Respecto al informe pe-
riodístico que había vin-
culado a Piedad con el 
entonces cabecilla de las 

FARC, Raúl Reyes, por 
medio de unos correos 
electrónicos que se ha-
brían encontrado en los 
computadores del líder 
insurgente, la candidata 
aseguró que solo se es-
cribió dos veces con él.

Captura de
Álvaro Córdoba
Frente a la aprehensión 
de su hermano por pre-
suntamente haber apo-
yado a las disidencias de 
las FARC, la exsenadora 
dijo que ha sido un tema 
muy duro para su familia 
y que espera que todo se 
establezca.

SECRETARIO GENE-
RAL DE LA ONU 

Colombia está buscando 
el apoyo de otros países 
para llevar a Luis Alber-
to Moreno, quien llevó al 
BID al  presidente Iván 

Duque.La tarea de lobby 
se viene cumpliendo por 
parte del gobierno y fun-
cionarios de la diploma-
cia.

CONDENADO
‘JORGE 40’

El juzgado cuarto Espe-
cializado de Bogotá con-
denó a 40 años de prisión 
al exjefe paramilitar Ro-
drigo Tovar Pupo, alias 
‘Jorge 40’ por el asesi-
nato de un comerciante 
y su escolta en 1999 en 
Bogotá.

Se trata de los homicidios 
de Rubén Darío Quinte-
ro Fuentes y su escolta 
Rafael Esuebio Ovalle 
Daza, casos que fueron 
catalogados como críme-
nes de lesa humanidad.

Según la sentencia, las 
víctimas habían viajado 

desde Valledupar para 
cumplir una cita en la 
Fiscalía General de la 
Nación, cuya finalidad 
era la de aportar prue-
bas en la investigación 
del homicidio del padre 
del comerciante, secues-
trado y ultimado por los 
paramilitares que dirigió 
‘Jorge 40’.

Mientras tanto el hijo de  
‘Jorge 40’ adelanta una 
campaña política bus-
cando una curul de las 
víctimas del conflicto ar-
mado en Colombia.

MENSAJE PARA
LA MAFIA

El penalista Miguel Án-
gel Del Río anunció que 
luchará contra la ma-
fia presente en la costa 
Atlántica:«Un mensaje a 
las mafias de toda la cos-
ta: vamos por ustedes!!».

Imagen de Colombia en Europa
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VERDAD ANTE TODOVERDAD ANTE TODO
Triste es recono-

cer que el país 
perdió en todo, y 

en todos, la credibilidad 
como consecuencia de 
los múltiples engaños 
por parte de la dirigen-
cia en todos los sec-
tores: político, econó-
mico, gubernamental, 
judicial y social.

El propio Estado se ha 
encargado de incre-
mentar la desconfianza 
a través de sus actua-
ciones. No se cumple 
con las leyes y normas, 
pero sí exige que los 
gobernados cumplan 

estrictamente con ellas.
Los «políticos», o, me-
jor, los negociantes 
de la política, que en 
cada elección buscan 
el repertorio necesario 
para engañar al elector 
o simplemente exigir a 
través de la extorsión o 
de la entrega de dádi-
vas, para que deposi-
ten el voto que les per-
mita perpetuarse para 
apoderarse de los re-
cursos públicos, como 
lo han hecho durante  
muchos años, son los 
principales causantes 
de la hecatombe so-
cial.La desconfianza es 

total entre los colom-
bianos al vivir en carne 
propia el engaño del 
actual presidente Iván 
Duque, quien gobierna 
haciendo todo lo con-
trario que prometió a la 
gente que iba a cumplir 
como mandatario.

Es por ello, que es ne-
cesario estudiar, ana-
lizar y tomar determi-
naciones al acudir las 
urnas. Hay que relevar 
a los mitómanos po-
líticos especializados 
en engañar a la gente 
con falsas promesas. 
Colombia ha perdido la 

credibilidad en todo y 
en todos. Hay que bus-
car entre todos abolir la 
costumbre mafiosa que 
nos rige en diversos 
sectores. Ahora debe-
mos encaminar todos 
los esfuerzos, para  
que el país transite por 
los caminos de paz, 
progreso y desarrollo.

