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RUMBO A LA CÁRCEL DE ALTA RUMBO A LA CÁRCEL DE ALTA 
SEGURIDAD DE CÓMBITASEGURIDAD DE CÓMBITA

En Colombia: Qatar: 

Carlos Mattos es esposado por un oficial de la guardia penitenciaria para trasladarlo  a la cárcel de alta seguridad de Cómbita. 
El empresario había sido extraditado de España y había confesado los delitos de sobornos a jueces colombianos, entre otros. 

MIENTRAS MIENTRAS 
COLOMBIA ES COLOMBIA ES 
ABSORBIDA PORABSORBIDA POR
LA CORRUPCIÓNLA CORRUPCIÓN

Carlos Mattos: 
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Ministro de Justicia: 

«NO VAMOS A TOLERAR LA CORRUPCIÓN «NO VAMOS A TOLERAR LA CORRUPCIÓN 
EN LAS CÁRCELES DE COLOMBIA»EN LAS CÁRCELES DE COLOMBIA»
Carlos Mattos rumbo a la cárcel de alta seguridad de Combita para evitar que siga delinquiendo.

Rafael Camargo

«No vamos a tole-
rar ningún acto de 
corrupción en el 
interior de las cár-

celes», fue el drástico 
pronunciamiento del Mi-
nistro de la Justicia y del 
Derecho, Wilson Ruiz, al 
conocerse los actos de-
lincuenciales que venía 
cometiendo el empresa-
rio Carlos Mattos, quien 
permanecía en una habi-
tación de lujo junto con el 
experto defraudador del 
Estado Emilio Tapia.

Ruiz, anunció la destitu-
ción  del  director del Insti-
tuto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario (Inpec), 
mayor general Mariano 

Botero Coy, y al director 
de la cárcel La Picota de 
Bogotá, coronel (r) Wil-
mer José Valencia, tras 
conocerse las denuncias 
sobre las salidas irregu-
lares del empresario Car-
los Mattos de su lugar de 
reclusión.

Determinó trasladar 
a  Mattos a la cárcel de 
máxima seguridad de 
Cómbita en Boyacá, para 
evitar que siga delin-
quiendo luego de recibir 
unas clases intensivas 
de Emilio Tapia: «Como 
seguir delinquiendo des-
de el interior de la cárcel»

Los hechos fueron de-
nunciados con una serie 
de videos donde se re-

gistran varias salidas de 
Mattos de la cárcel La 
Picota de Bogotá, para 
desplazarse hasta sus 
oficinas para sostener 
reuniones de negocios y 
con su propio abogado 
defensor Iván Cancino.

Los desplazamientos de 
Mattos se justificaban 
con supuestas citas mé-
dicas, se produjeron el 
pasado 21 y 25 de febre-
ro.

Los periodistas de No-
ticias Caracol revelaron 
las grabaciones del em-
presario saliendo de la 
cárcel La Picota en una 
camioneta del Inpec ha-
cia la Clínica Palermo el 
21 de febrero. Sin em-

bargo, los videos revelan 
que, al salir del centro de 
salud, Mattos no regresa 
a la cárcel, sino que se 
dirige hacia las oficinas 
de la inmobiliaria CJM 
que es de su propiedad.

En las imágenes se ob-
serva a Mattos bajarse 
del vehículo en un par-
queadero y caminar por 
la calle hacia la entra-
da de las oficinas sin la 
compañía de un custodio 
del Inpec como corres-
ponde.

En la segunda salida, que 
se da el 25 de febrero, se 
observa a Mattos llegar 
otra vez al parqueadero, 
caminar por la calle sin la 
compañía de un guarda y 

encontrarse en las ofici-
nas con su abogado Iván 
Cancino y de la abogada 
Laura Toro.

El abogado Iván Canci-
no, quien se denomina 
el «Libertador de alcal-
des y gobernadores» y 
militante del partido de 
Gobierno   dice que no 
sabía que se encontraría 
con Mattos: «Ahí no hay 
ningún delito».

La fiscalía compulsó co-
pias para que se investi-
gue a quienes autorizan 
las salidas de Mattos a 
la cárcel. Sobre el prea-
cuerdo  de Mattos con la 
justicia, la fiscalía sostie-
ne que sigue adelante.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, tomando medidas contra la corrupción en las cárceles de Colombia. 
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Carlos Mattos ya había montando un mando en La Picota, donde contaba con toda clase de privilegios. 

El abogado Iván Cancino, quien se denomina el «Libertador de alcaldes y gobernadores» y militante del partido de Gobierno   dice que 
no sabía que se encontraría con Mattos: «Ahí no hay ningún delito».

En la cárcel de alta seguridad de Combita iniciaron la adecuación de una celda para Carlos Mattos, quien reconoció haber sobornado a la justica en Colombia. 
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En Medellín Colombia:

LA MUERTE DE GARDELLA MUERTE DE GARDEL
Hernán Alejandro Olano 
García

Carlitos, «des-
pués de muerto 
cantás mejor», 
es el dicho que 

se ha conservado desde 
1935 cuando falleció el 
cantante, que si francés, 
que si uruguayo, que si 
argentino; lo único cierto 
es que el «Zorzal Criollo» 
murió en Medellín el 24 
de junio de 1935.

Sobre su fallecimiento, en 
2008, la BBC de Londres 
se refirió a varias teorías 
conspirativas, la primera, 
que el accidente fue cau-
sado en realidad por un 
tiroteo a bordo que mató 
o hirió accidentalmente 
al piloto. Otra teoría es 
que ese piloto -Ernesto 
Samper Mendoza, quien 
además era el dueño de 
la aerolínea SACO, que 
operaba ese vuelo- esta-
ba alcoholizado y, la ter-
cera, afirma que Samper 
Mendoza habría querido 
hacer un vuelo intimida-
torio pasando cerca del 
avión «Manizales» de 
SCADTA, la empresa ri-
val y que la pirueta le sa-
lió mal.

En 2018, el profesor Gui-
llermo Artana, director del 
Laboratorio de Fluidodi-
námica de la Facultad de 
Ingeniería de la Univer-
sidad de Buenos Aires 
(UBA), realizó un análisis 
científico del accidente y 
encontró varios errores 
en el expediente oficial, 
por tanto, hizo un cálculo: 
tomó el peso del avión, la 
velocidad de su trayecto y 
estimó qué efecto tendría 
un viento de esa intensi-
dad. Su conclusión, para 
lo cual tardó siete años 
en realizar su peritaje: 
«El viento no pudo haber 

desplazado al avión fue-
ra del eje de la pista más 
de 15 metros» y agrega: 
«El manual indica que si 
falla un motor durante el 
despegue el piloto debe 
apagar todos los motores 
y abortar el despegue. En 
cambio, Samper acele-
ró». Todo esto lo hizo sin 
venir a Colombia, pues 
una copia del archivo de 
la justicia colombiana se 
encuentra completo en 
la Academia Porteña del 
Lunfardo, https://www.
lunfardo.org.ar/  institu-
ción dedicada a la inves-
tigación lingüística, y en 
particular el estudio de la 

evolución del habla co-
loquial de Buenos Aires, 
al  tango, la literatura, la 
historia, la arquitectura y 
el arte porteños. No por 
nada, Daniel Samper Pi-
zano escribió en 2008 
una crónica titulada «Mi 
tío, el que «mató» a Gar-
del».

Reseña la página de 
nuestra Cancillería, que 
un informe presentado 
en New York dos días 
después del accidente la 
empresa Interamerican 
Aerotravel & Supplies, 
para esclarecer los acon-
tecimientos le escribió al 

consulado de Colombia 
en esa ciudad, que al 
momento del despegue 
se había producido un 
exceso de carga y una 
negligencia del piloto, 
por lo que se exoneraba 
a fallas en las aeronaves 
y a la empresa SCADTA 
de lo ocurrido.

Según el investigador, 
todo se trata de un en-
cubrimiento de las auto-
ridades para preservar la 
memoria de don Ernesto 
Samper Mendoza, ilus-
tre bogotano nacido en 
1902, ingeniero de profe-
sión, quien en 1932 reali-

zó su primera hazaña, un 
vuelo Nueva York-Bogotá 
y fundó una escuela de 
aviación en Bogotá, se-
guido en 1933 de la fun-
dación de SACO, (Servi-
cio Aéreo Colombiano).

