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http://www.eltiempo.com/blogs/eltiempo/codigo-de-etica.php
http://www.eltiempo.com/legal/avisolegal.html
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LOS COMENTARIOS EN LÍNEA: UNA INMERSIÓN 

 

En los últimos años han sido varias las manifestaciones que se han hecho sobre un 

elemento particular en los medios digitales: los espacios de comentarios. Las expresiones 

sobre el tema no se han hecho esperar tanto en Colombia como fuera de ella. Se han 

encontrado notas sobre estos en medios como El País de España con Serrano (2006), 

Pérez Oliva (2009, 2010 y 2011) y Declós (2012). En Estados Unidos lo hicieron en el 

Washington Post con Denunzio (2012), en el NY Times lo hizo Pérez-Peña (2010) y 

Gazzette, Davis (2011). En Gran Bretaña en el Telegraph Richmond (2010) escribió 

sobre el espacio y los comentarios. En Suecia en The Local (2011) hicieron referencia al 

caso del Expressen y Aftonbladet y el cierre del espacio de comentarios en cada uno de 

ellos. En Colombia, en El Tiempo se manifestó Collazos (2010); en El Espectador, 

Gaviria (2012), en La Silla Vacía tocó el tema Ospina (2011), en El Malpensante el tema 

lo trató Gutiérrez Sanín (2011), y por último, en KienyKe lo hizo Pardo (2011). Todos 

estos medios independiente del país en el que operan tienen algo en común: predomina el 

texto escrito, algunos  dieron el paso del papel a lo digital y otros son medios cuyo origen 

fue en digital.   

 

Las posiciones que se encuentran en los diferentes escritos en estos medios casi en su 

  y                             y “bloggeros”       h y                h             

manifestación importante sobre los comentarios en estos espacios y ha sido el defensor 

del lector
1
, en particular en el periódico El País de España.     

 

La primera manifestación por parte de un defensor del lector fue en abril de 2006, tras un 

llamado hecho por un lector, llamada que daría paso a que Serrano centrara sus líneas en 

cuestionar la presencia de comentarios en el espacio de la página web que se hacen por 

usuarios con seudónimos y no con nombre y apellidos. Y afirmara que internet ha 

permitido una mayor participación de los lectores mediante el uso del correo electrónico, 

                                                                    
1 El defensor del lector es la figura creada por la dirección de los periódicos para garantizar los derechos de 

los lectores, atender a sus dudas, quejas y sugerencias sobre los contenidos. Así mismo, puede vigilar que el 

tratamiento de la información, que está responda a los criterios éticos y profesionales del periodismo. El 

defensor del lector a su vez puede intervenir a consideración de cualquier lector o por iniciativa propia. 
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no obstante considera que no se debe permitir la publicación de opiniones bajo el uso de 

un alias o seudónimos para así poder reconocer a aquellos que utilizan el ciberespacios 

para insultar (Serrano, 2006, El País). El tema del anonimato para este periódico no se 

quedaría ahí puesto que en los años siguientes continuarían tocando el tema en ese mismo 

espacio abordando interrogantes sobre las normas de moderación de comentarios, la 

filtración de comentarios descalificadores y             ó                     “      ” 

por los provocadores o mejor conocidos como “trolles”.  

 

Estas preocupaciones por parte de los defensores del lector de El País no son únicas. 

Distintos medios a nivel mundial además de compartirlas y mantener la apuesta por 

conservar la esencia del espacio de comentarios han introducido un elemento al cual se 

aboga en aras de mantener el espacio disponible para los usuarios: la “moderación”. Por 

ahora gran parte de los medios han utilizado dos formas de moderación, la técnica y la 

humana. La primera se hace a través de filtros que se aplican a los comentarios una vez 

estos son publicados,               “     z ”  x                  y               

comentario debe continuar en la página. El segundo tipo de moderación se concentra en 

la figura del moderador, persona que no sólo determina qué comentarios son para el 

espacio y en algunas ocasiones busca mantener el espíritu del espacio en donde las 

personas pueden debatir sobre determinado tema. 

 

En un primer momento, la aproximación inicial a los espacios de comentarios no tenía 

ningún interés académico, lo hacía por simple entretenimiento en la medida que 

consideraba que el espacio era una arena de violencia en la que reinaba el lenguaje 

incendiario y con el tiempo empecé a entrar a las páginas informativas exclusivamente a 

mirar de entrada los comentarios y dependiendo de estos miraba luego la información del 

medio.  

 

A partir de esto, procuré ahondar en el paso de los medios análogos a medios digitales, 

los principales cambios y características. Encontrando que, el mundo de los (viejos) 

medios de la comunicación de masas se caracteriza por la tecnología analógica, medios 

del sistema uno a muchos y pasividad de los usuarios; mientras que el mundo de la 
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comunicación digital de los nuevos medios cuyas principales características son la 

digitalización, la configuración muchos a muchos (reticularidad), hipertextualidad, 

convergencia de medios y lenguajes y quizás una de los elementos más importantes desde 

la llegada de los nuevos medios como lo es la interactividad (participación activa de los 

usuarios) (Scolari, 2008).  En este proceso se ha visto la transición de gran parte de los 

v                            y                 v          “       ” y        v   ó  v     

poco más despacio pero igual está dando el paso. 

 

Adicional a esto, la llegada de las nuevas tecnologías no sólo permite nuevas formas de 

interacción entre el usuario y el medio (Russell Neuman citando a Papert y Lippman, 

2002, p. 157) sino también diferencias significativas entre los viejos y nuevos medios, 

tanto en sus propiedades técnicas como económicas, que combinadas refuerzan la lógica 

de integración y convergencia de las comunicaciones interpersonales y masivas, las 

principales razones son el componente físico (hardware), los procesos de manufactura 

que en principio son más costosos pero al producirlos en grandes cantidades pasa a tener 

menor costo, y otro elemento es el uso más eficiente de la limitada capacidad de 

transmisión de los sistemas de comunicación existentes. (Russell Neuman, 2002, pp. 159-

163). 

 

Dentro de las características o propiedades físicas se hacen presentes también: el 

incremento en la velocidad de las comunicaciones, la cantidad de tiempo requerida para 

pasar cantidades de información de un punto a otro, el creciente volumen de 

comunicaciones, la diversidad de canales
2
, el flujo bidireccional (transmisor-receptor); 

flexibilidad (en cuanto a la apropiación y uso de la información – guardar, editar y 

exhibir);  la disminución de distancia, entre otras (Russell Neuman, 2002, pp. 164-194).  

 

Luego consideré apropiado indagar sobre lo que había ocurrido en las noticias con el paso 

                 y        é              y            “digitalizar las noticias. 

Innovación en los diarios online (2006)” de Pablo Boczkowski. En él analiza las 

                                                                    
2 Esto implica no sólo la presencia de más comunicaciones a través de los canales que existen, el desarrollo 

de nuevos canales y creciente habilidad de los individuos para usar estos canales de la mejor manera. 
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prácticas técnicas, organizacionales y de comunicación implementadas por los periódicos 

estadounidenses impresos (New York Times,  Houston Chronicle y New Jersey Online)  

para ampliar su difusión y con los hallazgos que encontró ayuda a comprender los 

cambios que han tenido los periódicos con la llegada de Internet.  

 

Boczkowski muestra como Los periódicos en la década de 1980 se dedicaron a la 

exploración de opciones técnicas y de comunicación y miraron la forma en que los 

usuarios respondían a estos, entre algunas acciones desarrolladas se encontraba 

videotexto, teletexto y la distribución de noticias por fax, entre otros.  Los múltiples 

canales que probaron los distintos medios sólo dejan ver que durante esta década el canal 

de difusión para trascender más allá de la tinta fue la pregunta sin respuesta en la medida 

que lo que los medios se focalizaron en proyectar las características del medio impreso al 

entorno electrónico.  

 

Las actividades exploratorias no sólo estuvieron directamente relacionadas con los 

canales de difusión sino también con los contenidos que incluían los medios en las 

ediciones electrónicas. Boczkowski hace referencia al menos dos tendencias que 

surgieron en esa década en relación con los contenidos. La primera es que los periódicos 

no crearon contenidos originales, ni mucho menos trataron de explotar las opciones 

técnicas de las plataformas electrónicas; la segunda, la mayoría de los periódicos 

tendieron a ignorar el contenido creado por los usuarios y tampoco pudieron proporcionar 

los medios técnicos  para que los usuarios lo hicieran. (2006, pp. 37-57). 

 

Fue hasta la mitad de la década de 1990 que los medios se concentraron en la web como 

entorno de publicación no impresa preferida para la difusión de contenidos. Y tras esa 

primera etapa de exploración para Boczkowski subyace una cultura de la innovación 

marcada por la combinación de características reactivas, defensivas y pragmáticas. 

Reactivas en la medida que sólo los periódicos actuaron después que resultara evidente 

que los desarrollos técnicos y sociales tenían una posibilidad razonable de ser 

incorporados. Defensivas, los periódicos mostraron más interés en averiguar qué 

representaban las nuevas tecnologías para el mundo de lo impreso que en desarrollar 
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nuevas capacidades técnicas, organizacionales y de comunicación. Y por último, 

pragmáticas para poner en relieve que a menudo los periódicos estadounidenses 

mostraron más interés en la prosperidad a corto plazo de los principales negocios 

impresos que en los proyectos que parecían ser más prometedores y tener beneficios 

comparativamente superiores, pero cuyos resultados sólo podían esclarecerse a largo 

plazo (2006, pp. 74-75). Por esta razón y por el poco entusiasmo que en ocasiones 

generaron ciertos productos los medios pusieron fin a proyectos que funcionaban bien en 

lo técnico.  

 

Durante la etapa de instalación por parte de los medios en la web los periódicos 

emplearon de manera simultánea tres prácticas informativas: 1) Reutilización de 

             “ h v  w   ”                            w                    é         

información que se desarrollaba para la edición impresa, esta práctica para el manejo de 

información no fue utilizada en este periodo (mediados y finales de 1990) únicamente en 

los periódicos online estadounidenses sino también en los europeos y asiáticos. 2) 

Recombinación hace referencia a la utilización de contenidos generados inicialmente para 

la edición impresa y se les da una utilidad mayor en web complementándolos con nuevos 

contenidos o contenidos similares publicados en otras regiones geográficas o 

agregándoles nuevas funcionalidades relacionadas con las formas de acceso, 

manipulación y usos de contenidos, y 3) Recreación hace referencia a cuando los diarios 

desarrollan contenidos originales fundamentalmente para sus sitios web, una de las 

prácticas de recreación son las actualizaciones que algunos periódicos incluían en el 

transcurso del día en los sitios web (Boczkoski, 2006, pp. 77-94).  

 

Estas prácticas informativas en cierta parte responden como lo muestra Boczkowski a la 

diversificación de riesgos en el marco de la cultura de la innovación mencionada 

previamente como también a la etapa de experimentación con los diferentes canales 

dejando como resultado los siguientes efectos en la evolución de los periódicos online. 

Una parte considerable de la industria parecía estar convencida de que valía la pena 

explorar terrenos diferentes a lo impreso y que esos esfuerzos los había llevado a 
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familiarizarse con las propiedades básicas de la web, tal como la interactividad (2006, p. 

102). 

 

Posterior a esto, para comprender el lugar de la versión digital del periódico El Tiempo 

consulté los estudios de Medios Digitales
3
 de 2010 y 2012 liderados por Germán Rey en 

la medida que son el único referente en el país y son bastante ilustrativos pese a las 

limitaciones que tiene
4
. Entre los aportes más significativos que se encuentran en los 

estudios para comprender el lugar que ocupa el periódico El Tiempo con su versión 

digital están que los medios digitales se concentran en Bogotá, 31%  - 204 medios de los 

650 caracterizados en el estudio y Rey resume bien al decir que “a pesar de la 

concentración bogotana, el fenómeno tiende a expandirse por todo el país. La expansión 

interna es mucho mayor que la externa”. (2013, p.29) No sólo por la evolución que han 

tenido los medios entre un estudio y otro y la aparición de nuevos medios sino también 

porque medios se encuentran focalizados en las ciudades principales de los 

departamentos. “Los medios digitales informativos son más regionales que 

internacionales y más locales que nacionales, seguramente, por la composición de su 

audiencia y por la intención de sus objetivos periodísticos. País de regiones y país 

aislado internacionalmente son dos características que vertebran lo colombiano y que 

influyen a la hora de hacer información digital”. (2013, p.29) 

 

Otro elemento que vale la pena traer a colación que se encuentra relacionado con los 

espacios de comentarios son las audiencias y se encuentra en el segundo estudio. En él 

hacen referencia a que 650 medios digitales en el país 437, es decir 67 % (2013, p.8), 

incluye la opinión de los lectores. Y los medios se relacionan con las audiencias por 

Facebook y a través de los comentarios que se consignan debajo de los artículos, blogs de 

lectores y la sección de opinión y al centrarse en los medios que respondieron a la 

                                                                    
3  El Estudio de Medios Digitales (EMD), es una iniciativa del Centro Ático, de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje, de la Pontificia Universidad Javeriana, y Consejo de Redacción, entidad que 

agrupa a los periodistas de investigación de toda Colombia. El propósito del estudio es lograr una 

caracterización de estos medios, teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución y cómo se está haciendo 

periodismo digital en el país. 
4 Hago referencia en especial a que sólo 61 de los 650 (9%) de los medios que se caracterizan en el estudio 

hicieron uso del instrumento (encuesta) propuesto por el EMD.  
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encuesta empleada por el estudio se encontró que 26 medios tienen el espacio de 

comentarios vinculados a Facebook (Facebook Connect), 26 medios permiten que los 

usuarios comenten debajo de los artículos, 6 medios se relacionen con la audiencia a 

través de otros mecanismos  - no definidos – 4 medios lo hagan por medio de la sección 

de opinión y 2 medios vía blogs de lectores (2013, p. 22).  

 

Los elementos anteriores son los elementos introductorios que consideré  pertinentes para 

emprender el camino para tratar de comprender lo que sucede en los espacios de 

comentarios de eltiempo.com en la sección editorial. De tal forma, la estructura de este 

trabajo es la siguiente:  

 

El primer capítulo tratará de dar cuenta de las diferentes aproximaciones investigativas 

que han tenido los comentarios realizados por usuarios en los periódicos en línea, de 

entrada se hace referencia, obligada, al concepto de interactividad y posteriormente se da 

lugar a los trabajos que se centraron espacios de comentarios de los periódicos en línea. 