La verdad ante todo 
debe reinar en Colom-
bia, como el primer 
paso para llegar a la 
paz, ante el fracaso de 
la misma como con-
secuencia de quienes 
llegaron al gobierno 

nacional que se encar-
garon paso a paso de 
volver trizas la paz.

Colombia debe traba-
jar por la reconstruc-
ción social, económi-
ca y moral de un país 
convertido en una ver-
güenza ante los ojos 
de la comunidad inter-
nacional.

La verdad ante todo 
para acabar con la ho-
rrible noche que esta-
mos viviendo y poda-
mos pasar a la claridad 
de un país que merece 
una mejor suerte.

«CASTAÑO ME DIJO QUE INGRID «CASTAÑO ME DIJO QUE INGRID 
BETANCOURT FUE SU ASESORA»BETANCOURT FUE SU ASESORA»
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El proyecto más ambicioso de infraestructura vial:

$446.800 MILLONES $446.800 MILLONES 
EN OBRAS INICIA EN EN OBRAS INICIA EN 
CUNDINAMARCACUNDINAMARCA

Con la publicación 
de los proyectos 
de pliego de con-

diciones para mejorar y 
rehabilitar diez corredo-
res viales y anuncios por 
más de $446.800 millo-
nes, el Gobernador de 
Cundinamarca, Nicolás 
García puso en marcha 
el «Plan 500»; el proyec-
to más ambicioso de su 
gobierno en materia de 
infraestructura vial, que 
tiene como fin intervenir 

500 kilómetros de vías a 
cargo del Departamento.

«El departamento tiene 
finanzas muy sólidas, 
pero siempre serán más 
las necesidades que los 
recursos para atender-
las. Por eso es prioritario 
buscar nuevas formas 
para apalancar los pro-
yectos. Hoy tenemos una 
inversión superior a los 
$200 mil millones en in-
fraestructura, pero mien-

tras tanto trabajábamos 
en el proceso contractual 
de este Plan 500.  Los 
que estamos hoy aquí 
conocemos el camino 
que hemos recorrido y 
también el proceso que 
comienza. Inicia la pri-
mera fase, en 20 días 
la segunda etapa con-
tractual y en tres meses 
la tercera. Los primeros 
dos bloques tendrán una 
inversión superior a los 
$443.000 millones y el 

siguiente, una cifra simi-
lar», dijo el Gobernador, 
luego de agradecer a la 
Asamblea de Cundina-
marca por el apoyo brin-
dado a esta iniciativa.

En la plataforma de con-
tratación pública Secop 
II, el Instituto de Infraes-
tructura y Concesio-
nes de Cundinamarca 
(ICCU) publicó los tres 
procesos que contienen 
los proyectos de pliegos 

de condiciones de las si-
guientes vías

El mejoramiento y la re-
habilitación de estos co-
rredores permitirá con-
solidar el flujo productivo 
del Departamento, forta-
lecer la competitividad, 
reducir costos de tran-
sacción y tiempos de 
desplazamiento y garan-
tizar el acceso a bienes 
y servicios.Para cofinan-
ciar el Plan 500, el Go-

Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anuncia el «Plan 500»
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$446.800 MILLONES $446.800 MILLONES 
EN OBRAS INICIA EN EN OBRAS INICIA EN 
CUNDINAMARCACUNDINAMARCA

bierno Departamental, 
a través del Instituto de 
Infraestructura y Conce-
siones de Cundinamarca 
– ICCU, gestiona los re-
cursos mediante la ope-
ración y recaudo de cin-
co casetas de peaje:

*PUESTAS EN FUNCIO-
NAMIENTO EN EL 2021

Amoladero: Troncal del 
Guavio (Guasca – Ga-
chetá – Ubalá – Gachalá)
Pacho: Troncal de Rione-
gro (Zipaquirá – Pacho – 
La Palma)
La Balsa: Ubaté – Len-
guazaque – Guachetá
San Miguel: Chusacá – 
Sibaté – Fusagasugá – 
Pasca

En operación desde el 
año 2011 (ejemplo exito-

so en Cundinamarca de 
este modelo de opera-
ción)

Nuevo Salto: Chusacá – 
El Colegio – El Triunfo – 
Viotá – El Portillo

Anteriormente adminis-
trado por la Concesión 
Troncal del Tequendama 
y desde el 1 de abril de 
2021 por el Instituto de 
Infraestructura y Conce-
siones de Cundinamar-
ca.

Con la puesta en funcio-
namiento entre febrero 
y marzo de 2021 de las 
tres casetas nuevas y la 
inclusión de las dos ya 
existentes, se ha logrado 
recaudar $33.273 millo-
nes, a corte del 8 de fe-
brero de 2022.

«Plan 500»; el proyecto más ambicioso de su gobierno en materia de infraestructura vial, que tiene como fin intervenir 500 kilómetros de vías a cargo del Departamento.
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En el Salvador: 

CAYÓ CARGAMENTO DE CAYÓ CARGAMENTO DE 
COCAÍNA COLOMBIANACOCAÍNA COLOMBIANA
Rafael Camargo

El propio presiden-
te del Salvador 
Nayib Bukele, 
entregó la infor-

mación de un cargamen-
to de cocaína de dos 
toneladas, valorado en 
50 millones de dólares  
decomisados ‘durante 
un operativo en alta mar 
por parte del grupo Verde 
Olivo de la Fuerza Naval.

El mandatario dijo que 
fueron capturados tres 
colombianos oriundos 
del departamento del 
Cauca y un ciudadano 
ecuatoriano que tras-
portaban la droga rum-
bo a México, durante 
un operativo realizado a 
una  distancia: 512NM o 
948.2km (589.2mi) al sur 
oeste de Acajutla.

Las primeras investiga-
ciones en Colombia in-
dican que se trata de un 
cargamento de droga de 
propiedad del Clan del 
Golfo que obliga a los 
lancheros a llevar los ali-
jos a centro América.

Operativo
Elementos de la Fuerza 
Naval incautaron aproxi-
madamente 1,9 tonela-
das de cocaína, valorada 
en unos 47,5 millones 
de dólares, en aguas del 
Pacífico de El Salvador, 
de acuerdo a revelacio-
nes del presidente Nayib 
Bukele en su Twitter.

El mandatario tapuntó 
que fueron detenidos 
tres colombianos y un 
ecuatoriano, quienes su- Fuerza Naval acaba de realizar la incautación de cocaína más lejana a nuestras costas, en la historia de El Salvador. 1.9 toneladas aproximadamente, valoradas en $47.5 millones.
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puestamente eran los 
encargados de trasladar 
la droga en un bote su-
mergible, conocido como  
«low profile vessel».

El pasado 10 de febrero, 
un cargamento de 690 
kilogramos de cocaína y 
47 libras de marihuana, 
drogas incautadas en 
tres operaciones distin-
tas, fueron calcinadas.

El Ministerio de Seguri-
dad informó de que entre 
la cocaína destruida es-
tán 300 kilogramos que 
fueron decomisados en 
las costas del Pacífico 
salvadoreño.

Las autoridades de se-
guridad de El Salvador 
incautaron en 2021 dro-
ga valorada en más de 
270,9 millones de dóla-

res, según el Gobierno. 
En 2020 de la Junta In-
ternacional de Fiscaliza-
ción de Estupefacientes 
(JIFE), el narcotráfico en 
Centroamérica y el Cari-
be contribuye a aumen-
tar el ya muy elevado 
nivel de violencia en la 
región por la pugna com-
petitiva entre los grupos 
criminales.