Por su parte, en los ar-
chivos de la Cancillería 
Colombiana, se aprecia 
que la muerte de Car-
los Gardel fue un asunto 
tratado con los funcio-
narios diplomáticos del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina, 
por lo que fue entregado 
un comunicado al cónsul 
Juan Antonio Montoya 
-basado en los telégrafos 
enviados por el goberna-
dor de Antioquia-, sobre 
la nacionalidad de las 
víctimas heridas o falleci-
das en el siniestro.

Pues bien, otra mirada 
de la muerte de Gardel 
fue la que encontré en 
el diario de don Ricardo 
Olano, testimonio prác-
ticamente inédito, que 
complementa la mítica 
historia del accidente, 
pues en el Manizales fa-
lleció su sobrino Jorge, 
hijo de su hermana Cle-
mentina Olano y de En-
rique Moreno. Jorge es-
tudió en Estados Unidos, 
trabajó en París y algún 
tiempo en Honda y Gi-
rardot como gerente del 
Banco de Bogotá:

«Junio 25. Ayer a las 3 
p.m. menos 6 minutos 
tuvo lugar en el aeró-
dromo Olaya Herrera de 
esta ciudad una espanto-
sa catástrofe aérea que 
se considera la mayor 
del mundo, después de 
la del Máximo Gorki en 
Rusia (sin tener en cuen-
ta las pérdidas de dirigi-
bles). El trimotor Ford F 
31 de la Saco, salió de 

Carlos Gardel 
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la extremidad sur de la 
pista y, por causas des-
conocidas, se desvió de 
la pista y fue a estrellarse 
con el trimotor Maniza-
les, de la Scadta, que es-
taba en el campo con sus 
pasajeros listos para salir 
a Bogotá. Al chocarse los 
aviones se produjo un in-
cendio espantoso cuyas 
llamas rojas se elevaron 
a grande altura. Las per-
sonas que ocupaban las 
dos máquinas perecie-
ron carbonizadas, con 
excepción de algunos 
de las del F31, que sa-
lieron entre las llamas no 
se sabe cómo. Los que 
ocupaban el avión de la 
Saco eran los siguientes:

Ernesto Samper Mendo-
za, piloto, fundador y jefe 
de la compañía Saco.

Mr. Foster, americano, 
copiloto.

Mr. Flim, americano, jefe 
de tráfico de la Saco.

Carlos Gardel, «Rey del 
Tango», cancionista de 
fama universal y 7 com-
pañeros (secretario, gui-
tarrista, etc.).T

Mr. Swartz, americano.

Y Lever Strauss, ameri-
cano.

En el Manizales perecie-
ron todos los que lo ocu-
paban, que eran:

Thon. Piloto, alemán.

Fust. Copiloto, alemán.
T
Jorge Moreno Olano, co-
lombiano, de Medellín.

Dr. Estanislao Zuleta Fe-
rrer, colombiano, de Me-
dellín.

Guillermo Escobar Vélez, 
colombiano, de Itagüí.

El botones Castillo, co-
lombiano de Bogotá.

Cuando supe del acci-
dente, salí con Matilde, 
Emilio, Sofía y Lucía en 
automóvil para Sevilla, 
donde vive mi hermana 
Clementina, madre de 
Jorge. De paso resolvi-
mos entrar al aeródro-
mo. Ya habían apagado 
el incendio. Se sentía 
un horrible olor a carne 

quemada y rodeaba los 
restos de los aviones, de 
los cuales no quedó sino 
el esqueleto metálico y la 
cola del Manizales.

Estaban sacando los ca-
dáveres de las ruinas aún 
calientes. Yo no sentía 
fuerzas para acercarme a 
ver ese cuadro espanto-
so. Pero hice un esfuerzo 
de voluntad y me acer-
qué a los muertos. Algu-
nos estaban tendidos en 
la tierra, todos carboni-
zados, inconocibles, con 
los miembros contraídos 
de espanto, algunos de 
ellos sin manos. Reco-
nocí el cadáver de Jorge 
por su cuerpo joven y de 
formas perfectas. Más 
tarde Rubén, que esta-
ba allí, encontró sobre el 
cuerpo de Jorge señales 
que probaban claramen-
te su identidad…».

Testimonio claro y exci-
tante acerca de uno de 
los accidentes aéreos 
más emblemáticos del 
país. Gardel fue sepul-
tado en el Cementerio 
de San Pedro y, contra 
la norma, que establecía 
que un cadáver solo po-
día ser exhumado des-
pués de cuatro años, su 
cuerpo fue sacado cuatro 
meses después salió en 
tren, pequeños carros y 
a lomo de mula, rumbo 
a Amagá, La Pintada, 
Caramanta, Valparaíso, 
Marmato, Riosucio, Su-
pía, Anserma, Pereira, 
Cali, Buenaventura, para 
ser enviado el «Morocho 
del Abasto» en el vapor 
Santa Mónica, rumbo a 
Panamá y atravesó el 
Canal en el Santa Rita; 
luego, tras una serie de 
escalas, pasó por New 
York, y se volvió a embar-
car en el Panamerican 
rumbo Río de Janeiro, 
Montevideo y, finalmente 
llegó el 5 de febrero de 
1936 al puerto de Buenos 
Aires para llegar al Luna 
Park a cámara ardiente y 
reposar finalmente en el 
cementerio de La Chaca-
rita.

Tumba de Carlos Gardel

Carlos Gardel junto a las actrices que interpretaron a Peggy, Mary, Betty y Julie, las «Rubias de New York» que aparecen en la pelícu-
la El Tango de Broadway de 1934.
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´Otoniel´:

EMPEZÓ A DELATAR A MILITARES Y EMPEZÓ A DELATAR A MILITARES Y 
EMPRESARIOS VINCULADOS CON EL EMPRESARIOS VINCULADOS CON EL 
PARAMILITARISMOPARAMILITARISMO
´Otoniel´ el narco paramilitar que incomoda a la clase dirigente de Colombia que apoyó a 
esas organizaciones  de extrema derecha. 
Rafael Camargo

Los abogados del 
máximo capo y ex 
líder del Clan del 
Golfo Dairo Anto-

nio Úsuga, alias ´Otoniel´ 
entregaron  la versión a 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) para 
iniciar el trámite para la 
aplicación de la garantía 
de no extradición, con la 
que buscan que no sea 
extradición a los Estados 
Unidos.

Se  menciona a dos al-
tos oficiales del Ejérci-
to retirados que, según 
la versión de ‘Otoniel’, 
tendrían vínculos con el 
paramilitarismo, cuando 
fueron comandantes de 
la XVI Brigada del ejérci-
to en Casanare entre los 
años 2005 y 2007.

Uno de ellos es el ge-
neral retirado Leonardo 
Alfonso Barrero Gordillo, 
quien hace menos de un 
mes apareció en las in-
vestigaciones de la Fis-
calía sobre una red co-
rrupta en el Ejército vin-
culada al Clan del Golfo.

El militar Barrero sería 
presuntamente alias ‘El 
Padrino’, quien habría li-
derado esa organización 
criminal para consolidar 
a ese grupo paramilitar 
en el departamento de 
Nariño que lideraba alias 
‘Matamba’, capturado y 
esperando su extradición 
a Estados Unidos por 

narcotráfico. En esta red 
están los coroneles reti-
rados Robinson Gonzá-
lez del Río y Harry Leo-
nardo Gómez Tabares, 
capturados junto con otro 
militares activos y civiles 
en febrero pasado.

El general Barrero fue, 
por decisión del entonces 
presidente Juan Manuel 
Santos, comandante de 
las Fuerzas Militares en 
agosto de 2013.