Así pues, en un primer momento se presentan los trabajos que hacen enfasis en algunos 

medios no utilizan las herramientas de interactividad. Luego se dará paso a trabajos que 

tienen como elemento central el anonimato e introducen un problema común en muchos 

de los contextos de la comunicación mediada por computador (CMC), el uso de 

contenido agresivo por parte de algunos participantes. A estos se les suma, los trabajos 

    v                                           „      á    ‟              v         

violencia. Más adelante, en este capítulo, se encontrarán con los trabajos que sí tienen 

como centro los comentarios y se encuentran claramente permeados por la esencia 

deliberativa. Y para finalizar esta sección se encontrará el trabajo que desarrolla una 

tipología de usuarios.  

 

El segundo capítulo explicará los motivos por los que optó por los editoriales del 

periódico El Tiempo, y no por otras secciones del periódico. En este capítulo se hará una 

breve referencia al papel de los editoriales en los periódicos y se presentará, también, el 

método utilizado para acercarse a los comentarios en línea.  
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El tercer capítulo será descripción de la muestra y análisis de los comentarios de los 

editoriales de el tiempo.com. En él encontrarán los tipos de usuarios que se encuentran en 

el espacio de comentarios de los editoriales de la página web de El Tiempo, los usuarios 

que más comentarios realizaron, los tiempos en los que comentaron,  y los temas sobre 

los cuales comentaron. Este capítulo incluirá también lo relacionado con     “Bot”       

comentarios ocultos, los votos a los comentarios y el uso del lenguaje.  

 

El último capítulo se presentarán las conclusiones de este ejercicio. En este espacios se 

presentará una reflexión sobre el desarrollo investigativo de este trabajo, los hallazgos, 

las limitaciones y las opciones de investigación a futuro. 

 

  NOTA: Al momento de presentar el proyecto (Junio de 2010)          ó               

                                    á             h y  E                         á  

       y                          v                                 á           E       ó 

plasmado en el formato de anteproy                  ó          z                 

correspondiente. Por tal razón, quien lea ese formato y este trabajo de grado tendrá 

razones para sentirse ligeramente extraviado en la media que hay algunas temáticas que 

coinciden y se desarrollan y otras no.  
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   ‘        Z ’                                       

COMENTARIOS 

 

 

Al acercarse a los espacios de comentarios es notorio lo incipientes que son los estudios 

de los comentarios online. Los trabajos existentes en su gran mayoría tienen como 

elemento en común abordar el concepto de interactividad. La interactividad ha sido 

encontrada en el corazón de muchas investigaciones, al final de la década 1980 y 

mediados de la década de 1990, donde servía de gancho como consideración básica en las 

teorías de la comunicación (comunicación de masas y la comunicación interpersonal); 

por lo que hoy en día el concepto de interactividad es familiar – es la palabra de moda-  

pero a la vez es confuso, esto se debe no solamente al desarrollo en el campo de la 

comunicación sino también a la aproximación que se ha tenido desde otros lugares como: 

sociología, sicología social, publicidad, marketing y educación, entre otros.  

 

El concepto de interactividad deriva del de interacción, el cual tiene una larga tradición 

en la sociología y la sicología social, una de las principales contribuciones proviene de la 

teoría de la acción. Por tanto, la interacción describe la relación entre dos o más personas 

que se adaptan a los demás, mientras que se perciben mutuamente uno al otro. Es decir 

que la interacción es el resultado de un número de procesos de adaptación entre pares 

(Mead, 1990). Usualmente las personas que están envueltas en la interacción suelen estar 

interesadas en continuar una relación, sin embargo esto no significa que el proceso de 

interacción no presente problemas.  

 

Por un lado la argumentación de Dominick (1987) y Reardon y Rogers (1988) muestra 

que la diferencia central entre el concepto de interacción en sociología y en ciencias de la 

comunicación se encuentra en las limitadas oportunidades de retirarse de la interacción 

social, en la medida que es más difícil de romper la comunicación en la conversación cara 

a cara que en la interacción mediada como una llamada de teléfono o ver un comercial en 

la televisión. Por otro lado se encuentran los estudios de comunicación de masas que se 

caracterizan por una falta de información y el control mutuo en comparación con la 

comunicación cara a cara, lo que hace que las interacciones sean menos comprensivas.  
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Dos grupos de investigadores marcaron el camino para el concepto moderno de 

interactividad en la comunicación en los años 70 y 80 del siglo XX. Los partidarios de los 

estudios culturales especialmente el interaccionismo simbólico que trabaja un concepto 

de interacción como una variable cognitiva relacionada con el consumo de medios 

masivos. Por otro lado se encuentran los investigadores en el contexto del paradigma de 

efectos limitados en especial los representantes de los usos y gratificaciones, trabajan el 

concepto de un público activo o un comunicador activo como una variable a tratar con el 

comportamiento de los medios de comunicación. Ambos grupos desarrollaron sus 

conceptos en un momento en el que el uso de los medios era técnicamente limitado para 

la mayoría de las formas no-interactivas de los medios masivos tradicionales.  

 

E           „       ‟             v                 z                                    

usos y gratificaciones en donde interacción e interactividad son cosas diferentes, pese a 

que algunos investigadores ignoren esta diferencia y tiendan a presentar o considerar a 

estos términos como sinónimos (Sims, 1997; Van Dijk & De Vos, 2001; Walther, 1996 y 

Jensen, 1999). Interactividad subraya el hecho de que el concepto se deriva de la 

actividad de la audiencia, otras similitudes a distinguir entre ambos conceptos 

(interactividad-actividad) son: a) interactividad o actividad hacen referencia a procesos de 

comunicación, b) describe que la opción de los medios masivos son relativos y c) no sólo 

aplica a las actitudes y el comportamiento de los usuarios de los medios de 

comunicación, sino también a las características de los medios de comunicación en sí.  

 

A lo largo de las investigaciones se han desarrollado innumerables definiciones sobre 

interactividad, encontrando pues definiciones basadas en la tecnología, es decir que es 

vista como producto de las op              “   v  ”         Las investigaciones dentro 

de este grupo son deficientes en la medida que son pocas las investigaciones realizadas en 

los últimos años; de tal forma que las definiciones desarrolladas primordialmente hacen 

referencia a relación con el computador, uno de los principales autores en este grupo es 

Steuer (1992) y su aproximación al entorno virtual centrándose en la presencia y tele-

presencia. Se basa en tres factores: a) velocidad de interacción o tiempo de respuestas; b) 
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amplia gama de interactividad y c) el mapeo, es decir la forma en que las acciones 

humanas están conectadas con el entorno mediático.  

 

La definición multidimensional de la interactividad trata de presentar los diferentes 

aspectos de la interactividad de una manera coherente. Una clara muestra de los autores 

dentro de esta perspectiva es Heeter (1989) cuya propuesta se desarrolla o busca superar 

las anomalías inherentes a los modelos tradicionales de comunicación de masas el cual 

mantiene básicamente la percepción de los medios de comunicación como un flujo en 

una sola dirección o manera, y finalmente reemplazarlo con los conceptos modernos. Es 

por esto que organizó seis dimensiones coherentes basadas en el potencial tecnológico de 

los nuevos medios. 

 

La primera dimensión se refiere a la medida en que los usuarios cuentan con una 

selección de la información disponible, la segunda es la cantidad de esfuerzo que deben 

ejercer los usuarios para acceder a la información; la tercera es el grado en que un medio 

puede reaccionar con sensibilidad a un usuario, la cuarta es el potencial para controlar o 

monitorear el uso del sistema; la quinta es el grado en que los usuarios pueden añadir 

información al sistema que puede ser consultado por una cantidad de público 

diferenciado. La sexta es grado en que un sistema de medios de comunicación facilita la 

comunicación interpersonal entre usuarios específicos. 

 

Posterior a este avance, han surgido y se han desarrollado diferentes aportes teóricos 

como los son los de Ha y James (1998), Downs y McMillan (2000), Coyle y Torson 

(2001), y Chung (2008) Chung y Nah (2009). El desarrollo de Ha y James (1998) sólo 

aplica a Internet y combina la perspectiva mecánica de Steuer y la perspectiva 

comunicacional de Rafaeli (1988), su propuesta se caracteriza por profundizar en cinco 

niveles, 1) alegría, describe la experiencia de entretenimiento de las audiencias, 2) la 

elección, describe la disponibilidad de elección y no restricciones de navegación en el 

ciberespacio, 3) la conexión, para los visitantes del sitio, el hipertexto en los sitios web 

pueden crear un sentimiento de conexión con el mundo al permitir que los visitantes se 

muevan con poco esfuerzo 4) La recopilación sistemática de información por parte del 
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dueño del sitio sobre la audiencia de la página, y 5) la comunicación recíproca, los 

autores creen que la comunicación recíproca entre el visitante y el propietario del sitio 

web mejora la calidad del servicio.  

 

Para el caso Downs y McMillan (2000) y Coyle y Torson (2001) definen la interactividad 

basados en la confluencia de los elementos basados en el mensaje (1- comunicación 

bidireccional permite a todos los participantes una comunicación activa, 2- fecha de la 

comunicación es flexible para satisfacer las exigencias de tiempo de participantes y 3- el 

entorno de la comunicación crea un sentido de lugar) y las elementos basados en los 

participantes (a- los participantes perciben que tienen mayor control del medio; b) los 

participantes encuentran la comunicación como una capacidad de respuesta y c) las 

personas perciben que el objetivo de la comunicación se encuentra orientada al 

intercambio de información que a tratar de persuadir).  

 

La definición desde la comunicación ha estado marcada fuertemente por el trabajo de 

Rafaeli (1988) ya que la interactividad es vista como no propiedad de un medio y 

requiere intercambio de roles comunicativos. De tal forma propone una clasificación de 

secuencias de comunicación en interactiva, reactiva o cuasi interactiva y no interactiva. 

 

En contraposición a los planteamientos de Rafaeli pero en la misma línea desde la 

comunicación Van Dijk y De Vos (2001), los cuales se encuentran vinculados 

profundamente al modelo tradicional de transmisión de información en la comunicación 

de masas, proponen una definición que integra cuatro niveles de interactividad, 1) la 

dimensión espacial en dos vías o  comunicación multilateral (número de actores, de las 

acciones, de los turnos en la comunicación, etc.) 2) la dimensión de la sincronicidad 

(número de unidades de tiempo entre una vez, de sincronizada a asincrónico) 3) la 

dimensión conductual de control (grado de igualdad en la elección de turnos, tiempo, 

velocidad, etc.) 4) la dimensión cognitiva de la comprensión. Los cuatro niveles suponen 

que son acumulativos, tanto dentro como entre niveles.  
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Por último, unos de los autores que ha adelantado esfuerzos por ajustar o adaptar el 

concepto de interactividad es Chung (2008) y Chung y Nah (2009) definiendo ésta como 

la construcción que se encuentra en un continuum entre la interactividad del medio y la 

interactividad humana. Es decir que las categorías de interactividad se manifiestan a 

través de diferentes elementos interactivos que se encuentran en el continuum.   

 

Los estudios empíricos de Chung (2008) y Chung y Nah (2009) son orientadores sobre 

interactividad en el contexto de los periódicos en línea, porque identifica los dos tipos de 

interactividad mencionados y adicional a esto plantea que se pueden combinar de la 

siguiente así: Interactividad humano/medio cuyas opciones permiten a los usuarios 

expresar sus opiniones y promueven el compromiso de los usuarios como coproductoes 

permitiendo que ellos contribuyan con el sitio (p.e, blogs) la otra combinación es la 

medio/humano siguen el ideal adaptativo y permite que los usuarios personalicen la 

apariencia del sitio, y el contenido, este tipo de interactividad permite compartir 

fácilmente el contenido a través de Facebook o Twitter. Es por esto que en este trabajo se 

tiene como referencia la interactividad como continuum y las dimensiones que plantean 

en la medida que comprende los múltiples elementos del espacio de comentarios de El 

Tiempo.com  

 

La revisión de los diferentes trabajos sobre los espacios de comentarios de los periódicos 

en línea deja consigo una serie de elementos que permiten comprender y caracterizar los 

comentarios en línea, las opciones de interactividad y los usuarios en relación a su 

participación. El primer trabajo que tienen como objeto el espacio de los comentarios en 

línea es el de Schultz (1999) y tiene como punto de referencia las pocas oportunidades 

que los medios tradicionales le han dado a las audiencias para tener una comunicación 

interactiva, de ida y vuelta, especialmente en los medios impresos. A la luz de esto, 

Schultz plantea que muchos medios ya tienen representación en internet, y algunos de 

ellos no utilizan las herramientas especificas del medio, también anuncia que existen 

algunos periodistas que rechazan la idea que los usuarios quieran entablar una discusión 

con ellos y que los foros de discusión no son necesariamente más igualitarios y 

democráticos que los medios tradicionales, ya que pueden ser dominados por pocos 
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usuarios y desviar la discusión con temas ambiguos. Pese a esbozar estas ideas Schultz no 

desarrolla los motivos por los que no se usan las opciones de interactividad en los medios 

dejando esta área como tema para futuros estudios y otros investigadores abordarían. 

 

La postura que tiene como eje el argumento del desaprovechamiento de las opciones de 

interactividad se tornaría frecuente en posteriores trabajos al momento de observar los 

espacios de comentarios en línea como Dimitrova et al trayendo a colación que la 

mayoría de las organizaciones de medios no aprovechan los enlaces externos y pierden la 

oportunidad de prepararse y usar la web y todas sus ventajas (2003, p. 404), o el trabajo 

sobre los sitios de la radio en línea de Seeling en el que llama la atención que la 

interactividad era el atractivo principal de las páginas web de los medios y pese a esto los 

medios tradicionales no lo capitalizaron y no ofrecieron mecanismos de interacción 

diferentes al correo electrónico (2008, p.  232). 

 

Lo anterior podría dar lugar a creer que las diferentes organizaciones de medios no 

tomarían acciones para aprovechar las opciones que consigo trae la interactividad y 

dejarían pasar la oportunidad de tener una página web como plataforma de productos y 

servicios que estimula la comunicación entre usuarios, (periodistas) y editores. En este 

punto cobra valor el elemento que enuncia Beyers al retomar la importancia de la 

interactividad en la medida que esta está en crecimiento no sólo en términos de 

entretenimiento sino también porque es bien vista para la popularidad de los periódicos 

en línea (2004, p.11). 