La JIFE insiste en que  
«las pandillas locales 
y los grupos delictivos 
internacionales siguen 
explotando» la región 
de Centroamérica y el 
Caribe  «como zona de 
tránsito y ruta de reex-
pedición de las drogas 
procedentes de América 
del Sur y destinadas a 
los mercados de consu-
mo de América del Norte 
y Europa».

El presidente del Salvador Nayib Bukele ,junto a su esposa Gabriela Rodríguez

La embarcación de la fuerza naval de El Salvador que hizo el operativo antinarcóticos.



El diario de todos!!
17 DE FEBRERO DE 2022 16 PRIMICIATRANSPORTE

Transmilenio, Metroplús, Transmetro, Mío y Metrolínea : 

DECADENTE REFLEJO DECADENTE REFLEJO 
DE UNA SOCIEDADDE UNA SOCIEDAD

Claudio Ochoa

Transmilenio de 
Bogotá, Metro-
plús de Mede-
llín, Transmetro 

de Barranquilla, Mío de 
Cali y Metrolínea de Bu-
caramanga son buen ter-
mómetro de la situación 
social y de inseguridad 
en estas capitales, tal 
vez las más afectadas 
por actos de vandalismo, 
corrupción, e indiferencia 
ante la pobreza. Gen-
te que ha encontrado a 
bordo de los articulados 
apenas un recinto para 
subsistir, unos para cal-
mar el hambre física, 

otros para satisfacer su 
sed de violencia, algunos 
para robar.

El derecho a la protes-
ta sirve como camuflaje 
a los bandidos (los que 
actúan en bandas, esos 
son, envalentonados en 
bandas) para destruir 
sus buses y estaciones, 
sin misericordia. Los 
más pobres y muchos 
inmigrantes se rebuscan 
allí durante buena parte 
del día. Los carteristas y 
ladrones varios, también. 
Me llama la atención que 
en los últimos días buena 
parte de cantantes y ven-
dedores de cachivaches, 

los más jóvenes, poco se 
ven. Como que hoy pri-
man aquellos padres de 
familia y personas mayo-
res, acaso sobre los 45 o 
50 años, que siguen en 
busca de monedas.

Hacia el año 2000 el 
Transmilenio era modelo, 
en donde sus transpor-
tados se comportaban 
respetuosamente entre 
sí y con su infraestruc-
tura, que era orgullo de 
la ciudad. Transmilenio 
llegó a ser símbolo de 
Bogotá, imagen ante el 
mundo y atractivo para 
el turista. Encontramos 
que podíamos viajar có-

modamente, sin los raci-
mos humanos colgando 
en las puertas delante-
ra y trasera. Atrás que-
daba buena parte de la 
guerra del centavo, en 
donde los choferes se 
peleaban los pasajeros, 
dadas las monedas que 
recibían como “comisión” 
por volúmenes de trans-
portados. Fue un avance 
social que nos dio el al-
calde Enrique Peñalosa, 
tanto así que sus pasos 
fueron seguidos en las 
principales ciudades del 
país.

Avenida como la Cara-
cas, alcanzó a ver a lado 

y lado renovación urba-
na, al paso del Transmi-
lenio. La calle 80, que 
más parecía una vía de 
herradura, permitió el 
paso cómodo de toda 
clase de vehículos, con 
el Transmilenio que mar-
chó abriendo paso a una 
ciudad menos fea. Sec-
tores considerados de 
extramuros, como Tunal 
y Usme se beneficiaron 
con su impecable pre-
sencia, quedando conec-
tados fácil y rápidamente 
con el resto de la ciudad. 
Desestimuló el uso del 
vehículo particular. Lle-
gada la Alcaldía de Lucho 
Garzón, en breve tiempo 

Transmilenio en Bogotá es la violación de los derechos humanos.  
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comenzó a notarse la to-
lerancia con los colados 
al sistema, que poco a 
poco comenzaron a vio-
lentar sus puertas, en su 
oficio de no pagar por el 
servicio. Algunos de ellos 
recibieron pequeñas san-
ciones y comparendos, 
de los cuales se reían… 
pues quién los obligaba a 
pagar las multas… nada 
de eso. Qué mala cosa, 
que terminó cundiendo. 
Quienes le siguieron en 
el Palacio Liévano se 
han desentendido del 
problema, no hay nada 
qué hacer. Tocaría colo-
car a un vigilante en cada 
puerta y con el riesgo de 
que sea agredido por los 
intrusos.