Henry William Torres 
Escalante fue otro de 

los militares nombrados 
por el capo ‘Otoniel’. En 
septiembre pasado, la 
JEP le negó la libertad al 
general retirado por no 
cumplir con los requisitos 
de aporte temprano y ex-
traordinario de la verdad 
sobre los casos de falsos 
positivos. El excoman-
dante de la Brigada XVI 
del Ejército, con sede en 
Yopal, está recluido en 
la Escuela de Infantería 
Cantón Norte del Ejército 
Nacional por ejecuciones 
extrajudiciales cometidas 
en Aguazul, Casanare, 

en el año 2007. Los abo-
gados de Dairo Antonio 
Úsuga, alias ´Otoniel´ ya 
presentaron ante la Ju-
risdicción Especial para 
la Paz, el trámite para la 
aplicación de la Garan-
tíaT de No Extradición, 
con la que buscan que 
no sea enviado, al menos 
por ahora, a los Estados 
Unidos. Caracol Radio 
conoció el documento de 
119 páginas que en este 
momento es analizado 
por los magistrados de la 
JEP.BPiden que esta ga-
rantía de no extradición 

se mantenga hasta que 
Dairo Antonio Úsuga, 
alias ´Otoniel´ termine de 
testificar y entregar todas 
las pruebas ante la Sala 
de Reconocimiento de la 
JEP dentro del Macroca-
so 04 (Urabá), el Macro-
caso 01(Secuestros) y 
el Macrocaso 06 (Geno-
cidio de la UP), porque 
su defensa tiene claro 
que una vez en Estados 
Unidos será casi imposi-
ble que el siga aportando 
ante el Sistema Integral 
para la Paz.

Dairo Antonio Úsuga, alias ´Otoniel´ posa en una selfie con los militares que lo trasladaban a Bogotá.
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Libros de Gerney Ríos González 

En Colombia: 

¿POR QUÉ LOS POLÍTICOS SON CORRUPTOS, ¿POR QUÉ LOS POLÍTICOS SON CORRUPTOS, 
INEFICIENTES Y MENTIROSOS?INEFICIENTES Y MENTIROSOS?
JORGE VALÍN
Especial

La respuesta cor-
ta es simplemen-
te porque pueden 
serlo. ¿Qué hace 

un político? No hay mu-
cha diferencia con la de 
un empresario. Ambos 
buscan una necesidad y 
la cubren. Una de las de-
finiciones de empresario 
político es aquella per-
sona que intenta obtener 
beneficios a cambio de 
reformas. (La forma más 
extendida del concepto 
es otra, y se refiere al 
hombre de negocios que 
intenta ganar beneficio 
mediante subsidios, pro-
teccionismo, contratos 
del Gobierno o influen-
cias políticas. Esto es lo 
que conforman los lob-
bies de la banca, ecolo-
gista o sostenible, sector 
alimenticio… Este siste-
ma es que nos lleva al 
Capitalismo de amigotes 
o Crony Capitalism).

Si una persona no es res-
ponsable de sus actos y 
tiene derechos ilimitados 
para hacer lo que quiere, 
¿en qué se convierte de 
forma lógica? En un tira-
no. Es lo que les ocurre 
a los niños pequeños. 
Un niño de cinco años 
no entiende qué implica 
la responsabilidad, por 
eso acude a la violencia 
y conductas antisocia-
les continuamente. Si 
tal comportamiento se 
le permite, lo único que 
hacen los padres es con-
vertirlo en un sociópata. 
Solo los niños y el Go-
bierno recurren siempre 
a la violencia como forma 
habitual de interaccionar 
con la sociedad. Una so-
ciedad así, no está ma-
dura.

El hombre medio desco-
noce que todo hombre se 
mueve por incentivos, no 
por vocaciones. La voca-
ción del buen político es 
«servir a la gente» según 
la opinión popular. Pero 
los incentivos para dedi-
carse a la política son el 
beneficio personal. Inclu-
so el que por vocación 
se dedica a la política no 
puede triunfar, ya que el 
corporativismo del sector 
y la búsqueda de intere-
ses personales lo expul-
san. El buen político, el 
que triunfa, es porque 
sabe negociar bien con 
relación a los intereses 
de su partido y/o Gobier-
no. Eso no tiene nada 
que ver con buscar fines 

humanistas para la so-
ciedad. Los fines huma-
nistas no son más que un 
engaño más para conse-
guir metas personales. 
¿Se acuerda de las pro-
mesas de Zapatero? Ha 
hecho todo lo contrario 
a lo que prometió. Y no 
dude que en las eleccio-
nes de mayo una avalan-
cha de ciudadanos vota-
rá a los socialistas.

La fe del ciudadano en 
el político se debe a la 
falacia de Hobbes o del 
Leviatán: el hombre es 
brutal y destructivo por 
naturaleza, por tanto, ha 
de existir uno de esos 
seres brutales y des-
tructivos que lo coordine 

todo haciendo mejor a la 
sociedad. Tal invocación 
a la autoridad coercitiva 
no es más que un ensal-
zamiento mitificado del 
«buen gobernante» que 
solo existe en la imagina-
ción de quien lo propug-
na.

¿Por qué los políticos son 
corruptos, ineficientes y 
mentirosos? Porque les 
resulta gratis. No tienen 
controles. No hay res-
tricciones a sus acciones 
ni puede haberlas jamás 
porque ellos poseen el 
Poder. La única solución 
es limitar la fuerza de los 
medios políticos, ya sean 
sindicatos, patronal, fun-
cionarios y evidentemen-
te el propio Gobierno. El 
mayor incentivo para el 
crimen es la política, es-
pecialmente con un Go-
bierno Omnipotente.

El mayor incentivo para el 
crimen es la política, espe-
cialmente con un Gobierno 
Omnipotente.

EMPEZÓ A DELATAR A MILITARES Y EMPEZÓ A DELATAR A MILITARES Y 
EMPRESARIOS VINCULADOS CON EL EMPRESARIOS VINCULADOS CON EL 
PARAMILITARISMOPARAMILITARISMO



El diario de todos!!
3 DE MARZO DE 2022 8 PRIMICIASALUD

4.5 MILLONES DE 4.5 MILLONES DE 
FUMADORES EN COLOMBIAFUMADORES EN COLOMBIA
Agencia
de Noticias UN-

Brindar un tratamien-
to con vareniclina 
al 50 % de los 4,5 

millones de fumadores 
que tiene Colombia sig-
nificaría un costo de 1,2 
billones de pesos para el 
país.

Así lo demuestra un es-
tudio de la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional, 
que evaluó la relación 
costo-efectividad de las 
terapias farmacológicas 
para el cese del taba-
quismo en Colombia y 
analizó el impacto de su 
inclusión en el plan obli-
gatorio de salud.

El estudio se realizó con 
un modelo de simulación 
de eventos discretos, de-
sarrollado con 14 enfer-
medades asociadas al 
tabaco. Esta estrategia, 
que se realiza a nivel indi-
vidual, modela la historia 
natural de los fumadores, 
sin importar que sucedan 
varias complicaciones de 
salud a la vez.

También se estimaron 
los costos directos de las 
enfermedades y las inter-
venciones, y se revisaron 
protocolos de manejo, en 
los cuales se identifica-
ron los eventos genera-
dores de costos.

Óscar Andrés Gamboa, 
médico y magíster en 
Economía de la Univer-
sidad Nacional,  explicó 
que con la investigación 
se pudo encontrar que 
las terapias farmacológi-
cas son efectivas y au-
mentan la probabilidad 
de cese del tabaquismo, 

primera causa de muerte 
evitable en el mundo.

En este sentido, la tera-
pia con vareniclina (me-
dicamento para tratar la 
adicción al tabaco) resul-
ta efectiva para el país, 
pues desde el punto de 
vista de la priorización 
de políticas en salud, los 
beneficios obtenidos se 
justifican por los costos.

“La vareniclina domina 
a las otras estrategias 
farmacológicas, lo cual 
indica que es más efec-

tiva y menos costosa”, 
afirma el profesional. Te-
niendo en cuenta que el 
umbral establecido por 
el PIB per cápita de Co-
lombia es de 15.008.793 
pesos (promedio de lo 
que cada persona le pro-
duce al país en un año) 
y que la aplicación de un 
tratamiento con varenicli-
na le cuesta al sistema 
8.243.546 pesos, el Go-
bierno estaría obtenien-
do una ganancia aproxi-
mada de 7 millones de 
pesos anuales, por cada 
año de vida ganado en 

una persona fumadora.
Este medicamento, que 
se suministra por 12 se-
manas a pacientes fu-
madores, no lo cubre el 
POS, pero es una tera-
pia relativamente segura, 
comparando los efectos 
benéficos con los riesgos 
de eventos adversos.