  

Otro de los trabajos inaugurales que presenta varios aspectos que figuran 

preponderadamente en el desarrollo de los periódicos en línea fue el realizado por Pablo 

Boczkowski (1999) sobre las consecuencias sociales del incremento del anonimato de los 

usuarios y la reconfiguración de territorialidad, entre otros. De entrada, este trabajo 

retoma las principales aproximaciones al tema del anonimato por parte de los estudios 

realizados desde comunicación mediada por computador (CMC) y la resume en la frase 

introductoria: “Anonymity: magic, curse or both?”  (anonimato: magia, maldición o 

ambas?) con esto ubica por un lado al anonimato como el resultado de una serie de 
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comportamientos, diferentes a los que típicamente se presentan en el encuentro cara a 

cara, que suelen ser menos inhibidos porque se sienten más confiados porque se sienten 

menos vigilados y hay menos opciones para cuestionados, y creen tener condiciones más 

igualitarias para la participación (Boczkowski, 1999, p. 104).  

 

Por el otro lado, la aproximación desde los estudios de CMC se centra en los retos que 

genera la distinción o diferenciación entre la realidad y la simulación que se presenta en 

la comunicación mediada por computador.  En esta dirección Boczkowski haciendo 

referencia a los planteamientos de Turkle (1995) muestra que esta línea se encuentra 

relacionada con la movilidad que se está generando hacia una cultura de la simulación en 

la que las personas se encuentran significativamente cómodas con la sustitución de las 

representaciones de la realidad por lo real. Y en el caso especifico de internet el límite 

entre la realidad y la ficción es borroso como resultado de la experimentación en línea.  

 

Para Boczkowski,  el anonimato juega un papel importante en al menos dos aspectos en 

el desarrollo de los periódicos en línea. La generación de contenidos por parte de los 

usuarios y las dinámicas periodísticas de recolección de información. El primer se 

manifiesta claramente en el comportamiento de los consumidores/usuarios en los foros y 

salas de chat ofrecidas por los periódicos en línea. Un problema común en muchos de 

estos contextos de la CMC ha sido el uso de contenido agresivo por parte de algunos 

participantes. Además en muchos periódicos se presenta la desfavorable situación en la 

que el volumen de mensajes no puede ser tratado por las limitaciones de personal 

disponible para monitorearlo y editar cada contribución de los usuarios que se publica en 

línea. Mientras que con el segundo aspecto relacionado con el anonimato concierne a las 

prácticas profesionales de recolección de información y uso de fuentes con el fomento de 

la difusión por internet, es decir que toca la puerta para repensar el quehacer periodistico 

(Boczkowski, 1999, p. 105). 

 

Desde entonces los miembros de los periódicos han implementado una variedad de 

                                v        „        ‟ y h y     h y                   á  

comunes en casi todos los periódicos en línea. Entre las acciones se encuentran las que 
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tiene una base tecnológica (software) que rastrea palabras en cada mensaje enviado por 

los usuarios y los elimina automáticamente al ser considerados como inapropiados. Esta 

acción se constituye como un filtro de moderación que en ocasiones suele ir acompañado 

por la moderación humana la cual determinan si el contenido de los comentarios puede 

         „    ‟   O        ó                                                               

de registro en el que se obtiene la información de las personas que quieren participar de 

estos espacios.  

 

Los elementos previos dan paso a otro grupo de trabajos sobre los comentarios en línea, 

                 v                                           „      á    ‟           

prevalece la violencia. Esta batería de trabajos al igual que la mayoría de las 

presentaciones que hacen los diferentes medios de los espacios de comentarios se 

encuentra permeada por los principios y valores de la  democracia deliberativa. Es decir 

que se asume que la toma de decisiones es producto de la mejor argumentación (racional 

e imparcial), y hace referencia a que todos aquellos que se puedan afectar por la toma de 

decisión tienen la oportunidad de discutir el asunto o tener un representante para que 

discuta el asunto en su nombre.  

 

Los comentarios de los usuarios tiene el potencial de promover la deliberación en varias 

vías. Primero, los comentarios de los usuarios pueden proponer aspectos acerca del tema 

que no fueron considerados en el contenido del periódico. Segundo, los comentarios de 

los usuarios pueden proveer múltiples perspectivas algo que no suele encontrarse en una 

sola columna o editorial, y tercero, los comentarios de los lectores son un elemento 

interactivo entre los periodistas y el público (Manosevitch y Walker, 2009, p.6). 

 

Wright y Street (2007) no desarrollan su trabajo en torno a los comentarios violentos 

como tal. Ellos parten de la idea que los foros en línea han sido propuestos como una 

solución a los limites prácticos de la deliberación en masa. Las posturas existentes en el 

debate para ellos,  por un lado se encuentran los que argumentan a favor del potencial 

democrático de internet y los foros de discusión en línea; por el otro se encuentran los 

que afirman que los espacios de discusión en línea tienden a debilitar la deliberación. Y 
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es en medio de estas posturas que introducen un aspecto clave que no ha sido tenido en 

cuenta: el papel que juega el diseño para facilitar o impedir la deliberación, ya que es el 

resultado de la decisión política y técnica entre otras más las contingencias del contexto 

que se hace acerca del formato y la operación del espacio y cómo esto afecta la 

posibilidad de deliberación. Para estos autores esa confrontación ha creado una falsa 

dicotomía, por lo que afirman que la organización de la discusión en el medio de 

comunicación ayuda a determinar el resultado sea la deliberación o la cacofonía (2007, p. 

850). Es decir que las posibilidades democráticas de las páginas web no son un producto 

de la tecnología, como suele ser visto, sino de la forma en que han sido diseñadas.  

 

Ahora bien, los trabajos que sí tienen como centro los comentarios y se encuentran 

claramente permeados por la esencia deliberativa han sido desarrollados en dos 

direcciones: la primera dirección estudia las normas jurídicas y éticas, morales y de 

participación de los medios y priorizan que el problema no es la ausencia de estos sino la 

frecuencia con que se infringen.  

 

Un ejemplo de estos trabajos es el de Ruiz, C. Masip, P. Micó, J. L. Díaz-Noci, J. y 

Domingo, D (2010) en el que plantean que dentro del marco jurídico y ético de los 

espacios de comentarios españoles hay varias formas en que puede ser tratado un usuario: 

la primera se encuentra vinculada con la forma tradicional como cliente y la segunda, 

como generador de contenido, es decir como autor. Así mismo, Las normas legales 

también se pueden dividir en dos: las que se refieren a la participación del usuario y a la 

responsabilidad legal del uso adecuado (o no) de los servicios ofrecidos por el portal y las 

que se refieren a la propiedad intelectual y los derechos de explotación (Ruiz et al, 2010, 

pp. 15-16).  

 

En la segunda dirección se pueden ubicar los trabajos que encuentran el lenguaje hostil o 

difamatorio como uno de los más amplios y reconocidos fenómenos de la interacción en 

línea. En este conjunto se encuentran los trabajos de Lee (2005), Mancera (2009), 

Acebedo (2012) y Montaña, S. González, V. y Ariza, C. (2012).   
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Lee (2005) identifica tres expresiones de hostilidad que se desdobla en internet con las 

que los usuarios lidian y deben  procurar evitar sus efectos dañinos. 1) Expresiones 

dominantes: comprende la agresión y defensa de si mismo, 2) Expresiones distantes: 

comprende acciones de retiro, se cede, y se envuelve o involucra a un tercero y 3) 

Expresiones integrantes: comprende las disculpas,  la mediación, las bromas, el 

compromiso con el otro para considerar y resolver el problema.  

 

El trabajo de Mancera se centra en los actos del habla que suponen una amenaza a la 

imagen, ya sea del protagonista de la información noticiosa o contra los otros 

comentaristas que intervienen en el espacio. Analiza los actos de amenaza hacia la 

imagen de los protagonistas de la noticia, los actos de amenaza hacia la imagen del 

propio medio y los actos de amenaza hacia la imagen de los otros comentaristas 

encontrando que hay un predominio de actos de amenza y parece ser la norma imperante 

en los 5 periódicos españoles que analiza (El País, ABC, 20 Minutos, Libertad Digital y 

Público), periódicos que prohíben expresamente en las normas la difusión de contenidos 

insultantes, injuriantes o difamatorios.  

 

Para Mancera, el hecho que los comentarios se realicen en internet y no de manera 

presencial (se oculta la identidad) permite que los usuarios se sientan capacitados para 

violar impunemente no sólo las directrices más básicas de la ortografía y gramática sino 

la norma social imperante que condena todo tipo de agresión verbal (2009, p. 462).  

 

Los trabajos de Acebedo (2012) y Montaña, S. et al (2012) son las únicas aproximaciones 

conocidas que se han hecho en Colombia sobre los comentarios en línea en esta 

dirección
5
. El primero de estos mira 18 columnas de opinión,  11 en El Tiempo y 7 en El 

Espectador, de los voceros de las tendencias políticas existentes (uribistas-antiuribistas) 

durante las seis semanas próximas a las elecciones regionales, en total registró 1341 
                                                                    
5
 Zúñiga, D y Duque, A (2009) Indagaron las herramientas de interactividad que usan dos periódicos 

colombianos -El Tiempo y El País- y encontraron que la interactividad es asociada a una cuestión 

meramente técnica, y no con un sentido más profundo de su significado en el que corresponde darle mayor 

poder al usuario en la producción de la información de los medios que han dado el salto a la red (p. 338). 

En: Las herramientas interactivas de dos diarios colombianos. En: Signo y pensamiento 54 Vol. XXVIII, 

enero – junio. Pp. 330-340. 
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comentarios y abordó el corpus textual a partir de enfoques y conceptos procedentes de la 

teoría de la argumentación y el análisis crítico del discurso.  Dicho tratamiento lo llevó a 

encontrar que hay una suerte de convergencia predominante entre una matriz de cultura 

política autoritaria y ultra conservadora, por un lado, y el abuso del argumento ad 

personam por el otro. Los foros, en el caso colombiano, cumplen la imprevista función de 

servir de válvula de desahogo a través del cual la sociedad traslada al espacio público sus 

frustraciones y prejuicios.  (2012, pp. 28-29), Para Acebedo al igual que Mancera (2009) 

los actos de amenaza o insulto y el ataque personal tienen funciones de legitimación y 

desligitimación.  

 

En el trabajo de Montaña et al (2012) miran los comentarios en línea en 4 noticias entre 

enero y febrero en El Tiempo y El Espectador que tiene como protagonista a Piedad 

Córdoba. Cada comentario fue caracterizado de acuerdo con sus atributos: identificación 

del comentarista, hora del comentarios, si el comentario era respuesta otro comentario o 

es un comentario generado por la noticia y tipo de comentario (P.10). En la muestra 

seleccionada constataron la precariedad del debate entre los comentaristas de las noticias 

analizadas en la medida que los comentarios que contenían insultos superaban el 40% (p. 

14). Los hallazgos de Montaña et al fueron: existe la dificultad de los medios digitales de 

establecer mecanismos más efectivos de moderación para los foros; muchos de los 

comentarios están dirigidos a los protagonistas de las noticias y no a los eventos 

reportados, y por último encontraron que los comentarios se concentran en pocos 

usuarios. (pp. 20-21).  

 

Ambos trabajos (Acebedo, 2012 y Montaña, S. et al 2012) hacen un esfuerzo por tratar de 

explicar lo que ocurre en los espacios de comentarios de los periódicos en línea. Sin 

embargo, en ninguno de los dos trabajos caracterizan el tipo de usuario que hace los 

comentarios en línea para el caso de el periódico El Tiempo ya que la interface que ofrece 

dicho portal permite contar con dos tipos de usuarios o comentaristas y como bien se sabe 

esto determina el orden en que se visualizan de entrada los comentarios.  
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De igual forma, ambas muestras por responder a acontecimientos puntuales (elecciones 

2011 y declaraciones de Piedad Córdoba) existe la posibilidad de encontrar lo que 

denominó Jaramillo (2010) como “                 ”
6

 pero no contar con una 

caracterización de usuarios y hacerle el respectivo seguimiento no permite afirmarlo. 

 

Un último grupo de investigaciones tiene como eje central los usuarios, dentro de este 

paquete de investigaciones se encuentran también los trabajos de Chung y Yoo (2008), 

Chung y Nah (2009); Paskin (2010) y Larsson (2011). Parte significativa de estos 

trabajos utilizaron la encuesta virtual como herramienta para aproximarse a los usuarios. 

 

Chung y Yoo encontraron que los principales motivos para el uso de internet por parte de 

los usuarios son: la búsqueda de información, la socialización y el entretenimiento. Las 

diferentes opciones de interactividad que ofrecen los periódicos en línea sirven para cada 

una de estas motivaciones (2008, pp. 381-382). Así mismo, indican que los usuarios de 

los periódicos en línea ven en estos un vehículo o herramienta de información y 

entretenimiento en vez de ser un lugar para la socialización. (pp.387 y 390).  

 

Al parecer las audiencias de las noticias en línea consideran que los periódicos sirven o 

tienen las mismas metas que los medios tradicionales, aunque la definición de las noticias 

esté en constante desarrollo en la era digital y las diferentes herramientas de 

interactividad permitan a la audiencia usar internet como lugar para el dialogo y la 

comunicación interpersonal, los periódicos en línea siguen siendo vistos como objetos 

para el flujo de información o entretenimiento (p. 391). 

 

                                                                    
6  Laura Jaramillo en una entrada en  lasillavacia.com mostró algunas evidencias de la existencia de 

personas contratadas a las que les pagan $40.000 pesos al día por meterse a los distintos foros a hacer 

comentarios pro Santos, en particular los comentarios se encontraron en Facebook, Twitter y en correos 

electrónicos. No obstante, le dedica un apartado a los usuarios que encontraron en la silla vacía y los 

comentarios que hacían encontrando que varios usuarios fueron creados al mismo tiempo, comentaban casi 

a la misma hora y lo hacían desde la misma dirección IP lo cual le permitía apuntar a que se trababa de una 

sola persona manejando varios perfiles dedicados a hacerle propaganda al candidato y los comentarios eran 

iguales. La nota de Jaramillo se encuentra [en línea] disponible en: 

http://www.lasillavacia.com/historia/13909 recuperado: 21 de Mayo de 2010. 
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Los resultados de este trabajo también sugieren que los usuarios de los periódicos en 

línea entienden bien lo que pueden conseguir con las diferentes opciones interactivas – 

pueden hacer búsquedas de información y estar al tanto de diferentes eventos o pueden 

enviar un artículo de interés a un amigo – Sin embargo, la búsqueda de información no se 

encuentra vinculada con los elementos interactivos que facilitan la comunicación 

interpersonal o que permitan expresar su opinión. Los usuarios pueden usar foros, chats o 

escribir correos electrónicos a los miembros de los periódicos para comunicarse con otros 

ya sea de manera vertical u horizontal. Estas opciones las utilizan además de la 

socialización con propósitos de entretenimiento (Chung y Yoo, 2008, p.392). 