A continuación, fue el ob-
jetivo, el paganini de las 
causas caóticas. Mani-
festación a la vista, pro-
testa por cualquier cosa, 
bloqueo al paso del 
Transmilenio y ruptura de 
sus vidrios y latas.

Algunos inmigrantes, 
desplazados, vagos, 
conchudos, muchos des-
poseídos y la nueva sub-
versión urbana, llamada 
camufladamente «prime-
ra línea», están entre los 
culpables de la decaden-
cia de este servicio que 
tuvo su momento dorado. 
Por supuesto que a ello 
han aportado también las 
autoridades, que impávi-
das veían su hundimien-

to, sin hacer nada. Hoy 
ya es imposible su reno-
vación, tanto que desde 
la más reciente oleada 
de quema y destrucción 
de sus estaciones y arti-
culados, buena parte del 
sistema permanece sin 
puertas, para felicidad de 
los colados.

Transmilenio, y segura-
mente sus mellizos de 
Cali, Medellín, Barranqui-
lla y Bucaramanga son el 
reflejo de lo que ocurre en 
sus ciudades, en el país, 
en sentido más amplio.  
A nuestro «Transmi» le 
hemos perdido el respe-
to, de la misma manera 
como ya no hay acata-
miento por la autoridad. 

Recordemos: al tranvía 
le dieron cuchillada los 
exaltados del 9 de abril 
de 1948. El trolebús, que 
vino luego, fue un medio 
amable desaparecido en 
1991, gracias a la mala 
administración en la em-
presa que lo gerenciaba, 
la EDTU, y algo de co-
rrupción. Con el «Trans-
mi» el asunto es más 
grave. Aquí encontramos 
ejemplares evidencias 
del hambre, la pobreza, 
la inseguridad, el odio, la 
violencia, la corrupción, 
sin doliente conocido, ni 
en su interior, ni fuera de 
él.

Ojalá la autoridad, que 
parece reaccionar en de-

fensa de lo público, no 
permita nuevas heridas 
sobre el ya golpeado sis-
tema. Ahora que vagos e 
incitadores disfrazados 
de sindicalistas alistan 
nuevas andanadas por el 
costo de vida, el mismo 
que han ayudado a dis-
parar con sus bloqueos 
de vías, parálisis y des-
trucción, en ciudades y 
pueblos. Que estas des-
afortunadas experiencias 
nos sirvan de alerta, tan-
to a gobernantes como a 
gobernados, para tratar 
de cuidar el cercano (por 
fin) sistema Metro. Sería 
muy alentador no con-
vertirlo en reflejo de la 
sociedad vigente en esta 
dolorosa década.

El Mío en Cali no pudo con el servicio público de transporte.
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Afirman en Camagüey:

REVOLUCIÓN HAITIANA ABRIÓ REVOLUCIÓN HAITIANA ABRIÓ 
EL CAMINO EMANCIPADOREL CAMINO EMANCIPADOR
Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol

No se puede hablar 
acontecimientos 
antiesclavistas y 

emancipadores en el Ca-
ribe sin tener en cuenta 
la rebelión haitiana que 
comenzó en el año 1791 
y culminó con la procla-
mación del Primer Impe-
rio de Haití en 1804, afir-
mó Yoelxy Pilliner López, 
presidente del Comité de 
La Ruta del Esclavo en 
Camagüey.