Sin embargo, su imple-
mentación implica un 
desafío para los siste-
mas de salud, pues el 
costo representa el 4 % 
(22.720 pesos) de lo que 
se percibe por concep-

to de unidad de pagos 
por capitación (568.000 
pesos aproximadamen-
te). Este último valor es 
el que se reconoce por 
cada uno de los afiliados 
al sistema general de 
seguridad social en sa-
lud.Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), en el mundo se 
recogen 133 billones de 
pesos por concepto de 
impuestos al tabaco, de 
los cuales solo 1 billón es 
utilizado en programas 
de cesación al tabaquis-
mo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se recogen 133 billones de pesos por concepto de impuestos al tabaco, de los cuales solo 1 billón es utilizado en 
programas de cesación al tabaquismo.
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Alertan: 

CUIDADO CON LAS MODALIDADES CUIDADO CON LAS MODALIDADES 
PARA EL LAVADO DE ACTIVOSPARA EL LAVADO DE ACTIVOS
-Las tácticas profesionales de la delincuencia son diversas al momento de «limpiar» sus 
fondos criminales. 
Mabel Rocio
Castillo Pineda  

Varias actividades 
de carácter legal 
pueden ser usa-
das por los de-

lincuentes para disfrazar 
de legalidad sus dineros 
ilícitos y que estos pue-
dan circular en nuestra 
economía legal. Este últi-
mo mes del año, no baje 
la guardia, ya que las 
organizaciones ilegales 
están prestas a lavar sus 
ganancias. Algunas ac-
tividades se usan como 
mecanismo para lavar 
activos, tenga en cuentas 
las siguientes:

Actos en contra de la 
administración pública, 
como la corrupción, el 
enriquecimiento ilícito, el 
tráfico de influencias, las 
extorsiones, el recibir o 
solicitar dadivas, son de-
litos precedentes del la-
vado de activos.

El Tráfico de divisas – 
Evasión Fiscal es el ocul-
tamiento de transporte 
de divisas evadiendo los 
controles aduaneros con 
el fin de egresar o expor-
tar clandestinamente.

El uso de fondos produc-
to de una actividad ilícita 
para pagar bienes y ser-
vicios.

El Contrabando de bie-
nes se presenta cuando 
ingresan o egresan mer-
cancías al territorio na-
cional sin el debido con-
trol aduanero; o cuando 
presentándose el control 
aduanero de manera 

fraudulenta se altera la 
información presentada 
a las autoridades adua-
neras.

El uso de la actividad 
de compra de loterías o 
premios ficticios consis-
te en que los criminales 
buscan a los ganadores 
de los premios de juego, 
suerte y azar; con el fin 
de ofrecerles la compra 
de los billetes o premio 
ganador con la prome-
sa de pagar sumas más 
altas de las ganadas. El 
dinero que recibe el “ga-
nador” no se conoce su 
origen.El uso de transfe-
rencias o giros para lavar 

activos o «pitufeo» Es 
una modalidad en donde 
las personas prestan su 
nombre y documentos de 
identificación para recibir 
pequeñas cantidades de 
dinero de manera recu-
rrente con el fin de ganar 
una comisión, normal-
mente no se conoce el 
origen del dinero.

Exportaciones ficticias 
de servicios es la venta 
ficticia de servicios al ex-
terior con cuantificación 
dudosa con el fin de rea-
lizar el reintegro de divi-
sas a la moneda local. 
El dinero posteriormente 
es entregado a personas 

naturales para su pago.
Uso de empresas u or-
ganizaciones como canal 
para lavar activos se ofre-
cen capitalizar empresas 
legalmente constituidas, 
ofreciendo mejores ren-
dimientos.

Inversión Extranjera Fic-
ticia se realiza cuando 
las organizaciones que 
invierten dinero en com-
pañías o empresas con 
el fin de realizar los pro-
yectos; pero los fondos 
invertidos por decisión 
de las organizaciones 
inversoras son para el 
pago de otros objetivos 
que no son del funciona-

miento de la compañía o 
empresa capitalizada.

La adquisición y desarro-
llo inmobiliario para lavar 
activos es la modalidad 
en la que se compran 
terrenos o bienes inmue-
bles con dineros ilícitos. 
Así mismo dentro de la 
facturación se realizan 
operaciones inusuales 
con aliados y proveedo-
res en casos muy parti-
culares.

La Creación de empre-
sas fachadas es la prácti-
ca realizada por las orga-
nizaciones delincuencia-
les en donde se pagan 
desde salarios hasta im-
puestos con el fin de la-
var el producto del actuar 
criminal para legalizar el 
dinero.

El testaferrato corres-
ponde a la distribución 
de las ganancias pro-
ducto del actuar criminal 
entre varias personas 
con el fin de no levantar 
sospechas entre las au-
toridades. 

Tráfico, fabricación o por-
te de estupefacientes es 
cualquier actuación den-
tro de esta cadena está 
considerada como lava-
do de activos.

La investigación exhaus-
tiva en el momento de 
realizar una transacción, 
negociación o acuerdo 
ante las entidades res-
pectivas es la mejor elec-
ción antes de convertirse 
en colaborador de la de-
lincuencia.

Lavado de activos
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Procuraduría en silencio:

MIENTRAS COLOMBIA ES MIENTRAS COLOMBIA ES 
ABSORBIDA POR LA CORRUPCIÓNABSORBIDA POR LA CORRUPCIÓN
La procuraduría Ge-

neral de la Repú-
blica a cargo de la 

abogada Margarita Ca-
bello, en completo silen-
cio mientras que Colom-
bia es absorbida por la 
corrupción. Casos como 
el desfalco de todas las 
instituciones, la feria de 
contratos realizados an-
tes de la Ley de Garan-
tías, son una muestra de 
la desidia en la investi-
gación por parte de esa 
institución. Pero el colmo 
de los males es que la 
procuradora debe inves-
tigarse ella misma  por la 
masacre de la cárcel La 
Modelo, mientras ocupó 
el Ministerio de Justicia.

VUELVEN LAS 
INTERCEPTACIONES A 

CELULARES

«Denuncio que mi celular 
está interceptado. Si no 
es el gobierno el respon-
sable de este atropello 
entonces han de ser sus 
amigos y aliados. No hay 
garantías en este país 
para quienes criticamos 
este régimen mafioso, 
corrupto y arbitrario pre-
sidido por Iván Duque», 
reveló el reconocido abo-
gado Ramiro Bejarano.

TERRITORIOS 
VEDADOS PARA LA 

OPOSICIÓN

«Sí hay territorios veda-
dos para la oposición en 
Colombia. No sólo Provi-
dencia, son 291 munici-
pios con presencia para-
militar, 123 dónde están 
las disidencias FARC y 
211 dónde está el ELN. 
La fallida política de se-
guridad sólo favorece las 
prácticas de los políticos 
tradicionales», denunció 

el senador Feliciano Va-
lencia.

CECILIA OROZCO 
GANA CASO A DE LA 

ESPRIELLA

«Gracias a los doctores 
Ramiro y Ana Bejarano 
por su representación 
legal frente a la deman-
da de abogado A. de la 
Espriella contra mí: pre-
tendía castigarme por 
mis opiniones. Jueza del 
caso acaba de fallar a mi 
favor. Hay que cuidar la 
democracia informativa 
y la autonomía judicial», 
comunica la periodista 
Cecilia Orozco Tascón

PIDEN EXTINCIÓN DEL 
AVIÓN DEL ABOGADO 

CADENA

«Con los doctores Eduar-
do Montealegre, Rey-
naldo Villalba y Ramiro 
Bejarano, solicitamos a 
la Fiscalía General de la 
Nación que inicie acción 
de extinción de dominio 
sobre la aeronave priva-
da -Jet Beechcraft 400- 
que se encuentra a nom-
bre del abogado Diego 
Javier Cadena», revela 
el senador Iván Cepeda 
Castro.

JUECES CON MIEDO 

«Los jueces tienen mie-
do de enfrentarse a una 
persona que tiene enor-
me control político. Me-
terse con Uribe no es 
fácil, es capaz de arro-
llar y desaparecer a sus 
contrincantes», afirmó el 
abogado colombiano Ra-
miro Bejarano.