 

Un trabajo de Chung y Nah en 2009 trata de examinar la relación entre los usuarios de las 

noticias en línea y las opciones de interactividad que ofrecen las páginas web con la 

satisfacción percibida en los sitios de noticias. Para esto tiene como objeto de estudio un 

periódico comunitario (local) al sur de los Estados Unidos encontrando que en efecto los 

usuarios perciben su experiencia de consumo de noticias como positivo cuando se hace 

uso con frecuencia de varias funciones interactivas. (p. 866) e identifican también la 

importancia de las opciones de personalización para los usuarios en la medida que 

permiten expresar sus puntos de vista u opiniones (p. 867). 

 

Es probable que los públicos de las noticias comunitarias no consideren que los 

periódicos en línea sirvan como lugar para la comunicación interpersonal en la medida 

que estos son pequeños y las comunidades locales son muy unidas, es decir que los 

residentes no tienen la urgencia o necesidad de comunicarse con personas en línea (p. 

867). 

 

En cuanto el trabajo de Paskin y la búsqueda de encontrar las formas en la que los 

usuarios comentan en los periódicos en línea, los efectos de sus comentarios y ver si estos 

contribuyen al discurso democrático y al debate (2010, p. 68)  encuentra que a pesar de la 

participación los usuarios usan los espacios de comentarios para debatir sus puntos de 

vista sobre los diferentes temas en lugar de ayudar a la prensa con la cobertura. De igual 

forma, utilizar el nombre puede ayudar la calidad y utilidad de los comentarios dado que 
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los que comentan sólo lo hacen cuando creen en sus palabras, sin esconderse detrás del 

velo del anonimato, y están dispuestos a ser juzgados por sus pares. (p.76).  

 

Por último, está el trabajo de Larsson (2011) con el esfuerzo por plantear una tipología de 

usuarios al analizar los dos principales periódicos en línea de Suecia (Aftonbladent y 

Sydsvenskan) recogiendo los tipos de usuarios prácticamente todas las opciones posibles 

así: el espectador (no usa las opciones interactivas, es un usuario pasivo), el productor-

consumidor (regularmente contribuye con el sitio, participa comentando o en chats), el 

mirón (se caracteriza por ser pasivo y se divierte con los comentarios de otros usuarios, 

participa de encuestas) el filtro (comparte contenidos con amigos vía email o a través de 

las redes sociales) y, por último, el crítico (obstinado visitante que aprovecha la visita o 

entrada de otros para su influencia en el sitio) (pp. 11-12). 
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LOS EDITORIALES Y EL MÉTODO 

 

El editorial es uno de los géneros periodísticos más característicos del discurso de la 

prensa. En general la información mediática tiene una doble finalidad: informar lo que 

sucede en relación a lo público e incitar la captura del máximo de personas para lograr 

sus objetivos comerciales. Para el caso de los editoriales la doble finalidad radica en 

informar en la medida que está orientado a la calificación u establecimiento de relaciones 

de causalidad entre los hechos que se estiman de interés público, por lo que suelen 

elucidar las circunstancias en las que se produce un hecho aportando los antecedentes y 

las consecuencias (posibles) de este. El propósito de incitar para el caso del editorial está 

a orientar las creencias de los lectores (González Arias, 2006, pp. 2-3).  

 

El editorial y las noticias no están relacionadas simplemente por el hecho de ser 

publicadas en el mismo papel, en algunas ocasiones no lo están, lo están porque los 

editoriales están diseñados para ser el suplemento/complemento de las noticias. La 

función del editor y de la página editorial es interpretar las noticias, contarnos qué 

significan y qué debemos hacer al respecto.  Es decir, el editorial tiende a tener casi 

siempre carácter doctrinal (Park, 1941, p. 8).  

 

La distinción entre conocimiento y opinión resulta ilustrativa en el campo del periodismo, 

esta corresponde a la distinción entre noticias y editoriales. Las noticias se consideran 

como la base de los hechos, justificación de creencias, la sumatoria de eventos veraces 

que representan la realidad, mientras que los editoriales expresan opiniones, y evalúan la 

realidad con el propósito de enunciar el punto al que se debe o desea llegar en ella. El 

editorial es un texto que se constituye como la voz del periódico en el debate público 

(Rupar, 2007, p. 595). Es por esto que se eligió mirar los editoriales en el portal de El 

Tiempo.com   

 

La elección de trabajar el periódico El Tiempo en su versión digital eltiempo.com, radica 

en que es el sitio de mayor referencia de información del país según el Estudio General 

de Medios (EGM) de 2012. Es el medio más leído con 1'450.042 visitantes semanales 
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declarados en el país
7
. Es decir, que en promedio diario recibe un poco más de 207 mil 

visitantes y su contenido es de carácter nacional.  

 

Se opto por trabajar los comentarios de los editoriales por varias razones. Primero, los 

editoriales son la voz oficial del periódico. Segundo, los editoriales al no compartir la 

misma lógica de las otras secciones en las que se actualiza varias veces por día el 

contenido permite el registro de información. Tercero, y relacionado con el punto 

anterior, la permanencia en la página web del periódico de los editoriales es mayor que la 

información de las otras secciones, es decir que no tiene tanta movilidad, por lo que es 

posible hacer seguimiento a los comentarios días después de ser publicado el editorial o 

incluso meses.  

 

Para explorar los comentarios en línea de los usuarios en los editoriales de El 

Tiempo.com se utilizó el análisis de contenido (Martín-Martín, 2013). Las unidades de 

análisis fueron las opciones interactivas del periódico en línea. El seguimiento hecho a 

los editoriales del periódico El Tiempo en su versión digital se realizó durante el mes de 

agosto de 2012 de los días 1 al 31 en varios momentos. Un primer momento fue 

empleado para guardar el editorial o los editoriales correspondientes a cada día y registrar 

los comentarios correspondientes a estos. El registro de los comentarios se hizo visitando 

en 3 pasos cada publicación. El primero paso consistió en entrar a la página web de El 

Tiempo en la sección de opinión y capturar el texto del editorial a las 8.00 am y los 

comentarios que había hasta ese momento. El segundo paso era ingresar nuevamente al 

editorial a las 8.00 pm y mirar si había nuevos comentarios y guardarlos si era el caso. El 

tercer paso era ingresar a cada editorial 15 días después de la fecha de publicación para 

revisar por última vez los comentarios realizados. Lo anterior permitió guardar 58 

editoriales y registrar los 667 comentarios que se hicieron en cada uno de ellos.  

 

El segundo momento, tras la recolección de los editoriales y los comentarios giró en 

torno a la identificación del uso de las herramientas interactivas  que ofrece el portal de 

                                                                    
7

 Estudio ubica a EL TIEMPO como líder absoluto en audiencias, Disponible [en línea]: 

http://www.eltiempo.com/gente/el-tiempo-lider-absoluto-en-audiencias_12121621-4 última consulta el 1 de 

septiembre de 2012.  

http://www.eltiempo.com/gente/el-tiempo-lider-absoluto-en-audiencias_12121621-4
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El Tiempo. Las opciones de intercambio que permite el portal para enviar (recomendar) 

el contenido son Twitter, Facebook y el correo electrónico. El tercer momento de la 

recolección de la información se centró en organizar los votos realizados por los usuarios 

en los editoriales.  

 

El último momento del registro de los editoriales consistió en identificar la agenda de 

temas presentados en esta sección con el propósito de mostrar cuáles fueron los asuntos 

que primaron en la página editorial de este medio. Dada la variedad de temas que trataron 

los diferentes editoriales se agrupó los asuntos teniendo en cuenta algunos de los nombres 

de las secciones que tiene El Tiempo.com.  

 

A partir de la recolección de los editoriales, los comentarios y los diferentes elementos 

interactivos que permite el portal (tiempo de comentario, votos, respuestas a otros 

usuarios y reportar abuso, y las opciones de intercambio que permite el portal para enviar 

(recomendar) el contenido son Twitter, Facebook y el correo electrónico) se elaboró una 

tabla que permite dar cuenta de todos estos elementos, esto ayudó a organizar e 

identificar lo que ocurre en los espacios de comentarios y aproximarse a los diferentes 

tipos de usuarios (Ver Tabla Madre en Anexos). Toda la información referente a los 

usuarios, comentarios y demás opciones de interactividad  que se usan en los diferentes 

                                “T     M    ” y             ó    opia. 

 

Esta tabla responde a los tipos de interactividad (medio, medio/humano e interactividad 

humana) a los que han hecho referencia autores como  Ha y James (1998);  Deuze, M 

(2003); Chung, D. S (2008); Chung, D . S y Yoo, C. Y (2008), entre otros. Y se pueden 

entender de la siguiente manera: Los elementos interactivos del medio son los que 

dependen únicamente de la tecnología que le permite a los usuarios ejercer control. Por 

ejemplo: la barra de búsqueda, el botón de enviar un artículo. La descarga de audio y 

video, las foto galerías, etc.  

 

Los elementos interactivos del medio/humano son aquellos componentes del medio que 

permiten la comunicación parcial entre personas, un ejemplo de esto son las opciones que 
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permiten enviar o compartir noticias, fotos, encuestas y blogs. Por último, se encuentran 

los elementos de la interactividad humana que se pueden encontrar en los periódicos en 

línea son los que facilitan la comunicación entre usuarios y se considera que hacen parte 

del nivel más alto de interactividad. Ejemplos de estos son: foros, chats, cartas al editor, 

envío de enlaces, chat en vivo de preguntas y respuestas. 
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¿QUÉ HAY AHÍ? 

 

“E  U                         vé      P           v    y       v          v  y                  ón, 

          ó  y  x     ó                   U         h              C         ó  y      y            ”
8
. 

 

El seguimiento hecho a los editoriales del periódico El Tiempo en su versión digital se 

realizó durante el mes de agosto de 2012 de los días 1 al 31, como se mencionó 

anteriormente,  se registraron 58 editoriales y los 667 comentarios que se hicieron en 

ellos. Los comentarios en El Tiempo.com se pueden identificar por el tipo de usuario que 

         z                   “U       I           ”          al que una persona del equipo 

de servicio al cliente se comunique para confirmar unos datos y active la cuenta. Los 

                          :    é             ó  y          v    “O     U       ”            

tipo de usuario que se puede encontrar en el portal de El Tiempo y la única diferencia es 

que no se le confirman los datos, pero puede hacer uso del espacio. (Ver Anexo de 

registro usuario).  

 

Al identificar los comentarios por los tipos de usuarios se encontró que de los 667 se 

realizaron 106 comentarios en total por parte de Usuarios Identificados y 561 por parte de 

Otros Usuarios. El promedio de comentarios por parte de Usuarios Identificados es 9,08 y 

de Otros Usuarios es 48,91 comentarios. En promedio, una editorial tiene 11,44 

comentarios. El edit            y    ú                           Nº 48 “H              

  z”     26          . En total se registraron 111 comentarios que responden a 16 de 

Usuarios Identificados y 95 comentarios de Otros Usuarios. Así mismo, se encontraron 

11 editoriales que no tuvieron ningún comentario. (Ver Tabla Básica).  

 

Con el registro de las editoriales se pudo identificar la agenda de temas presentados en 

estos con el propósito de mostrar cuáles fueron los asuntos que primaron en esta sección 

del medio. Dada la variedad de temas que trataron los diferentes editoriales se agrupó los 

asuntos teniendo en cuenta algunos de los nombres de las secciones que tiene El 

Tiempo.com. (Ver Tabla Temas). 

                                                                    
8
 Tomado del punto 2.4 Foros, Blogs, Chats, Comentarios y otros espacios de participación de los 

Términos y Condiciones - ELTIEMPO.COM, [Disponible en línea]: 

http://www.eltiempo.com/legal/avisolegal.html última entrada 19 de marzo de 2013. 
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1 01/08/12 Las metidas de pata de "un tal Rommney" 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

2 01/08/12 Las rebajas del transporte público 4 6 1 24 3 1 0 21 9 5

3 02/08/12 Multas impagables a la justicia 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

4 02/08/12 Un cambio profundo y positivo 10 8 0 29 2 2 0 27 8 0

5 03/08/12 Los límites del arrepentimiento 61 93 1 14 2 2 1 12 10 14

6 03/08/12 No jugar con el agua 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0

7 04/08/12 Marilyn Monreo está v iva 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

8 04/08/12 Una política para la v ida 4 0 2 5 3 1 0 2 0 0

9 05/08/12 Corte de cuentas 3 0 0 29 4 5 0 25 19 10

10 06/08/12 Histórico juicio contra la "corrupção" 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 06/08/12 La Casa Blanca, a 90 días 4 0 0 13 2 1 0 11 7 0

12 07/08/12 Adíos, Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07/08/12 Sin prisa, pero sin pausa 30 8 4 49 13 35 7 36 15 6

14 08/08/12 Siguiente paso: la calidad 7 0 2 15 2 0 0 13 7 0

15 08/08/12 Un aniversario discreto 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

16 09/08/12 Se fue un ícono de la salsa 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0

17 09/08/12 A tiempo para salvar el agua 48 0 2 16 1 0 0 15 0 0

18 10/08/12 Las armas blancas 2 0 0 6 0 0 0 6 0 0

19 10/08/12 Bienvenidos a Marte 5 10 0 6 0 0 0 6 1 1

20 11/08/12 Por los músicos del país 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0

21 11/08/12 Hospitales sin dolor 8 0 1 10 1 0 0 9 3 0

22 12/08/12 La gran gesta del deporte colombiano 8 75 3 19 4 9 0 15 4 1

23 13/08/12 Los reinados infantiles 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0

24 13/08/12 Un monstruo de mil cabezas 6 0 0 9 3 1 0 6 1 0

25 14/08/12 Dos prácticas execracles 27 6 0 35 5 12 0 30 34 6

26 14/08/12 El eje ambiental 6 8 1 3 0 0 0 3 3 0

27 15/08/12 Elecciones con grandeza 2 0 0 8 2 1 0 6 5 0

28 15/08/12 La v irgen, el rock y  Vladimir Putin 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0