En una disertación ofre-
cida en el contexto de las 
acciones por el aniver-
sario 210 de de la Cons-
piración antiesclavista 
y separatista de Aponte 
(1810-1812), puntualizó 
que la Revolución haitia-
na abrió el camino para 
que en otros países del 
Caribe también se reali-
zaran hechos libertarios 
en las dotaciones de ne-
gros esclavos.

Aunque la historia reco-
ge los acontecimientos 
desde 1791 a 1804, las 
ansias de libertad  se 
originaron en varias eta-
pas en Haití. La primera 
transcurre entre 1789 a 
1791. «No se puede de-
jar de tener en cuenta 
que lo días 14 y 15 de 
agosto de 1791 la rebe-
lión se inicia como una 
ceremonia vudú, en Bois 
Caïman, Haití liderada 
por el sacerdote Dutty 
Boukman, junto a la sa-
cerdotisa Cécile Fati-
man».

Añadió que entre los ob-
jetivos de la ceremonia 

estaba la invocación o 
culto de los espíritus para 
proteger a los negros es-
clavos que participarían 
en la rebelión.

Precisó que en una se-
gunda etapa de emanci-
pación (1793-1798), ocu-
rre una intervención britá-
nica a Haití, que aunque 
era una colonia francesa 
, los ingleses tenían co-
lonias en esa nación. En 
un tercer período (1799-
1801),  deviene etapa 
de fortalecimiento de la 
emancipación esclava 
en Haití, por constituyó 
el momento en que tiene 
protagonismo Toussaint 
L’Ouverture (hombre ne-
gro con formación militar, 
uno de los padres de la 
independencia de ese 
país y el más importante 
de entre los dirigentes de 

la Revolución haitiana). 
Desafortunadamente fue 
traicionado y muere en 
prisión.

El presidente del Co-
mité de La Ruta del Es-
clavo en Camagüey dijo 
que en la cuarta etapa 
(1801-1804), Jean Jac-
ques Dessalines lidera 
la lucha por la emancipa-
ción y lograre el triunfo, 
el cual se convierte en 
el primer movimiento re-
volucionario de América 
Latina y culminó con la 
abolición de la esclavitud 
en la colonia francesa de 
Saint-Domingue y la pro-
clamación del Primer Im-
perio de Haití.

Enfatiza que con la Bata-
lla de Vertières (el 18 de 
noviembre de 1803), las 
tropas de Jean Jacques 

Dessalines obtienen la 
victoria sobre  las fuer-
zas expedicionarias fran-
cesas enviadas por Na-
poleón con el objetivo de 
recuperar el control de la 
isla.

Explicó que de la misma 
manera que los esclavos 
que se rebelaban, como 
medida de escarmiento, 
los ahorcaban, cercena-
ban las cabezas y lue-
go las clavaban en púas 
para exhibirlas, así lo hi-
cieron los negros con los 
franceses. «Por tal moti-
vo a Jean Jacques Des-
salines la historia lo reco-
ge como el hombre que 
crea el miedo al negro 
por esa forma de tratar a 
todos los blancos».

En Cuba la Conspiración 
antiesclavista y sepa-

ratista de José Antonio 
Aponte y Ulabarra tuvo 
su inspiración en la Re-
volución de Haití,  primer 
movimiento revolucio-
nario de América Latina. 
En la mayor de la Antillas 
comenzó a gestarse  a 
principios de 1811 con el 
pretexto de celebrar ac-
tos religiosos y festivales 
corrientes. Finalizó con 
una respuesta sangrien-
ta y brutal, entre ellas el 
ahorcamiento, el 9 de 
abril de 1812, sin juicio 
previo, de los negros li-
bres José Antonio Apon-
te, Clemente Chacón, 
Salvador Ternero, Juan 
Bautista Lisundia, Esta-
nislao Agublán y Juan 
Barbier. Se incluyeron 
los negros esclavos Sal-
vador Esteban Tomás y 
Joaquín Santa Cruz.