TRASLADAN A 
MAYORDOMOS DE LA 

NARCOFINCA 

Víctor Eduardo Muñoz, 
abogado de los mayor-
domos Laureano Martí-
nez y Gustavo Bejarano, 
denunció que los testigos 
contra el exembajador 

Fernando Sanclemente 
fueron trasladados de 
reclusión a unas celdas 
que serían de mínima 
seguridad. El abogado 
teme por la seguridad 
después de revelar vín-
culos del ex diplomático 
con el funcionamiento de 
un laboratorio de drogas, 
cuya producción salía al 
exterior por el aeropuerto 
El Dorado.

Frases
«Hoy más que nunca, me 
enorgullezco de todos los 
ataques que ha recibido 
mi familia provenientes 
del señor Iván Cancino»: 
Martín Santos. 

Margarita Cabello, procuradora general de la República. 
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COLOMBIA POLARIZADACOLOMBIA POLARIZADA
La corrupción, la poli-
tiquería, la mafia y los 
narcos han llevado al 
país a un grado de into-
lerancia y por ende a la 
polarización.

El mismo gobierno y el 
presidente censuran y 
en muchos casos des-
conocen los fallos de 
la justicia con el argu-
mento de que afectan 
al país, cuando en rea-
lidad el mandatario  y 
el partido de gobierno 
han originado una cri-
sis sin precedentes en 
la historia de Colombia.
Para los gobernantes 

del momento es natural 
los hechos de corrup-
ción y se premia a los 
corruptos con altos car-
gos  y billonarios con-
tratos. Triste que Co-
lombia haya sido piso-
teada por unos cuantos 
corruptos que buscan 
solo enriquecerse con 
la miseria de la mayoría 
de los colombianos.

Sobre el tema del abor-
to nunca ha reconocido 
el recalcitrante gobier-
no que la penalización 
solo hace que los abor-
tos sean clandestinos, 
se practiquen en forma 

insegura y sea elevada 
la mortalidad de las mu-
jeres pobres y jóvenes. 
El altísimo número de 
abortos evidencia, por 
sí solo, el poco o nulo 
efecto disuasorio de la 
ley sobre las mujeres.

La penalización nunca 
ha sido un medio efec-
tivo para proteger al 
embrión. Su protección 
puede lograrse me-
diante políticas públi-
cas que, a la vez, sean 
consistentes con los 
derechos de las muje-
res. Países como Ale-
mania, Francia104 Por-

tugal105 y España106 
tienen políticas en esa 
línea proveyendo servi-
cios de consejería pre-
aborto para proteger al 
embrión.

Aquí en Colombia,  la 
mojigatería y el fascis-
mo de algunos dirigen-
tes ayudan a impulsar 
la polarización.

En un país civilizado se 
aceptan los fallos de 
la justicia, así no sean 
compartidos. Triste que 
el actual gobierno va 
entregar a Colombia en 
una guerra total, cuan-

do recibió la adminis-
tración transitando para 
la paz. Más temprano 
que tarde tendrán que 
responder ante la jus-
ticia los impulsores de 
la guerra y el daño de 
lesa humanidad que le 
han causado a Colom-
bia. Colombia no puede 
volverse a equivocar en 
la elección de un Con-
greso al servicio del 
ejecutivo y de una cla-
se dominante. Mucho 
menos se puede volver 
a equivocar en la elec-
ción de un presidente 
colocado para llevar a 
la miseria al pueblo. 

MIENTRAS COLOMBIA ES MIENTRAS COLOMBIA ES 
ABSORBIDA POR LA CORRUPCIÓNABSORBIDA POR LA CORRUPCIÓN
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Centro Democrático: 

APOYARÁ A CHAR Y FICO EN LA CONSULTAAPOYARÁ A CHAR Y FICO EN LA CONSULTA

Javier Sánchez

El Centro Democrá-
tico votará en la 
consulta del Equipo 

Colombia, a pesar de las 
instrucciones de no ha-
cerlo, y se van divididos. 
A última hora el jefe de 
esa colectividad Álvaro 
Uribe a pesar de no estar 
de acuerdo tampoco pro-
hibió la participación de 
la militancia en las elec-
ciones de la consulta de 
la coalición derechista de 
Equipo Colombia.

Un grupo grande  en don-
de hay uribistas pura san-
gre como Sergio Araújo 
se  unió  a Alex Char, ya 

lo hizo María Fernanda 
Cabal, entre otros.

Desde el Centro Demo-
crático están invitando a 
votar por Federico Gu-
tiérrez. A muchos les ha 
sorprendido recibir men-
sajes invitando a votar 
por Gutiérrez, desde el 
mismo canal o número 
donde antes los invita-
ban a apoyar a Óscar 
Iván Zuluaga.

SIGUEN LAS 
CONVERSACIONES 
DE GAVIRIA
El expresidente César 
Gaviria continuó ade-
lantando encuentros 
con otros aspirantes a la 

Presidencia de la Repú-
blica.

Conversó con el exminis-
tro Luis Gilberto Murillo, 
quien fue avalado por 
Colombia Renaciente.

El encuentro duró alre-
dedor de dos horas en 
la casa del expresidente 
Gaviria. Los problemas 
sociales, la renta básica, 
la educación y la unidad 
del país, fueron algunos 
de los temas tratados en-
tre los dos.

TÍTULOS DE 
BACHILLER A
CAMBIO DEL VOTO
En la mira de la Corte 

Suprema de Justicia se 
encuentra el represen-
tante a la Cámara por Vi-
chada, Gustavo Londoño 
García. Para llegar al 
Congreso  se hizo a tra-
vés de la compra de vo-
tos, ofreciéndoles diplo-
mas exprés de bachiller 
a los electores a cambio 
de votar por él.

El caso se encuentra 
en la Corte Suprema de 
Justicia donde  la Sala 
de Instrucción con po-
nencia del magistrado 
Marco Antonio Rueda, 
acusó al congresista por 
los delitos de corrupción 
al sufragante y tráfico de 
votos.

DILIAN
FRANCSICA
TORO 
VICEPRESIDENTE 
Varios alfiles políticos 
del Partido de La U  lle-
garon al Pacto Histórico 
de Petro. lo cual ha ge-
nerado confusión en los 
militantes de esa colec-
tividad. Mientras algunos 
aseguran que se trata de 
disidencias de la fuer-
za política que maneja 
Dilian Francisca Toro, 
otros especulan sobre 
una posible alianza entre 
Gustavo Petro y la exgo-
bernadora del Valle, en 
la que estaría en juego la 
fórmula vicepresidencial.

El candidato presidencial Alejandro Gaviria en Santander de Quilichao en el departamento del Cauca.
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El senador Iván Marulanda hace un llamado para votar por el candidato Sergio Fajardo: «Si los colombianos queremos con sinceridad el cambio, es preciso elegir a 
Sergio Fajardo. Si quieren que las mafias políticas de siempre sigan en el poder robándose el país y burlándose de la gente, voten por sus candidatos».

Óscar Iván Zuluaga candidato del Centro Democrático en Granda Meta solicitando los respectivo votos para llegar al primer cargo de Colombia. 
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Qatar: 

 CAMBIO DE LA POBREZA A LA RIQUEZA CAMBIO DE LA POBREZA A LA RIQUEZA

BBC 
Matthew TellerDoha,
Qatar

El gas y el petró-
leo han converti-
do a Qatar en el 
país más rico del 

mundo, suficientemente 
rico como para gastar, 
aparentemente, US$200 
mil millones en estadios 
e infraestructura para el 
Mundial de Fútbol 2022. 
¿Pero ha traído esta ri-
queza -casi ilimitada- fe-
licidad a los cataríes?

El clima todavía está 
agradablemente fresco 
como para sentarse al 
aire libre en Doha, capital 
de Qatar. En unas pocas 
semanas será imposible, 
y aquellos que no tienen 
que trabajar afuera se re-

tiraran al confort de las 
salas refrigeradas con 
aire acondicionado.

Por ahora, las familias se 
relajan en la tarde solea-
da paseando por la cos-
ta. En los últimos años 
el paisaje ha cambiado 
tanto que se ha vuelto 
irreconocible. Torres de 
vidrio y acero se elevan 
como un bosque artificial 
en lo que antaño era una 
costa totalmente plana.