29 16/08/12 La tentación del plagio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 16/08/12 Menos homicidios y  más agresiones 7 0 0 15 0 0 0 15 1 0

31 17/08/12 ¿Fabrica de testigos? 5 0 1 13 3 1 0 10 11 1

32 17/08/12 Ni leen ni escriben 121 306 43 24 6 8 0 18 17 1

33 18/08/12 Alerta amarilla 34 12 0 37 3 6 1 34 45 9

34 18/08/12 El asilo de la discordia 1 0 0 4 0 0 0 4 1 2

35 19/08/12 ¿Para dónde va Petro? 43 31 1 24 3 2 0 21 33 10

36 20/08/12 La general gay 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 20/08/12 El impuesto predial 9 0 1 6 1 0 0 5 0 0

38 21/08/12 Prácticas antiéticas, al desnudo 51 0 11 6 2 0 0 4 0 0

39 21/08/12 ¿Los "amarillos" apagan motores? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

40 22/08/12 La infamia del general Santoyo 20 0 3 27 5 15 3 22 33 14

41 22/08/12 La muerte de Tony Scott 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

42 23/08/12 Camisetas multadas 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

43 23/08/12 Nuevos aires en la Defensoría 6 0 0 12 1 0 0 11 2 0

44 24/08/12 El deterioro de la Cuidad Universitaria 45 0 1 1 0 0 0 1 0 0

45 24/08/12 Bogotá está al tope 12 0 1 9 1 0 0 8 1 1

46 25/08/12 Más biocombustible por menos comida 48 146 31 30 6 14 0 24 15 13

47 25/08/12 Una leyenda que se derrumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 26/08/12 Hablando de la paz 27 51 5 111 16 205 40 95 340 42

49 27/08/12 De la ley a los hechos 7 4 1 7 2 1 0 5 8 0

50 27/08/12 Neil Armstrong 1 0 0 3 1 0 1 2 2 0

51 28/08/12 Una luz para Tumaco 9 8 0 4 1 0 0 3 2 0

52 28/08/12 No tiene pies ni cabeza 4 0 1 6 0 0 0 6 7 0

53 29/08/12 Un acto de justicia 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0

54 29/08/12 Una convención huracanada 0 0 0 5 1 0 0 4 0 0

55 30/08/12 No improvisar con la 7a. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

56 30/08/12 Una subasta crucial 13 1 6 13 1 0 0 12 2 0

57 31/08/12 El amor en los tiempos del mandarín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 31/08/12 La "papa caliente" del aseo 2 3 3 3 1 0 0 2 0 0

TABLA BÁSICA: EDITORIALES EL TIEMPO.COM - HERRAMIENTAS Y COMENTARIOS
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TEMA ASUNTO
CANTIDAD DE 

EDITORIALES

# DE LAS 

EDITORIALES

Bogotá

Transporte Público (reducción tarifa), Agua 

(calidad, informe), Centros de adictos, Agua 

(conservar recurso), Armas Blancas 

(crimenes), Hospitales sin dolor (Plan de 

Desarrollo), Eje Ambiental (estado), Sobreoferta 

de Taxis, Petro (equipo de trabajo-renuncias 

TM), "Paro de Taxistas", Deficit de Viv ienda 

Social, Peotanalización 7a, Serv icio Aseo

13

2, 6, 13, 17, 18, 21, 

26, 33, 35, 39, 45, 

55, 58

Justicia

Deudas $$$ (multas impagables), Violencia 

contra las mujeres (PL acabar impunidad), 

Elección de Luis G Guerrero, Sigilfredo López 

(inocente, falsos testigos), Santoyo (usa-

información, fiscalía), demanda Corte a 

periodistas (Cecilia Orozco, MJD), Tame (3 

niños - Teniente Muñoz)

7
3, 5, 27, 31, 40, 52, 

53

Política 

JMS 2 años (Balance), La oficina de Envigado, 

Menos asesinatos- más lesiones personales,  

Posible negociación de paz, 1 año ley de 

víctimas y tierras, Tumaco (conflicto)

6 9, 24, 30, 48, 49, 51

Entretenimiento

Marilyn Monreo (50 años), Chavela Vargas 

(muerte), Jairo Varela (Niche-Muerte), Tony 

Scoot (Muerte), Niel Armstrong (Muerte)

5 7, 12, 16, 41, 50

Internacional

Brasil (PT corrupción); Septiembre Negro 

(JJ.OO), Pussy Riot vs Putin, Asilo Assange 

(Ecuador), multas a farmaceuticas (prácticas 

antieticas)

5 10, 15, 28, 34, 38

Estados Unidos

Elecciones (Romney y los ingleses), carrera 

pareja Obama vs Romney(90 días), La general 

gay (declarada/derechos homosexuales 

elecciones), convención republicana 

4 1, 11, 36, 54

Educación

Cobertura falta calidad, Prohibición de reinado 

en Antioquía, Poca lectura educación superior, 

Deterioro Ciudad Universitaria (UNAL)

4 14, 23, 32, 44

Economía 

Aumento de la Clase Media Col; Predial 

(fortalecimiento entes terriroriale, 

problemas/cultura), Subasta 4G

3 4, 37, 56

Deportes
Resultados JJ.OO COL, Multa: celebración 

con camiseta/ arbitro-fifa, Lance Armstrong
3 22, 42, 47

Cultura

el amor en los tiempos del colera 

(mandarín),Derechos de los compositores 

(institución), Plagio Fareed Zakaria (Time-CNN-

Hardard)  

3 20, 29, 57

Medio Ambiente
Política Biodiversidad, 

Biocombustibles(rentabilidad)
2 8, 46

Derechos Humanos 
Reclutamiento de menores y  uso de minas 

antipersonales, Defensoria (nuevo defensor)
2 25, 43

Ciencia Marte 1 19

TABLA TEMAS EDITORIALES EL TIEMPO.COM AGOSTO 2012 

 

 

Usuarios Identificados y Otros Usuarios  

 

El portal de El Tiempo.com por la estructura que tiene lleva a acercarse a los usuarios de 

manera diferenciada. Esto se da desde el registro como se mencionó anteriormente hasta 

la forma de visualizar los comentarios de estos en los espacios de comentarios, siempre 
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se visualizan primero los comentarios de los Usuarios Identificados. Pese a esto ambos 

tipos de usuarios tienen las mismas opciones para hacer uso de los espacios de 

comentarios.  

 

 

 

De los Usuarios identificados: comentarios, tiempos, usuarios y temas 

 

Los 106 comentarios realizados por los Usuarios Identificados en los 58 editoriales 

durante el mes de agosto de 2012 fueron hechos por 36 usuarios. 19 Usuarios 

Identificados (52,77 %) comentaron una sola vez y representan el 17,92% del total de 

comentarios de este tipo de usuario. 7 Usuarios (19,4 %) comentaron 2 veces y equivalen 

al 13,2% del total de comentarios realizados. 5 Usuarios Identificados (13,88 %) 

realizaron 3 comentarios son el 14,15% del total de comentarios. Un Usuario Identificado 

(2, 77%) comentó 4 veces y expresa el 3,77% del total de comentarios. 2 Usuarios  (5,55 

%) comentaron en 5 oportunidades y corresponden al 9,43% del total de los comentarios. 

Un Usuario (2,77 %)  hizo 20 comentarios y refleja el 18,86 % del total de los 

comentarios, y el último Usuario (2,77 %)  hizo 24 y representa el 22,64 % del total de 

comentarios realizados por parte de Usuarios Identificados (Ver TABLA 1. USUARIOS 

IDENTIFICADOS). 

 

Los tiempos en los que los Usuarios Identificados comentaron los distintos editoriales se 

organizaron con el propósito de ubicar los momentos del día en los que se comentan. Se 

mantuvo el  horario estándar militar HEM o MST y se encontró que en las horas antes del 

mediodía (am) el 81,67 % de los comentarios se concentran entre las 7.00 y las 11.59, 

mientras que después del mediodía (pm) el 57,57 % de los comentarios se hicieron a las 
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12.00 (36,36%) y las 17.59 (21, 21%) respectivamente, si bien los comentarios se 

concentraron en estos dos momentos a diferencia de los comentarios de la mañana están 

un poco más dispersos.  Al observar en conjunto los momentos en que comentan los 

Usuarios Identificados se encuentra que durante lo que se conoce como jornada laboral 

en los horarios más comunes (7-17, 8-17, 8-18 o 9-18)  se hicieron el 79,24 %, previo a 

esta el 12,26 % y posterior a la jornada 6,60 %.  

 

Hora # de Comentarios % Hora # de Comentarios %

0 0 0 12 12 36,36

1 0 0 13 1 3,03

2 1 1,4 14 1 3,03

3 2 2,4 15 2 6,06

4 3 4,22 16 3 9,09

5 4 5,63 17 7 21,21

6 3 4,22 18 1 3,03

7 7 9,85 19 0 0

8 10 14,08 20 1 3,03

9 18 25,35 21 3 9,09

10 12 16,9 22 1 3,03

11 11 15,49 23 1 3,03

Comentarios Identificados AM Comentarios Identificados PM 

TABLA TIEMPO DE COMENTARIOS DE USUARIOS IDENTIFICADOS

 

 

En relación con los temas de los editoriales los comentarios de los Usuarios Identificados 

se encontró que: 

 

 En los editoriales 6, 18, 26, 39 y 55 de los 13 editoriales relacionados con temas 

de Bogotá no hubo  comentarios, en las 17, 21, 45 y 58 se comentó una vez en 

cada una de estas, en los editoriales  2, 33 y 35 se comentó 3 veces 

respectivamente y el último editorial, el # 13, se registraron 13 comentarios.  

 

 En los editoriales  3 y 52 de los 7 editoriales sobre temas relacionados con 

Justicia no hubo comentarios, en el editorial número 53 se comentó una vez, en el 

caso de las editoriales 5 y 27 se encontraron 2 comentarios respectivamente, en el 

editorial # 31 se comentó en 3 oportunidades y en el último editorial, el # 40, se 

encontraron 5 comentarios.  

 

 En el editorial 30 de los 6 editoriales sobre temas Políticos  no hubo comentarios,  

en el editorial 51 se presentó un comentario; en el número 49, 2 comentarios; 3 
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comentarios en el 24, en el editorial 9 se comentó en 4 ocasiones y finalmente en 

el 48 se registraron 16 comentarios.  

 

 En los editoriales 7, 12, 16 y 41 de los 5 editoriales que hay vinculados a temas de 

Entretenimiento no se registraron comentarios. En el número 50 se encontró el 

único comentario de este grupo.  

 

 En relación con los editoriales acerca de temas Internacionales no se registraron 

comentarios en los editoriales 10, 15, 28 y 34 de los 5 editoriales que hay sobre 

estos temas. Se hallaron 2 comentarios únicamente en el editorial 38.  

 

  En dos de los 4 editoriales relacionadas con temas de Estados Unidos no hubo 

comentarios, editoriales 1 y 36; en los editoriales 11 y 54 se registraron 1 y 2 

comentarios respectivamente.  

 

 En cuanto a los editoriales sobre temas de Educación los número 23 y 44, es decir 

2 de los 4 editoriales hechas, no registraron comentario alguno. El editorial # 14 

tuvo 2 comentarios  y el # 32 tuvo 6. 

 

 En todo los editoriales sobre temas de Economía se registraron comentarios por 

este tipo de usuarios. En el 37 y el 56 hubo un comentario por cada uno y el 

editorial 4 registró los 2 comentarios restantes en estos temas. 

 

 Tan sólo en 1 de los 3 editoriales, el editorial 22, relacionados con temas de 

Deportes hubo 4 comentarios. En los 2 restantes, el 42 y el 47, no se presentó 

ningún comentario.  

 

 En los 3 editoriales, 20, 29 y 57, sobre temas de Cultura no se comentó. 

 

 En los 2 editoriales sobre Medio Ambiente, la 8 y 46, se realizaron comentarios. 

En el primero 3 y en el segundo 6 comentarios.  
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 En ambos editoriales, el 25 y el 43, acerca de Derechos Humanos se encontraron 

comentarios. En el primero 5 y en el segundo 1.  

 

 En el editorial sobre temas de Ciencia no se comentó. 

 

En el comportamiento de los Usuarios Identificados se identifican varios elementos. 1) 

La suma de los Usuarios Identificados que comentaron hasta 5 veces equivale al 94,44 % 

de los usuarios y representa el 58,47 % del total de comentarios hechos por este tipo de 

usuario. Los comentarios realizados por este grupo de usuarios tiene como característica 

principal que los comentarios casi en su totalidad se realizaron 1 vez por editorial, es 

decir que prácticamente no se realiza ningún tipo de intercambio-interacción entre 

usuarios, a tal punto que el espacio de comentarios se convierte en un espacio en el que 

simplemente se comenta lo que se quiere, pero interesan poco los comentarios de los 

demás siempre y cuando ya haya quedado expresado lo que quiere cada usuario 

independiente al tema del editorial y los otros comentarios. (Ver Tabla 1. Usuarios 

Identificados en las páginas siguientes).  

 

2) Los Usuarios Identificados que comentaron en 20 o más oportunidades son el 5, 55% 

restante del total de este tipo de usuarios y equivale al 41, 50% de los comentarios 

registrados por estos usuarios. Si bien se puede llegar a creer que estos 2 usuarios 

(arielpena y papeleta) tienen dominio en el espacio de comentarios e influye en lo que 

ocurre en estos su participación no se aleja mucho del resto de los usuarios al mirarlos 

detalladamente.  

 

arielpena
9
 hizo 24 comentarios de los cuales 23 son en editoriales diferentes y tan solo en 

una ocasión comenta 2 veces en un mismo editorial a manera de respuesta/complemento 

de su propio comentario.  Por la cantidad de comentarios por parte de Usuarios 

                                                                    
9
 Se trató de hablar con los usuarios identificados para hacer su perfil y ahondar sobre el uso de los espacios 

de comentarios a través de los mismos espacios, sin embargo, no fue posible por las características de mi 

usuario (traté de ser un usuario identificado pero nunca se pusieron en contacto conmigo las personas de 

servicio al cliente) y las diferentes prácticas en el espacio muestran que en raras ocasiones los usuarios 

identificados interactúan con los otros usuarios.  
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Identificados suele encontrarse los comentarios de él entre los primeros realizados y 

algunas veces como el único comentario en los editoriales.  Los comentarios de arielpena 

se realizan en horas de la mañana, el 79,16 % de los comentarios los realiza entre las 9 y 

11 de la mañana, el 12,5% a las 8 am y el 8,3 % restante de los comentarios los hizo entre 

las 6 y 7 de la mañana. La participación a estas horas hace creer que este usuario comenta 

en horas labora    y     v  h         á “      ”    editorial para comentarlo. Los temas 

de los editoriales en que participó fueron sobre: Bogotá (Editoriales: 2, 13, 17, 21, 35, 45, 

58),  Política (24, 49, 54), Economía (4, 37, 56), Estados Unidos (11, 54), Derechos 

Humanos (25, 43), Medio Ambiente (8, 46), Deportes (22), Justicia (5), Internacional (8), 

y Educación (32). 