Cantos haitianos interpretados por el dúo Voces.
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REVOLUCIÓN HAITIANA ABRIÓ REVOLUCIÓN HAITIANA ABRIÓ 
EL CAMINO EMANCIPADOREL CAMINO EMANCIPADOR

Bar Refaeli

Jessi Uribe se quedó 
sin Repítela. La deter-
minación por adoptada 
por la Superintendencia 
de Industria y Comer-
cio (SIC), cuando Astrid 
Andrea Villota González  
acudió a ese despacho 
a registrar su marca: 
Repítela Licor and Food  
con el objetivo de identi-
ficarse con servicios de 
publicidad, gestión de 
negocios comerciales y 
alimentación.

El cantante Jessi Uribe 
se opuso y solicitó que 
se le adjudicara la mar-
ca. La Superintendencia 
les negó a ambos soli-
citantes la petición por 
cuanto  desde 2015 ha-
bía sido adjudicada  Car-
los Arturo Franco quien 
registró una obra con di-
cha expresión.

Un pastor con tres cen-
tenares de seguidores 
que tenía un centro de fe 
ubicado en Miami Gar-
dens (Estados Unidos), 
fue capturado en las últi-
mas horas por la Policía 
estatal de Florida, luego 
de que se le acusara de 
múltiples delitos, en es-
pecial por abusar de la fe 
de un abuelito, al que le 
sustrajo su casa y le dejó 
una millonaria deuda con 
entidades bancarias.

Según la fiscal que 
está llevando el caso, 
el hombre identificado 
como Eric Readon, que 
se desempeñaba como 
pastor en la Iglesia Bap-
tista Misionera Nuevos 
Comienzos, será proce-
sado por estafa, hurto y 
explotación contra adul-

tos que sobrepasan la 
tercera edad.

Pipe Bueno por tercera 
vez fue contagiado por 
tercera vez de Covid-19.  
El actor con su contagio 
obligó a paralizar las gra-
baciones de  la telenove-
la ‘Te la dedico’ del Canal 
RCN.

El contagio se habría re-
gistrado en medio de las 
celebraciones que llevó a 
cabo con varios amigos y 
familiares, por cuenta de 
su cumpleaños. De he-
cho, una de las que más 
dio de qué hablar fue la 
que su pareja Luisa Fer-
nanda W, le adelantó en 
Rancho MX, a la que 
asistieron varias celebri-
dades.

‘Pandillas, guerra y paz’ 
es una de las series más 
recordadas por los co-
lombianos. Sus persona-
jes son muy recordados 
y algunos se han vuelto 
iconos de la cultura po-
pular. Entre ellos está 
‘Pecueca’, interpretado 
por César Serrano, quien 
recientemente reapare-
ció en un video de Gus-
tavo Bolívar, libretista de 
la serie.

En el video, publicado 
en las redes sociales del 
ahora senador de la Re-
pública, hablan de la se-
rie que le cambió la vida 
cuando tenía tan solo 19 
años. El libretista se ale-
gró al verlo y juntos re-
cordaron anécdotas de 
las grabaciones, además 
de las oportunidades que 
le dieron a los jóvenes de 
las pandillas en Girardot, 
Cundinamarca.
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DE UNA SOCIEDADDE UNA SOCIEDAD

 En el Salvador: 
Transmilenio, Metroplús, Transmetro, 
Mío y Metrolínea :

Hveravellir:

OCHO PISCINAS NATURALES OCHO PISCINAS NATURALES 
MÁS BELLAS DEL MUNDOMÁS BELLAS DEL MUNDO

Hveravellir está situado entre dos grandes glaciares llamados Langjókull (que significa Long Glacier) y Hofsjökull (que significa Temple Glacier). 
También está en el borde de un campo de lava de 8000 años llamado Kjalhraun.  Vale la pena pasar un día visitando Hveravellir porque hay 
mucho que ver y hacer.
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El proyecto más ambicioso de infraestructura vial: Afirman en Camagüey: 
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