«Nos hemos vuelto ur-
banos», dice Kaltham Al 
Ghanim, profesor de so-
ciología de la Universi-
dad de Qatar. «Nuestra 
vida social y económica 
ha cambiado, las familias 
se han separado y la cul-
tura del consumo ha ga-
nado terreno».

El gobierno de Qatar 
presenta estos cambios 
como algo positivo.

De ser una nación ex-
tremadamente pobre 
hace un siglo, el país 
ha pasado a ser el más 
rico del mundo, con un 
ingreso per cápita de 
US$100.000.

¿Qué impacto ha tenido 
este cambio en la socie-
dad catarí?

Pérdida importante
Los medios locales infor-
man que ahora el 40% de 
los matrimonios terminan 
en divorcio. Más de dos 
tercios de la población 
-adultos y niños- es obe-
sa.Los cataríes tienen 
educación y medicina 
gratuitas, trabajo garanti-

zado, subvenciones para 
comprar viviendas y no 
pagan por el agua o la 
electricidad.

Sin embargo, la abun-
dancia trajo sus propios 
problemas.

«Es desconcertante para 
los estudiantes que se 
gradúan enfrentarse con 
20 ofertas de trabajo», 
me dice un académico 
en el campus universita-
rio de Qatar. «La gente 
se siente muy presiona-
da para tomar la decisión 
correcta».

En una sociedad en la 
que los inmigrantes su-
perar en 7 a 1 a los ca-
taríes, los residentes de 
larga data hablan de la 
creciente frustración en-

tre los graduados porque 
los mejores trabajos van 
a parar a manos de los 
extranjeros.

La vida de la familia ca-
tarí está atomizada. Los 
niños por lo general son 
criados por niñeras traí-
das de Filipinas, Nepal 
o Indonesia, y la brecha 
cultural es cada vez más 
amplia entre las distintas 
generaciones.

Umm Khalaf, una mujer 
de unos 60 años cuyo 
rostro está escondido 
tras la tradicional más-
cara facial, me describió 
la «belleza simple» de la 
vida durante su juventud.

«Es doloroso perder la 
intimidad familiar», dice.
Bajo la mirada del mundo

De ser una nación extremadamente pobre hace un siglo, el país ha pasado a ser el más rico del mundo, con un ingreso per cápita de US$100.000.
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«Antes podías ser rico 
si trabajabas y si no lo 
hacías, no», me cuenta 
mientas saborea un dátil. 
«El gobierno está tratan-
do de ayudar, pero las 
cosas están cambiando 
muy rápido».

Otros coinciden en que 
los políticos han perdido 
el contacto con la gente, 
sobre todo en temas vin-
culados a los esfuerzos 
-que algunos consideran 
corruptos- para que el 
Mundial 2022 se haga 
en Qatar, y se inquietan 
ante la atención inespe-
rada de los medios por 
los escándalos en torno 
a la construcción de los 
estadios.

La periodista Mariam 
Dahrouj se ajusta su velo 
mientras me habla de los 
temores de la gente.

«La gente en Qatar tie-
ne miedo», cuenta. «De 

repente todo el mundo 
quiere vernos. Somos 
una comunidad cerrada, 
y quieren venir con sus 
diferencias. ¿Cómo po-
demos nosotros expre-
sar nuestros valores».

La sociedad catarí está 
definida por clases, aso-
ciadas generalmente a la 
raza. Es extremadamen-
te desigual.

Si se restablece el equi-
librio -como por ejemplo, 
aboliendo el sistema co-
nocido como kafala, por 
el cual los inmigrantes 
trabajan en situación de 
casi esclavitud, u otor-
gando la ciudadanía 
catarí a los inmigrantes- 
muchos temen que se 
erosionen la estabilidad 
y los valores culturales.

Pero la estabilidad aquí 
ya no es tan sólida y los 
valores están variando.

A medida que las relacio-
nes regionales con Ara-
bia Saudita y otros veci-
nos se desmoronan y los 
corrosivos temores por 
el impacto del Mundial 
-para el que aún faltan 
ocho años- se contagian 
entre los cataríes, el go-
bierno puede verse bajo 
presión para iniciar refor-
mas.

En el mercado de Souk 
Waqif la gente disfruta 
de la cálida noche. El 
mercado es una réplica. 
El original fue derribado 
hace una década y re-
construido para parecer 
antiguo.

Es el único mercado que 
conozco donde los hom-
bres andan con palas y 
escobas: aquí la limpieza 
es otra obsesión.

«Tengan un poco de soli-
daridad con los cataríes», 
me dice un antropólogo 
estadounidense que ha 
vivido por años en Doha. 
«Han perdido casi todo lo 
que les importaba».

Los cataríes tienen educación y medicina gratuitas, trabajo garantizado, subvenciones para comprar viviendas y no pagan por el agua o la electricidad.

El presupuesto es de alrededor de seis billones de dólares  que invierte Qatar con las preparaciones de las instalaciones para la Copa 
Mundial 2022. Desde entonces, siempre se habla de dichos terrenos de juego y establecimientos, y los gastos de estas obras gigantes.
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Gastronomía internacional:

LAS DELICIAS DE COCINA DE TAIWÁNLAS DELICIAS DE COCINA DE TAIWÁN
Orbedatos

La cocina china 
data de muy an-
tiguo y ha alcan-
zado su nivel de 

calidad actual gracias 
a miles de años de co-
nocimientos prácticos y 
experiencia en el are de 
cocinar. Se da importan-
cia a la perfecta combi-
nación del color, aroma, 
sabor y apariencia ex-
terna, usando los ingre-
dientes más comunes 
transformados en una 
exhibición de destreza 
culinaria. En Taiwán, se 
han reunido las técnicas 
de cocinar de toda China 
y los taiwaneses no solo 
son maestros en todas 
las especialidades loca-
les chinas, sin que usan 
las técnicas tradicionales 
para desarrollar nuevos 
rasgos gastronómicos. 
Estos rasgos atraen to-
dos los años a Taiwán 
a muchos turistas para 
poder saborear las es-
pecialidades de la cocina 
china, desde pequeños 
panecillos al vapor hasta 
wonton o empanadillas 
hervidas.

La cocina tradicional chi-
na se puede encontrar 
en todo Taiwán, al lado 
de platos típicos de es-
tilo taiwanés o jaka, y 

abarca comida de Fujian, 
Guangdong, Jiangzhe, 
Shanghai, Hunan, Si-
chuan, y Pekín.

Comidas de Taiwán 
Al ser Taiwán una isla, el 
pescado es abundante. 
Por eso lo más típico de 
Taiwán son los mariscos. 
También el arroz, cocido, 
en sopa, o gachas, es 
muy típico acompañando 
a tapas de verduras o fru-
tos secos. Lo típico de la 
comida actual de Taiwán 
está en su modo de coci-
nar. Los sabores son más 
bien suaves, con muchos 
platos agridulces. Todos 
los tipos de cocina, como 
cocer al vapor, al horno, 
freír y saltear, merece la 
pena probarlos. La coci-
na jaka es muy especial, 
con alimentos secados al 
sol, y en escabeche. La 
comida jaka es más fuer-
te, un poco más salada, 

siendo su plato típico una 
especie de revuelto de 
queso de soja, verduras, 
carne y mariscos trocea-
dos y salteados, llamado 
«siaochao jaka”.

Cocina Cantonea
Guangzhou, en la provin-
cia de Cantón, fue el pri-
mer puerto de China en 
abrirse al exterior, y gra-
cias a su comercio flo-
reciente adoptó muchos 
ingredientes culinarios 
del extranjero. Además, 
los cantoneses están or-
gullosos de ser personas 
que saben comer bien, 
por eso en los últimos 
siglos la cocina cantone-
sa es muy famosa y con 
tradición.Los modos de 
cocinar la comida can-
tonesa, ya sea salteada, 
asada, frita, al vapor, o 
cocida, siempre depen-
den del cuidadoso corte 
a mano de los alimentos, 

y sus platos son famosos 
entre otros de China por 
su delicadeza y finura de 
presentación.