 

papeleta realizó 20 comentarios en 12 editoriales, en cinco oportunidades comenta en 

más de una oportunidad en los editoriales. El 75% de los comentarios realizados por este 

usuario se hicieron en horas de la mañana entre las 4 y las 11 y se encuentran distribuidos 

así: 6,66 % a las 4 am;  13,33 % a las 5, 20 % a las 7; 13,33 % a las 8, 26, 66% a las 9 y 

6,66 % a las 11 de la mañana. El 25 % restante de los comentarios se hizo en horas de la 

tarde y noche distribuidos de la siguiente manera: 6,66 % a las 12, 13, 33 % a las 15, 6,66 

% a las 17 y 6,66 %  a las 20. 

 

Vale la pena destacar que algunos de los comentarios de papeleta hay un intento por 

generar algún tipo de interacción con Otros Usuarios, en los editoriales 9, 13 y 40 los 

menciona.  Un ejemplo de esto son los siguientes: 

 

El editorial 9 “Corte de cuentas” publicado el domingo 5 de agosto de 2012 y agrupado 

en temas Políticos tiene como eje principal el reconocimiento de las propuestas y avances 

de Santos, como también enunciar los inconvenientes y errores que ha tenido a lo largo 

de su mandato, se podría pensar que es un clásico editorial de balance a los gobiernos de 

turno dado que se acercaba la fecha para llegar a la mitad del mandato de Juan Manuel 

Santos como presidente de Colombia, pero ingresa elementos que van más allá al mirar la 

imagen del presidente en la medida que hace referencia a los descensos en los índices de 



 49 

                           y               “       ”             é     v         C        

también.  

 

 

 

 

 

E            13 “S                        ”                     7              2012  

vinculado a los temas de Bogotá tiene como idea central manifestar la preocupación por 

el estado en el que salen a la luz pública las iniciativas o propuestas por parte del Alcalde 

y cuál es el soporte de estas. El editorial retoma la serie de propuestas que enunció en una 

entrevista el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a El Tiempo entre ellas la creación de 

centros de adictos a las drogas. 
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El comentario 3 que se encuentra  en la imagen anterior evidencia un intento por 

interactuar con otro usuario por parte de papeleta y es respuesta al siguiente comentario. 

 

 

 L                                   “        ”         ó       : B    á (E          : 13  

33, 35), Política (9, 24, 48), Medio Ambiente (8), Economía (4), Deportes (22), Estados 

Unidos (11), Educación (14) y Justicia (40).  

 

3) los temas que recibieron mayor cantidad de comentarios por parte de los Usuarios 

Identificados estaban relacionados con: Bogotá (26 comentarios), Política (26); Justicia 

(13), Medio Ambiente (9); Educación (8), Derechos Humanos (6); Economía (4), 

Deportes (4); Estados Unidos (3), Internacional (2); Entretenimiento (1), Cultura (0) y 

Ciencia (0).  
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n Votos 

positivos ( + ) 

recibidos

Editorial Votos 

Positivos

Votos 

negativos ( - ) 

recibidos

Editorial Votos 

Negativos

1 alav iv es 1 1 46

2 alfonsojaramillopalacio 1 1 32

3 AMADRC 2 2 27, 46 3 27 (1), 43 (2)

4 AndresssM 1 1 48 26 48 3 48

5 Arielpena 24 23

2, 4, 5, 8, 11, 13, 17, 

21, 22, 24, 25, 32, 35, 

37, 38, 43, 45, 46, 49, 

51, 56, 58

1 22 14

4 (1), 13 (1), 22 (3), 

25 (3), 32 (4), 46 (1), 

49 (1)

4 5 (1), 13 (3)

6 Artc 2 1 13 1 13 3 13 (2) (1)

7 augustosisa 1 1 13 1 13

8 Candidocelio 2 1 19

9 cata45 4 3 25, 40, 48 1 48 47
25 (2), 40 (1), 48 

(20) (24)
6 48 (3) (3)

10 clarafelipe 1 1 13 2 13

11 elbieny elmal 3 2 25, 48 8 25 (2), 28 (3) (3)* 2 48 (1) (1)*

12 eqgaitan 1 1 13 4 13

13 fenix 123 2 2 13, 48 8 13 (3), 48 (5)

14 fernandomarquez 3 2 8, 46 6 8 (1), 46 (2) (3)

15 glogozu 2 2 32, 53 3 32

16 hfsegura 3 1 32 1 32

17 HOMEROXXI 1 1 38

18 HumanistaXXI 1 1 48 2 48 1 48

19 JaguarHuila 1 1 13 3 13 1 13

20 JIMYDARIUS 1 1 48 10 48 3 48

21 joroamad 1 1 50 1 50

22 lcarrilloG 1 1 33

23 leomi 5 5 13, 24, 31, 35, 49 2 13 (2)

24 maltor 2 2 2, 13 3 2 (1), 13 (2)

25 MarcelaRiv 1 1 13 4 13 1 13

26 marrus 1 1 46 4 46

27 mcatica 1 1 48 10 48 3 48

28 McKenan 1 1 31 1 31

29 messie350 2 1 48 33 48 (17) (16) 7 48 (3) (4)

30 nelsonmar2007 3 3 14, 27, 31

31 nomente 1 1 48 25 48 3 48

32 papeleta 20 12
4, 8, 9, 11, 13, 14, 22, 

24, 33, 35, 40, 48
64

4 (1), 9 (1) (1), 11 

(1), 13 (5) (1), 22 (2) 

(3) (1), 24 (1), 33 (5) 

(1), 35 (2), 40 (4) (3) 

(3) (4), 48 (25)

11
13 (2), 33 (1), 40 

(1) (1) (1), 48 (5)

33 RicardoMarioLafaurie 3 1 48 1 48 29 48 (6) (7)* (7) (9) 7 48 (1) (2)* (2) (2)

34 Socratas 5 4 5, 9, 13, 25 14
5 (2), 9 (3), 13 (5), 

25 (4)

35 v icalv er 1 1 2

36 w ok 1 1 25 1 25

TABLA 1. USUARIOS IDENTIFICADOS ELTIEMPO.COM EDITORIALES AGOSTO 2012
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Otros Usuarios: comentarios, tiempos, usuarios y temas  

 

Los 561 comentarios realizados por Otros Usuarios en los 58 editoriales durante el mes 

de agosto de 2012 fueron hechos por 247 usuarios. 154 de estos usuarios (62,34 %) 

comentaron una sola vez y representan el 27, 45% del total de los comentarios de los 

Otros Usuarios. 47 Usuarios (19,02%) comentaron 2 veces y esto equivale al 16,75 % del 

total de los comentarios realizados por este tipo de usuarios. 18 usuarios (7,28 %) 

comentaron en 3 oportunidades y representa el 9, 62 % del total de comentarios. 11 

Usuarios (4, 45%) comentaron 4 veces y refleja el 7,84 % del total de comentarios. 4 

Usuarios (1,61 %) hicieron 5 comentarios respectivamente y equivale al 3,56 % del total 

de comentarios de estos usuarios. 3 Usuarios (1,21 %) comentaron 6 veces cada uno y 

representa el 3,20 % del total de comentarios. 3 Usuarios (1,21 %) realizaron 7 

comentarios respectivamente y equivalen al 3,74 %.  

 

Un Otro Usuario (0,40%) realizó 8 comentarios y equivale al 1,42 % del total de 

comentarios hechos por estos usuarios. 2 de estos usuarios (0,80%) comentaron en 9 

ocasiones cada uno y representa el 3,20 % del total. Un usuario (0,40%) comentó 12 

veces reflejando el 2,13 % del total de los comentarios. Otro usuario (0,40%) hizo 14 

comentarios y equivalen al 2,49% del total de comentarios. Un usuario (0,40%) realizó 

47 comentarios y representa el 8,37 del total y un último usuario (0,40%) comentó en 57 

ocasiones que equivalen al 10,16 % del total de comentarios realizados por los Otros 

Usuarios (Ver TABLA 2. OTROS USUARIOS).  

 

Al igual que con los tiempos de los Usuarios Identificados para el caso de los Otros 

Usuarios se mantuvo el  horario estándar militar HEM o MST y se encontró que en las 

horas antes del mediodía (am) el 66,87 % de los comentarios se concentran entre las 7.00 

y las 11.59, mientras que después del mediodía (pm) los momentos en que comentan son  

relativamente parejos y se distribuyen a lo largo de este horario hay 3 picos, a las 12 con 

el 12,21%, a las 15 con el 11, 45% y a las 22 con el 11, 45%.  
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Hora # de Comentarios % Hora # de Comentarios %

0 8 2,67 12 32 12,21

1 22 7,35 13 19 7,25

2 20 6,68 14 22 8,39

3 10 3,34 15 30 11,45

4 11 3,67 16 22 8,39

5 9 3,01 17 19 7,25

6 19 6,35 18 22 8,39

7 37 12,37 19 17 6,48

8 36 12,04 20 19 7,25

9 34 11,37 21 17 6,48

10 42 14,04 22 30 11,45

11 51 17,05 23 13 4,96

Comentarios Otros Usuarios

TABLA TIEMPO COMENTARIOS DE OTROS USUARIOS

Comentarios Otros Usuarios

 

 

Al observar en conjunto los momentos en que comentan los Otros Usuarios se encuentra 

que durante lo que se conoce como jornada laboral en sus diferentes y más comunes 

horarios se hicieron el 61,31 % de los comentarios, previo a esta el 17, 64 % y posterior a 

la jornada  el 21,03 %.  
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positivos 

recibidos

Editorial Votos 

Positivos

Votos ( - ) 

negativos 

recibidos

Editorial Votos 

Negativos

1 70007070070700 1 1 40 2 40

2 007joamedu 1 1 33 2 33

3 aajulioc 1 1 18

4 acda11032 5 5 4, 17, 30, 43, 56

5 aceloja 1 1 35

6 acl 1 1 13 1 13

7 adrilore 2 1 46 3 46 (1) (1)* (1)*

8 AffentrangerNeidy 3 3 19, 30 , 56

9 ahernandezp 1 1 48 2 48

10 alberticohoyos 7 1 31 8
31 (1) (1) (1) (1) (1) 

(1) (2)

11 albertoconceljal20 1 1 37

12 albesan 1 1 9 1 9

13 alfredosky 1 1 16

14 Alondra1 3 1 35 7 35 (4) (2) (1)

15 alopezn 1 1 4

16 alosmamertoslaverdadlesduele 6 1 25 10
25 (1) (2) (2) (2) (2) 

(1)

17 alrossas 1 1 33 2 33

18 alsoler 1 1 48 2 48

19 Amigodecali 3 3 25, 42 , 56

20 aminaticauhia 4 4 9, 11, 13 , 45 2 9 (1), 11 (1)

21 andro2009 1 1 13

22 Andronico 1 1 48 5 48

23 angiet 1 1 48

24 AnitaMaria11032 2 2 4, 43

25 antonhy 1 1 33 1 33

26 aofp 1 1 40 2 40 2 40

27 apc78 2 2 13, 35 2 13 (1), 35 (1) 7 13 (3), 35 (4)

28 aquileoparra 1 1 9 1 9

29 AriaBedel 2 1 26 1 26

30 ariagiraldo 1 1 48 6 48

31 armandobol 1 1 9 1 9

32 arseloza 4 1 48 8 48 (6)* (2) 

33 atalero 1 1 40 1 40 1 40

34 banez11032 1 1 4

35 belen11032 4 4 4, 17, 43, 56

36 betelgues 1 1 22 1 22

37 biscayno 1 1 35 4 35

38 bobesponja 3 2 13, 48 12 13 (2), 48 (4) (6) 

39 Brrt90 1 1 32 1 32

40 Buenostiempos 5 1 25 11
25 (2), (2), (2), (2), 

(3)

TABLA 2. OTROS USUARIOS ELTIEMPO.COM EDITORIALES AGOSTO 2012
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41 candysi 1 1 5 1 5

42 cantalicio146 1 1 48 6 48

43 cargi40 1 1 35 4 35

44 carloshur 1 1 35

45 carlv i 1 1 48 2 48

46 carmenearango 1 1 48 4 48

47 caroloncetrespuntodos 3 3 4, 17, 30

48 cas1056 4 2 21, 22

49 castrojor 1 1 33 1 33

50 castrosuarez 1 1 46 1 46 1 46

51 CATONCENSOR 3 3 24, 32, 37 1 32

52 cecilnovata 1 1 48 9 48 (5), (4)*

53 ceroestres 1 1 32 1 32

54 Certero33c 3 1 48 17 48 (5), (5), (7) 2 48 (1), (1) 

55 cesopina 1 1 24 1 24

56 CEZARD 1 1 46

57 cgrateron 2 1 46 46 3 46 (2) (1)*

58 chigo 1 1 46 1 46

59 chiky9 2 2 4, 56

60 chiquilinesc 2 1 2 2 2 (1), (1)

61 cielitooncetres 2 2 4, 17

62 claritasegura 1 1 32

63 cloclo 1 1 13 1 13

64 colombianacontenta 1 1 48 4 48

65 colombiano551 1 1 13 1 13

66 colombiaxx i 1 1 48 7 48

67 comunerito37 9 7
2, 4, 6, 17, 30, 40, 

45
3 40 (2), 45 (1) 2 40 (2)

68 Concienciasensata 1 1 13

69 consternada 4 4 25, 43, 45, 54

70 consultorbio 1 1 46 1 46

71 cristinaaranda 2 2 14, 32 1 32

72 dagou 1 1 13 3* 13

73 daloro 2 2 22, 30 2 22 (1), 30 (1)

74 damarita50 1 1 13

75 Dandenis 1 1 13

76 DANIONCETRES 2 2 4, 30

77 Dariolopez 6 1 33 7
33 (2) (1) (0) (1) (2) 

(1)

78 demandante 1 1 25 2 25

79 DESASIDO 1 1 58

80 dimafi 1 1 13 1 13

81 Dimas 12 6
9, 35, 40, 44, 48, 

49
40

9 (2), 35 (3) (2), 40 

(2), 48 (4) (5) (8) 

(8) (2) (2) (2)

2 9 (1) , 40 (1)

82 DIOGENES1 5 3 32, 33, 48 13
32 (1) (5), 33 (2) 

(2), 48 (3)

83 donjav 1 1 40 2 40 1 40

84 donrro 2 2 25, 52 1 25

85 Duchamp 1 1 48 1 48

86 dundumbanza 1 1 48  
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87 dvargas 1 1 34

88 echoz 3 3 18, 32, 50 1 50

89 EDORSAN68 1 1 40

90 efe55 1 1 48 3 48

91 Elaguilucho 1 1 48 2 48

92 ElMaldo 1 1 33 2 33 1 33

93 ElSofista 1 1 13

94 elsuperpatriota 1 1 22

95 Eltolimence 1 1 2

96 Encenar 1 1 52 2 52

97 erpinca 1 1 25

98 esasuntodetodos 2 1 48 1*

99 esceptico 2 2 15, 48 4 15 (1), 48 (3)

100 esmeril 2 1 33

101 EticaTribalance 57 29

2, 4, 5, 8, 9, 11, 

13, 14, 17, 19, 

21, 22, 24, 25, 

27, 30, 32, 33, 

35, 37, 38, 40, 

43, 45, 46, 48, 

54, 56, 58

106* 1 9 (1) 35

5 (7) (2), 9 (6) 

(1), 25 (2) (2) 

(1), 46 (8) (6)

102 evencio2 4 3 35, 46, 48 1* 8 35 (1) (3), 48 (4) 1 46

103 evigue 2 2 34, 48 2 48 3 34 (1), 48 (2)

104 fabico01 1 1 40 2 40 1 40

105 FARAON1NOC 3 3 2, 14, 40

106 Feligonzalez 1 1 48 3 48 1 48

107 felipe2222 1 1 48 6 48

108 Fennix 1 1 48 2 48

109 ferperezcali 1 1 48 6 48

110 ferundo 1 1 48

111 fonsecarlosouza 1 1 48 4 48

112 Fuenteovejuna 1 1 11 1 11

113 furruco 1 1 52 2 52

114 g3rardino 3 3 20, 21, 48

115 gaborojo 2 1 35 2 35 (1) (1)

116 Gabrieleduar 3 1 17

117 Galaz 2 2 3, 52 1 52

118 Garcia100 3 3 24, 33, 37 2 33

119 GEyH 3 2 48, 49 1* 12 48 (4) (5), 49 (3)

120 girgenti 4 4 21, 25, 48, 52 6 48

121 gotico64 7 1 48 52
48 (7) (6) (7) (7) (8) 

(8) (9)

122 guane65 1 1 48 1* 2 48

123 guasamayeta 1 1 2

124 Gutmann 2 2 13, 35 2 13 (1), 35 (1)

125 gutnar 1 1 46 1 46

126 helencamila1103punto2 6 4 4, 17, 30, 43

127 hugopayan 1 1 48 1 48

128 Ikirihatoyama 1 1 48 1 48

129 iluso01 1 1 48 1 48

130 ines2012 1 1 14  
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131 Intelectual21 2 1 33 6 33 (3) (3) 2 33 (1) (1)

132 IpsoEthos 2 1 2 1 2 1 2

133 isaakram 1 1 22

134 islander 1 1 35 2 35

135 JacksonMartinez 1 1 26 2 26

136 jarlaez 14 11

9, 14, 17, 24, 25, 

27, 32, 38, 45, 48, 

49

22

9 (1) (1), 14 (2), 24 

(1), 25 (1), 48 (8) 

(8)

2 45 (1) 48 (1)

137 jazjaz 2 1 48 7 48 (3) (4)

138 JEANNETE 2 2 19, 35

139 jeanpaulpeople 1 1 38

140 JMP 2 2 33, 46 3 33 (1) 46 (2) 1 33

141 jockoNOC 2 2 25, 53

142 johnnyof 2 1 48 2 48

143
JoseMariaRodriguezGonzalezJM

RG
1 1 9 2 9

144 juancaopina 1 1 16

145 juancapg 1 1 13

146 juanchis323 3 3 34, 40, 50 3 40 (2) 50 (1) 2 40

147 julcesarp 1 1 33 1 33 1 33

148 Julher7 4 3 31, 34, 48 6
31 (1), 34 (1), 48 

(1), 48 (3)
7

31 (1), 34 (1), 48 

(5)

149 juliocuc 1 1 48 3 48

150 JVPPR 1 1 2

151 kikuyo 1 1 18

152 Kirinthor 1 1 46

153 koanes 1 1 18

154 kuantico 2 2 22, 48 4 48

155 Laind 2 2 13, 46 1 46

156 Lapobla 2 1 33 2 33 (1) (1)

157 lectore7 1 1 48 6 48

158 lilimoralesh 1 1 4

159 Lissrc 1 1 13 2 13

160 listilla 1 1 25 2 25

161 Luchacali 1 1 49 1 49

162 Luzvelez 4 2 2, 48 14 48 (4) (10) 3 2 (2) (1)

163 mabegri 1 1 13

164 magli44 1 1 33

165 mahefo 2 2 40, 48 5 40 (1), 48 (5)

166 marcos311 1 1 9 1 9

167 marfil10 1 1 46 2 46

168 mariamedina 1 1 13

169 Marinzales 1 1 46

170 Marketero33 1 1 32 4 32

171 marpat11022 1 1 2

172 matatigre 1 1 40

173 medanbascas 2 2 14, 25

174 mgyver 1 1 22 1 22

175 MI55 1 1 48 6 48  
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176 MirlyPinPul 1 1 13 2 13

177 mundocracia 1 1 2 1 2

178 Napoleon51 1 1 14

179 Neaga 2 1 48 3 3 (1) (2) 2 48

180 Neutrales 2 1 33 5 33 (2) (3) 1 33

181 newton1550 47 13

2, 4, 5, 11, 14, 

21, 25, 27, 32, 

40, 43, 51, 56

55

2 (5), 4 (8), 5 

(4), 11 (5), 14 

(4), 21 (2), 25 

(3), 27 (4), 32 

(3), 40 (12), 43 

(2), 51 (2)

5 5 (4), 40 (1)

182 nicklizzie911032 4 4 4, 17, 30, 56

183 Omairarmero 1 1 13

184 Omarclick 1 1 33 3 33

185 opcion61 2 1 9 1 9

186 opinator 1 1 13 1 13

187 oscarre 1 1 48 5 48

188 oskarcroo 2 2 40, 41 1 40

189 pablomogollon 1 1 19

190 pedroalarcon 2 1 31 2 31 (1) (1)

191 peterron 2 1 48 1* 8 48 (4) (4)

192 petroesunarata 1 1 22 1 22 1 22

193 petufar 3 3 22, 48, 51 8 48

194 polerio 2 1 13 1 13

195 polifemo 1 1 32

196 poliventures 1 1 48 1 48

197 projectbgc 1 1 48 2 48

198 ptr 1 1 52 2 52

199 Pzoca 1 1 13 1 13 1 13

200 quecansancio 2 2 5, 13 2 5

201 quinserpa 1 1 48 6 48

202 rabbit1 1 1 25 2 25

203 Rabindra 1 1 13 1 13

204 RafitasM 1 1 35 2 35

205 rangarita 1 1 13 1 13

206 rdrgo68 1 1 22

207 rehufree 1 1 35 2 35 4 35

208 Respetado 1 1 48 4 48

209 REUTILIA 7 1 48 12
48 (1) (2) (1) (2) (2) 

(2) (2)

210 Reydeltiempo 1 1 48 3 48

211 RicardoGomezManchola 2 1 9 7 9 (3) (4)

212 Rick66 1 1 32 1 32

213 Rincondelanalista 1 1 25 3 25

214 ristoc 1 1 33 3 33

215 robriv 2 1 46

216 rochio11032 4 4 5, 17, 30 , 56 1 5

217 roelvarmo 1 1 22

218 RRubiano 9 8
1, 11, 20, 24, 25, 

46, 48, 54
6 25 (2), 48 (4)

219 RuyDiaz 1 1 13 1 13

220 sabiopregunton 1 1 40  

 



 59 

 

221 Salomonnichav 1 1 9 1 9 1 9

222 SAMIBERNAL 1 1 13

223 santiagoatalerom 2 1 48 6 48 (3) (3)

224 saraib 1 1 5

225 Satbares 1 1 56 1 56

226 SATIRICON 3 3 13, 46, 48 1 46

227 saturno11042 1 1 5

228 Savonarola 8 2 9, 48

229 Scrappy2 3 1 46 1 46

230 shiconechaoncetrespuntodos 2 2 30, 56

231 sicuta 1 1 48 4 48

232 Sigamos 1 1 21 1 21

233 sincensuraporfavor 2 1 40 5 40 (2) (3) 2 40 (1) (1)

234 skeptics 3 3 8, 13, 25 1 13 1 13

235 skyprincess11032 5 5 4, 17, 30, 43, 56

236 SNASISANSI 1 1 33

237 suamigo 1 1 33 1 33

238 tiempodelguineo 2 1 19 1 18 (1) 1 18 (1)

239 tomoaran 1 1 2 1 2

240 trucha54 1 1 13

241 Vaalken 1 1 35 1 35

242 valandres 1 1 48 9 48 1 48

243 veterano57 1 1 13 1 13

244 Vientoenpopa 1 1 33 1 33 1 33

245 VIVIANCITARH 1 1 5 1 5

246 yujuto 2 1 9

247 zero1985 2 1 45  

 

En relación a los temas de los editoriales los comentarios de los Otros Usuarios se 

encontró que: 

 

 Tan sólo en 2 de los 13 editoriales relacionadas con temas de Bogotá (Editoriales 

39 y 55). En el editorial 6 se comentó una vez, en el editorial 58, dos veces; en el 

número 26 se comentó 3 veces, en el 18 se comentó en 6 oportunidades; en el 21 

se registraron 9 comentarios, en el 17 los otros usuarios comentaron 15 veces; en 

los editoriales 2 y 35 comentaron en 21 ocasiones respectivamente, en el 33 se 

comentó en 34 oportunidades y el último editorial, el # 13, tuvo 36 comentarios.  

 

 En todas los editoriales con temas relacionados con Justicia se registraron 

comentarios. En los editoriales 3 y 53 se comentó una vez en cada una, en el caso 

de los editoriales 27 y 52 se encontraron 6 comentarios respectivamente, en el 
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editorial 31 se comentó en 10 oportunidades; en el editorial 5, 12 comentarios y 

en el última editorial, el número 40, se encontraron 22 comentarios.  

 

 Los 6 editoriales sobre temas Políticos registraron comentarios.  en el editorial 51 

se presentaron 3 comentarios; en el número 49, 5 comentarios; 6 comentarios en 

el editorial 24, en el editorial 30 comentaron en 15 ocasiones, en el editorial 9, 25 

veces  y por último en el # 48 se registraron 95 comentarios, siendo este editorial 

el más comentado en el mes de agosto.  

 

 En 2 de los 5 editoriales que hay vinculados a temas de Entretenimiento no se 

registraron comentarios (Editorial 7 y 12). En el 41 se registró 1 comentario por 

parte de estos usuarios y en los editoriales 16 y 50 se encontraron 2 comentarios 

respectivamente.  

 

 En relación con los editoriales acerca de temas Internacionales no se registraron 

comentarios 2 de las 5  editoriales (10 y 28). Se registró 1 comentario en el # 15 y 

en los editoriales 34 y 38 comentaron en 4 ocasiones respectivamente.  

 

 Sólo en 1 de los 4 editoriales relacionados a temas de Estados Unidos no hubo 

comentarios (la 36), en el editorial 1 comentaron en una ocasión; en el 54 se 

registraron 4 y en el editorial 11 comentaron 11 veces.  

 

 En cuanto a los editoriales sobre temas de Educación el editorial 23 no registró 

comentario alguno. El # 44 tuvo 1 comentario; el 14, 13 comentarios y el 32 tuvo 

18. 

 

 En todas los editoriales sobre temas de Economía se registraron comentarios por 

este tipo de usuarios. En el 37 comentaron 5 veces, en el 56 lo hicieron 12 y el 

editorial 4 tuvo 27 comentarios. 
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 Tan sólo en 1 de los 3 editoriales, el editorial 47, relacionadas con temas de 

Deportes no hubo comentarios. En los 2 editoriales restantes, el 22 y el 42, se 

presentaron 15 y 1 comentarios respectivamente.  

 

 En 2 de los 3 editoriales (29 y 57) sobre temas de Cultura no se comentó. En el 

editorial 20 se presentaron 2 comentarios. 

 

 En los 2 editoriales sobre Medio Ambiente, el 8 y el 46, se realizaron comentarios. 

En el primero 2 y en el segundo, 24 comentarios.  

 

 En ambas editoriales, el 25 y el 43, acerca de Derechos Humanos se encontraron 

comentarios. En el primero 30 y en el segundo 11.  

 

 En el editorial sobre temas de Ciencia, el editorial 19, se registraron 6 

comentarios.  

 

El comportamiento de los Otros Usuarios permite plantear algunos elementos. 1) La 

suma de los Otros Usuarios que comentaron hasta 5 veces equivale al 94,74 % de los 

usuarios y representa el 65,24 % del total de comentarios hechos por este tipo de usuario. 

Los comentarios realizados por este grupo de usuarios tiene como característica principal 

que los comentarios casi en su totalidad se realizaron 1 vez por editorial, es decir que 

prácticamente no se realiza ningún tipo de intercambio-interacción entre usuarios.  (Ver 

Tabla 2. Otros Usuarios).  