Cocina Fuchienesa
La cocina de Fujian, lla-
mada también cocina 
Min, tiene sabores sua-
ves y agridulce, no tiene 
mucha grasa, y entre sus 
platos son famosos los 
calamares fritos; la olla 
con caldo caliente con 
bambú, carne, toufu, fi-
deos de soja y verduras; 
los brotes de soja hervi-
dos; anguila ahumada; el 
pato guisado con arroz 
y levadura roja; anguila 
guisada en levadura roja; 
surtido de carne y verdu-
ras al vapor, etc. Se usan 
mucho los guisos con re-
siduos de fermentación 
de cereales, y el residuo 
después de hervir y lim-
piar el vino viejo se usa 
para cocinar y dar a los 

platos un aroma de vino 
añejo. 

Cocina Pequinesa 
La cocina de Pekín es 
una mezcla de la cocina 
imperial manchú y de la 
mongola. No sólo los ali-
mentos son especiales, 
sino que la manera de 
cocinar presenta mucha 
variedad. En la cocina 
pequinesa es muy impor-
tante el control del fuego 
y el saber cortar. Los pla-
tos son más bien suaves 
y de contextura blanda. 
Son famosas las sopas y 
caldos, en los que se usa 
mucho la cebolla, el ajo y 
el jengibre. Y por supues-
to, no se puede dejar de 
probar el famoso pato la-
cado a la pequinesa. 

Cocina Sechuanesa 
La característica de la 
cocina de Sichuan es 
que logra sabores de-
liciosos con alimentos 
normales y corrientes. La 
carne de pollo, las verdu-
ras y el toufu, en manos 
de un cocinero sechua-
nés se convierten en pla-
tos especiales y exquisi-
tos. Es normal el sabor 
picante muy fuerte, que 
llegan a entumecer, así 
como sabores agridulces 
y salados, que hacen las 
comidas más apetitosas. 

Comida taiwanesa servida en una boda.
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Español: 

DIFERENCIACIONES AMAÑADAS DIFERENCIACIONES AMAÑADAS 
PARA UNAS PALABRASPARA UNAS PALABRAS
Jairo Cala Otero
Perodista

Con mucha fre-
cuencia algunas 
personas se dan 

a la tarea de hacer dife-
renciaciones amañadas 
entre unas palabras y 
otras. Quizás están con-
vencidas, por ignoran-
cia crasa, de que unas 
y otras difieren profun-
damente en significado. 
Pero si nos atenemos a 
la semántica, podemos 
desvirtuar aquellos con-
ceptos erróneos.

Veamos tres casos espe-
cíficos, los más notorios 
por ahora:

1.- Pelo y cabello: Signi-
fican lo mismo. Sin em-
bargo, hay gente que 
suele usar uno y otro 
término con aclaracio-
nes. Muchos hombres 
relacionan la palabra 
«pelo» con la anatomía 
femenina cuando andan 
en plan de seducción. Di-
cen, por ejemplo: «Para 
el viernes próximo ten-
go un ‘pelo’ muy bueno; 
ya la invité a salir y dijo 
que sí». Especularé ima-
ginando que no se refie-
ren a toda su integridad 
anatómica, sino solo a 
ese manojo de vello que 
Dios, en su inescrutable 
sapiencia, puso justo en 
la zona triangular femeni-
na que desata la pasión 
de aquellos varones que 
usan la denominación 
«pelo» para hablar de 
su seductora tarea. Esos 
vellos que hacen arder 
de lascivia se denominan 
pendejos. Así los califi-
ca el Diccionario de la 
Real Academia Española 
─DRAE─. Pero en otra 

acepción es también: 
‘Persona de vida des-
ordenada’. Quizás sea 
por esta segunda defini-
ción que aquellos «ma-
chos», que estilan la vida 
de ‘Don Juan’, llaman 
«pelo» a la mujer. Si esta 
lleva una vida disipada 
es una mujer pendeja.

Pero el asunto es que ─ 
en serio ─, cabello y pelo 
significan, para el sentido 
pragmático de la semán-
tica, la misma cosa. Por 
si hubiese dudas, trans-
cribo aquí las definicio-
nes de la Academia.

Pelo: ‘Filamento cilíndri-
co, delgado, de natura-
leza córnea, que nace y 
crece entre los poros de 
la piel de casi todos los 
mamíferos. Conjunto de 
estos filamentos. Cabello 
de la cabeza humana’. 

Cabello: ‘Cada uno de 
los pelos que nacen en 
la cabeza. Conjunto de 
todos ellos’.

2.- Distinguir y conocer: 
A muchas personas les 
parece que una cosa es 
‘distinguir’ a una persona, 
y que otra es ‘conocerla’. 
Distinguir es un verbo to-
mado en el sentido de te-
ner una relación superfi-
cial con ese alguien; que 

no hay ninguna situación 
que los comprometa, 
ni siquiera por simple 
amistad. «A ese señor 
yo, simplemente, lo dis-
tingo», dicen las damas, 
con cierto énfasis en la 
palabra ‘simplemente’, 
a manera de aclaración. 
En ese caso lo que se 
nota es malicia, que tra-
duce cuidarse de que 
los demás puedan creer 
que se tienen relaciones 
sexuales con algún fu-
lano. Porque para ese 
tipo de damas ‘conocer’ 
es haber visto, tocado 
y «degustado» al varón 
del que están hablando. 
Asunto este legítimo, 
pero exagerado cuando 
recurren a tal aclaración 
innecesaria.

El diccionario define el 
término conocer como: 
‘Averiguar por el ejercicio 
de las facultades inte-
lectuales, la naturaleza, 
cualidades y relaciones 
de las cosas y personas. 
Tener trato y comunica-
ción con alguno’. No lo 
define como acto de ex-
plorar y disfrutar su cuer-
po, aunque con la comu-
nicación interpersonal se 
llegue a tal ámbito.

En cuanto a distinguir, 
dice: ‘Conocer la diferen-
cia que hay de unas co-

sas a otras. Hacer parti-
cular estimación de unas 
personas prefiriéndolas 
a otras. Otorgar a uno 
alguna dignidad o pre-
rrogativa’.Total, no hay 
razón para que se haga 
la distinción anotada. 
Vale, solamente, para 
los casos que las citadas 
acepciones indican. Por-
que se puede conocer a 
alguien y, a su vez, dis-
tinguirlo. «Conozco a pe-
rencejo, se distingue por 
ser un caballero de la so-
ciedad», podría afirmar 
alguna señora. Para es-
timar a alguien es preci-
so distinguirlo entre otras 
personas. Al hacerlo, se 
lo conoce bien. O ¿no?

3.- Colocar y poner: 
¡Vuelve y juega! Son 
palabras de significado 
semejante, aunque su 
aplicación difiere, única-
mente, para unos casos 
específicos. Se ha pro-
palado un erróneo con-
cepto acerca del verbo 
poner y lo han proscrito 
injustamente.

Alguna vez una señora, 
de esas que por impri-
mir refinación al habla 
terminan enlodando una 
expresión, le decía a 
otra con quien compar-
tía una receta de cocina: 
«… y cuando las papas 

se hayan colocado bien 
blanditas, les agrega su-
ficiente sal».  ¡Error! No 
hay que temer al uso del 
verbo ‘poner’. En mu-
chos casos, también por 
efectos de la mentalidad 
morbosa de algunos, se 
cree que ‘poner’ significa 
ser obsequioso carnal-
mente con otra persona. 
Por más que algunas 
personas se pongan ge-
nerosas en esa materia, 
ello no tiene relación con 
el sentido de tal locución.

Por eso, hay que defen-
der abiertamente el uso 
del verbo poner. Las 
demás interpretaciones 
son pamplinadas, como 
aquella que indica que 
solamente ponen las 
gallinas. ¡Falso! En otro 
boletín anoté que tam-
bién ponen las culebras, 
las iguanas, las tortugas 
y todas las aves, entre 
otros integrantes del rei-
no animal.De colocar, 
que es verbo transitivo y 
pronominal, nos dice la 
Real Academia Españo-
la: ‘Poner a una perso-
na o cosa en su debido 
lugar’.Y de poner, tam-
bién verbo pronominal, 
es decir, que pertenece 
al pronombre o que par-
ticipa de su naturaleza, 
nos dice: ‘Colocar en un 
sitio o lugar’. Existen 44 
acepciones para definir 
la palabra poner. Eso 
indica que en muchas 
situaciones se lo puede 
usar, sin ruborizarse. Si 
nos fijamos bien, para 
definir el significado uno 
se utiliza el otro vocablo, y 
viceversa.

Así que, apreciado lector, 
no tenga temor alguno de 
poner pelo o cabello, al 
momento de escribir so-
bre este elemento; no se 
abstenga por falta de dis-
tinción, pues son lo mismo. 

Colocar y poner: ¡Vuelve y juega! Son palabras de significado semejante, aunque su aplicación difiere, únicamente, para unos casos 
específicos. Se ha propalado un erróneo concepto acerca del verbo poner y lo han proscrito injustamente.
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sitios de repostería muy 
reconocidos».

Restaurantes invitados 
a esta primer versión de 
BURGERVILLE son:

Agadón, Amma Café, El 
Árabe, Bandido, Bícono, 
La Brasserie, Bubu Bur-
gers, Burger Fries and 
Co, Dilip, Diner, Dixie 
Chicken House, Emilia 
Grace, Elecktra, Ele-
mental, La Fama, Gaba, 
Gauchos, Gordo, Hache, 
Home, Juan Burgers, 
Just a Burger, KO, Lo-
renzo El Griego, La Lu-
cha, Oficial, La Pinta, Sir 
Frank, Ugly American, La 
Xarcuteria.

Festival de gastronomía: 

BOGOTÁEATS REÚNE LAS BOGOTÁEATS REÚNE LAS 
MEJORES HAMBURGUESASMEJORES HAMBURGUESAS

María Camila Duarte

Después del éxito 
de BogotáEats 
A Cielo Abier-
to, los próximos 

1, 2 y 3 de abril llega al 
Museo el Chicó, BUR-
GERVILLE, el festival de 
hamburguesas más top 
de la capital. Un home-
naje a la década de los 
50 en Estados Unidos, 
que puso de moda este 
producto icónico que ha 
revolucionado el mundo. 
Sin duda, Bogotá se ha 
convertido en una poten-
cia gastronómica en Lati-
noamérica y la oferta de 
hamburguesas que tiene 
hoy está a la altura de 
la de las grandes ciuda-
des del mundo. Por eso 
quisimos reunir a más 
de 30 de nuestros res-
taurantes favoritos, que 
en esta ocasión traerán 
propuestas arriesgadas 
y diferentes, pensadas 
especialmente para los 
comensales bogotanos.

GASTRONOMÍA 
La década de 1950 es-
tuvo llena de aconteci-
mientos que cambiaron 
el curso de la historia:  
acaba de terminar la Se-
gunda Guerra Mundial, 
además de la primera ca-
rrera de Fórmula 1, em-
pieza la carrera espacial, 
el mundo se reproduce 
como loco en el aclama-
do baby boom  y  nacen 
íconos como Elvis Pres-
ley y Marilyn Monroe. La 
década de los autocines, 
el rock and roll y el inicio 
de James Bond y la reina 
Isabel, también es la dé-
cada de las hamburgue-
sas.  No se sabe exac-
tamente quién inventó 

la hamburguesa. Lo que 
sí sabemos es que fue 
algún creativo que me-
tió un famoso ‘hamburg 
steak’ dentro de dos 
panes. Cadenas como 
White Castle la habían 
llevado a muchas ciuda-
des de Estados Unidos, 
pero fue en 1953 que los 
hermanos McDonald em-
pezaron a franquiciar su 
modelo.

Hoy BogotáEats presen-
ta BURGERVILLE, una 
celebración a la icónica 
hamburguesa, que re-
volucionó la historia. La 
hamburguesa y los años 
50 serán los grandes 
protagonistas en este 
festival, que reunirá a 30 
restaurantes en torno a 

una experiencia como 
solo BogotáEats, Spin 
Agency y Move Concerts 
han podido lograr.

«Tendremos en el Par-
que el Chicó a 20 de las 
mejores hamburguese-
rías de Bogotá, que van 
a crear una hamburgue-
sa especialmente pen-
sada para esta ocasión, 
pero además harán parte 
de BURGERVILLE otros 
10 importantes restau-
rantes de la capital, que 
no son hamburgueserías 
y que van a interpretar 
lo que sería una ham-
burguesa en su propio 
idioma», dice Alejandro 
Escallón, director gene-
ral de BogotáEats. Es así 
como cada restaurante 

diseñó una hamburgue-
sa especialmente para 
el festival, cuyos precios 
oscilarán entre 12.000 y 
18.000 pesos. Entre la 
oferta gastronómica, ha-
brá gran variedad, más 
allá de la clásica ham-
burguesa de res, los vivi-
tantes podrán encontrar 
propuestas con ingre-
dientes como cordero y 
langostinos, entre otros, 
y casi todas vendrán 
con un acompañamien-
to. «Pusimos un límite 
de gramaje, no pueden 
superar los 120 gramos, 
porque la idea, como en 
A cielo abierto, es que la 
gente pueda ir a probar 
varias cosas. También 
tendremos una zona de 
postres, invitamos varios 

Hamburguesa
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

elfantasmaprimicia@gmail.com

Tal como lo advirtió el 
fantasma hace una se-
mana, son muy pocos 
los periodistas que logran 
entender lo que sucede 
en Europa.

El trabajo se debe ma-
nejar con pinzas para no 
entregar una información 
errada, fuera de tiempo 
o de contexto. Los in-
fluencers creyeron que 
se trataba de un juego de 
computador y esto de la 
guerra es cosa seria.

Durante la última sema-
na, Sean Penn ocupó 
su tiempo en grabar un 
documental para los es-
tudios Vice sobre la inva-
sión de Rusia en Ucrania 
y, según los más recien-
tes reportes, a través de 
sus redes sociales, el 
actor y productor se en-
cuentra entre los miles de 
personas que huyen del 
país en busca de un lugar 
seguro.

La estrella de Hollywood 
tuvo que abandonar el 
coche en el que viajaba, 
después de quedar atra-
pado en el tráfico y ter-
minó por caminar varios 
kilómetros junto a dos de 
sus compañeros, hasta 
llegar a la frontera polaca.

Laura Acuña dio una en-
trevista con La W Radio 
y allí explicó cómo ha en-
frentado su enfermedad.

“Se llama endometriosis 
–reveló-- y a raíz de mi 
experiencia encontré que 
muchas mujeres la pa-
decen. Es crónica, no se 
quita, es dolorosa, inca-
pacitante y genera inferti-
lidad. Es una enfermedad 

a la que no le han parado 
bolas como se debería, 
porque sí es una enfer-
medad que le cambia a 
uno la vida, pero no es 
una enfermedad termi-
nal, por decirlo así. Pero 
es casi igual de grave, es 
decir, casi, porque psico-
lógicamente lo va matan-
do a uno y físicamente 
no se imaginan los do-
lores tan impresionantes 
que uno padece”.

Contó que esa enfer-
medad le impidió por un 
tiempo ser madre. “Llo-
raba todos los meses. 
Fueron 3 años y medio 
sintiendo envidia con 
cada mujer que podía 
tener bebé y yo no. Era 
una frustración, esa sen-
sación de frustración es 
muy grande, pero cuando 
decidí ‘botar la toalla’ lle-
gó Helena. Al comienzo, 
no lo creía porque siem-
pre era falsa alarma”.

Ana Karina reveló que, 
además de padecer en-
dometriosis, también le 
descubrieron adenoma-
tosis, razón por la que no 
pudo estar recientemen-
te en el cumpleaños de 
Salvador, el hijo menor 
de Carolina Cruz. 

“Ese día estuve bastante 
enfermita, ustedes saben 
que tengo un problema 
de endometriosis y ade-
nomiosis, y justo ese día 
no estaba en condicio-
nes de salir de la casita”, 
puntualizó.

El fantasma las anima 
para que tengan una 
pronta recuperación.
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´Otoniel´: 

Kirkjufell:

MONTAÑA ESTRELLAMONTAÑA ESTRELLA
DE ISLANDIADE ISLANDIA

Con 463 metros de altura, la montaña de Kirkjufell es uno de los lugares imprescindibles que ver en Snaefellsnes. Su ubicación a orillas del 
mar y su curiosa forma cónica casi perfecta han conseguido que Kirkjufell, «la montaña de la iglesia», se haya convertido en el paisaje más 
fotografiado de Islandia.
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