 

Los Otros Usuarios que comentan entre 6 y 14 oportunidades equivalen al 4, 45% de los 

usuarios de este tipo y reflejan el 16,22 % de los comentarios realizados. De ese 

porcentaje de usuarios el 45,45% son usuarios que realizan todos los comentarios en un 

mismo editorial. Un ejemplo de esto es el Otro Usuario registrado como Dariolopez, este 

usuario comentó 6 veces en un sólo editorial (# 33: Alerta amarilla, publicada el 18 de 

agosto de 2012) que trata algunos de los problemas de los taxistas en Bogotá, este usuario 

         ó                                                : “D         x   28          ”      
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2) Existe una serie de Otros Usuarios a los que hay que hacer mención aparte por un lado 

porque son el porcentaje restante para hacer referencia a la totalidad de usuarios,  0.81%, 

y representan el 18,54 % de los comentarios registrados en las editoriales y por el otro 

permite mostrar un tipo particular de usuario. El Robot o popularmente conocido como 

“bot” en la cultura digital hace referencia a un software o programa que responde a la 

entrada y ejecución de comandos de forma automatizada. Los casos a continuación son 
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ejemplos que reúnen 14 usuarios y entre todos ellos realizan 141 comentarios (25,13%) 

del total de comentarios.  

 

L       h     “      ”                    y                  v       y                  

de las que puede llegar a realizar un ser humano. Hay muchos tipos de bot: warbot, 

channelbot, spambot, cancelbot, clonebot, collidebots, floodbots, gamebots, barbots, 

eggbots and modbots son algunos de las clases de bot que menciona, pero sólo ahonda en 

los chatterbot o chatbot que son un software diseñado para entablar conversaciones y 

operan en ambientes digitales en los que predomina el uso del texto y centran su 

operación en la búsqueda y reconocimiento de palabras y patrones de palabras para 

responder con frases que tienen sentido en el contexto en el que se escribieron y entre 

más sofisticado sea el programa se asemeja más al discurso humano (Auslander, 2002, 

18). Teniendo en cuenta el tipo de bot que se identificaron en el seguimiento al espacio 

de comentarios de la página editorial de El Tiempo.com responden en su mayoría a  

forumbot
10

.  

 

“Forumbot se encuentran en de libros de visitas, wikis, blogs, foros y otras páginas de 

Internet en las que se puedan enviar o publicar mensajes, entre ellos los enlaces de 

spam. Algunos mensajes están dirigidos a lectores o usuarios y pueden incluir técnicas 

de marketing de destino o phishing, por lo que en algunas ocasiones es difícil saber si 

son mensajes reales o generados por robots. No todos los mensajes de spam tienen algún 

tipo de interés o significado para los lectores o usuarios, algunos mensajes son 

simplemente enlaces destinados a impulsar la posición en los motores de búsqueda. 

 

La mayoría del spam son enlaces a sitios externos, con el doble objetivo de aumentar la 

visibilidad en los motores de búsqueda en áreas altamente competitivos, tales como 

pérdida de peso, los productos farmacéuticos, los juegos de azar, la pornografía, y 

generar más tráfico para los sitios web comerciales. Algunos de estos enlaces contienen 

código para rastrear la identidad del spambot para ver la efectividad de este. 

                                                                    
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_spam última entrada marzo 13 de 2013. Traducción y adaptación 

propia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Forum_spam
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Los mensajes spam pueden contener cualquier cosa, desde un único enlace, a docenas de 

ellos. El contenido del texto es mínimo y por lo general inocua y sin relación con el tema, 

aunque suele incluirse más texto para evitar ser capturado por los filtros anti-spam”. 

 

2.1) Etica Tribalance   

 

E           O    U       “E     T         ”               á                             

usuario que comparte enlaces a sitios externos, en este caso son enlaces del sitio web 

www.tribalance.org y                                           zó   “E     T         ” 

Comentó en 57 oportunidades en 29 editoriales, en los únicos editoriales que no se 

registra la participación de este usuario son los vinculados a temas de Cultura y 

E                E                                   “E     T         ”      v      

participación de este en 8 de los 13 editoriales sobre temas de Bogotá, en 3 de los 7 de 

Justicia; en 4 de los 6 editoriales sobre asuntos Políticos, en 1 de los 5 de temas 

Internacionales; en 2 de los 4 editoriales referentes a Estados Unidos, en 2 de los 4 sobre 

Educación, en los 3 editoriales de Economía; en los 2 relacionados a temas Medio 

Ambientales, los 2 sobre Derechos Humanos y el único editorial sobre Ciencia.  

 

E      57 89%                         z         “E     T         ”             é        

respuesta al primer comentario hecho. Al igual que en el comentario inicial los 

comentarios siguientes contiene enlaces de la página web y más texto para evitar ser 

capturado por los filtros anti-spam. En total se registraron 100 comentarios/respuesta de 

este tipo.  

 

Algunos ejemplos de los comentarios realiza        “E     T         ”    : 

 

 

 

 

 

http://www.tribalance.org/
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Editorial 2: Las rebajas del transporte público, publicado 1 de agosto de 2012  
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Editorial 13: Sin prisa, pero sin pausa, publicado el 7 de agosto de 2012 
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Editorial 18: Las armas blancas, publicado el 10 de agosto de 2012 

 

 

 

 

Editorial 54: Una convención huracanada, publicado el 29 de agosto de 2012 
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Editorial 58: La "papa caliente" del aseo, publicado el 31 de agosto de 2012  

 

 

 

2.2) El Caso de los Otros Usuarios: 11032, 1103punto2, oncetrespuntodos, y parecidos.  

 

Al realizar el registro y seguimiento de los diferentes usuarios se encontró que un 

conjunto de estos compartían al final del nombre con el que se identificaban en el portal 

   E  T                           : “11032”    v      v                       v     

continuación:   
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L            “11032”      z              37                                            

en 7 editoriales pero su comportamiento se aprecia de forma significativa en 5 de ellos (4, 

17, 30, 43 y 56). Estos editoriales tratan temas Económicos, sobre Bogotá, Políticos y de 

Derechos Humanos. Los comentarios se registraron en el editorial 4 “Un cambio 

profundo y positivo” publicada el 2 de agosto de 2012 en el cual se destaca el aumento 

del tamaño de la clase media en Colombia, pese a estar lejos de los pares en América 

Latina, y hace el llamado a que se debe mantener el crecimiento económico y combatir la 

desigualdad para que el progreso sea sentido por muchos más colombianos.  

 

Los comentarios de este tipo de usuarios deja ver un comportamiento diferente al clásico 

bot que suele compartir un enlace. Los comentarios realizados por los usuarios que 

            “11032”                                                                     

aspectos mencionados en el editorial como el desempleo, el crecimiento económico y la 

clase media detrás de estos hay un conjunto de frases que buscan fortalecer una idea o 

tema. Para el caso de este editorial se encontró que con los comentarios se busca 

                      “                                                                      

gent           ”   
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Estos son algunos de los comentarios en los que se puede observar esto: 
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El editorial Nº 17 “A tiempo de salvar el agua” publicado el 9 de agosto de 2012 se 

centró en la investigación realizada por la Casa Editorial El Tiempo en relación con el 

futuro del agua en Bogotá y se destacan algunos puntos de dicho informe entre los cuales 

se encuentra la posibilidad de un racionamiento en los próximos 5 años, la contaminación 

y el tratamiento del río Bogotá, el estado del alcantarillado, etc. Y cierra haciendo 

mención al revisar, porque nunca se sabe, del proyecto Chingaza II, el cual fue archivado 

por los daños ambientales que generaría la ampliación de la represa. 
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El editorial 30 “Menos homicidios y más agresiones” publicado el 16 de agosto de 2012 

tiene como eje el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 

“F       ”                     ó             ó                         v            

Colombia en 2011 acentuando la disminución en la cantidad de homicidios, la 

preocupante situación por los accidentes de transito, el aumento de la violencia 

intrafamiliar y el suicidio como también destaca los esfuerzos realizados desde diferentes 

sectores para que esta información sean datos para la vida e incita a que las autoridades 

desarrolle acciones más efectivas y la sociedad reflexiones sobre esto.  
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El Editorial 43 “Nuevos aires en la Defensoría” publicado el 23 de agosto de 2012 tras la 

elección del nuevo Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tuvo como mensaje 

principal el llamado para que la Defensoría tenga el papel no sólo protagónico y sea la 

voz que impulsa la efectividad de los derechos humanos en Colombia, rol que no se llevó 

a cabo por su antecesor por presuntas ataduras partidistas, y se recomponga el 

funcionamiento interno de la entidad. 
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El Editorial 56 “Una subasta crucial” publicado el 30 de agosto de 2012 fue la editorial 

que trató el tema de la subasta del espectro radioeléctrico y la necesidad que el gobierno 

haga publicas las condiciones para esta. De igual forma, deja ver cómo este tema es 

crucial para el país en materia de TIC por lo que debe tener como principio orientador 

que la explotación debe ser para beneficio general y que nada puede estar por encima del 
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bien común, lo cual se constituye como un reto para el ejecutivo y encontrar un punto en 

el que se garanticen los ingresos a la nación y se beneficie a los usuarios.  
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2.3) Newton1550  

 

Este usuario comentó en 47 oportunidades en 13 editoriales a diferencia    “E     

T         ”                      y                              N        ó        

editoriales relacionadas a temas de Cultura, Entretenimiento, Deportes, Medio Ambiente, 

Internacional y Ciencia. Es decir que realizó comentarios en 7 de los 13 temas editoriales 

distribuidos así: En 2 de los 13 editoriales de temas relacionados con Bogotá, en 4 de los 

7 editoriales sobre temas de Justicia, en 1 de los 6 sobre Política, en 2 de los 4 sobre 

Educación, en 2 de los 3 vinculadas a temas de Economía, en 1 de los 4 editoriales sobre 

Estados Unidos y en los 2 editoriales relacionadas a temas de Derechos Humanos.  

 

Este Bot tiene paquetes de comentarios y los combina en los diferentes editoriales que 

participa. Los introduce en ocasiones haciendo referencia a elementos coyunturales 

independiente del contenido del editorial. A continuación se ve el comportamiento de 

este: 

 

Sobre la Ley 100: 

 

Editorial 21: Hospitales sin dolor, publicado el 11 de agosto de 2012 
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Editorial 27: Elecciones con grandeza, publicado el 15 de agosto de 2012 

 

 

Sobre el Periodismo: 

Editorial 4: Un cambio profundo y positivo, publicado el 2 de agosto de 2012 

 



 79 

 

 

 

 

 

Editorial 5: Los límites del arrepentimiento, publicado el 3 de agosto de 2012 
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Sobre Liquidación de Estupefacientes y Remate de Bienes en Risaralda: 

 

Editorial 11: La Casa Blanca, a 90 días, publicado el 6 de agosto de 2012 

 

 

 

 

Editorial 14: Siguiente paso: la calidad, publicado el 8 de agosto de 2012 
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Editorial 21: Hospitales sin dolor, publicado el 11 de agosto de 2012 
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Editorial 25: Dos prácticas execrables, publicado el 14 de agosto de 2012 

 

 

 

Editorial 27: Elecciones con grandeza, publicado el 15 de agosto de 2012 

 

 

Editorial 32: Ni leen ni escriben, publicado el 17 de agosto de 2012 
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Sobre la Fuerza Pública: 

 

Editorial 4: Un cambio profundo y positivo, publicado el 2 de agosto de 2012 

 

 

Editorial 11: La Casa Blanca, a 90 días, publicado el 6 de agosto de 2012 
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Editorial 27: Elecciones con grandeza, publicado el 15 de agosto de 2012 
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Editorial 40: La infamia del general Santoyo, publicado el 22 de agosto de 2012 

 

 

 

 

Editorial 51: Una luz para Tumaco, publicado el 28 de agosto de 2012 
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3) Los temas que recibieron mayor cantidad de comentarios por parte de Otros Usuarios 

estaban relacionados con: Bogotá (156 comentarios); Política (149), Justicia (58); 

Economía (44), Derechos Humanos (41); Educación (32), Medio Ambiente (26); 

Deportes (16), Estados Unidos (16); Internacional (9), Ciencia (6), Entretenimiento (5) y 

Cultura (2).  

 

Sobre la interacción y otros comentarios 

 

Los espacios de comentarios como los otros espacios (blogs, notas, reportajes, etc.) y 

productos en los que se puede tener algún tipo participación por parte de los usuarios en 

la CEET tiene como idea cent                 ó     “         ”
11

 en la que tiene 

derechos y compromisos, así pues es relevante aproximarse a la interacciones entre 

usuarios en los comentarios registrados en los editoriales.  

 

A lo largo de los editoriales de agosto de 2012 se encontró un reducida interacción entre 

usuarios (Usuario Identificados y Usuario Identificado, Usuario Identificado y Otro 

Usuario, Otros Usuario – Usuario Identificados y por último entre Otros Usuarios). De 

los 106 comentarios realizados por Usuarios Identificados sólo 5 comentarios se 

realizaron mencionando a otro Usuario Identificado, y estos fueron hechos por 4 usuarios. 

                                                                    
11

 Ver: Términos y Condiciones - ELTIEMPO.COM, [Disponible en línea]: 

http://www.eltiempo.com/legal/avisolegal.html y Código de ética [Disponible en línea]: 

http://www.eltiempo.com/blogs/eltiempo/codigo-de-etica.php o ver en Anexos: Términos y Condiciones y 

Código de Ética, ambos documentos tuvieron como última entrada el19 de marzo de 2013. 

http://www.eltiempo.com/legal/avisolegal.html
http://www.eltiempo.com/blogs/eltiempo/codigo-de-etica.php
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Ninguno de estos obtuvo algún tipo de respuesta por parte del usuario al que iba dirigido. 

Otros 5 comentarios por parte del mismo Usuario Identificado (papeleta) mencionan a 

Otros Usuarios todos diferentes. Es decir que en total se realizaron 10 comentarios 

tratando de tener algún tipo de intercambio entre usuarios pese a que la mayoría de 

comentarios eran menciones en desacuerdo con el comentario del usuario al que se 

encontraba dirigido el comentario. un ejemplo de cada uno de estos son: 

 

a) Editorial 13: Sin prisa, pero sin pausa, publicado el 7 de agosto de 2012 vinculado a 

los temas de Bogotá tiene como idea central manifestar la preocupación por el estado en 

el que salen a la luz pública las iniciativas o propuestas por parte del Alcalde y cuál es el 

soporte de estas. El editorial retoma la serie de propuestas que enunció en una entrevista 

el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a El Tiempo entre ellas la creación de centros de 

adictos a las drogas. 

 

 

 

 

b) Editorial 40: La infamia del general Santoyo, publicado el 22 de agosto de 2012 

relacionada con temas de Justicia trató el tema del general Santoyo y la confesión que 

este dio ante una corte de Virginia (Estados Unidos) de haber "abusado de su cargo para 

asesorar, apoyar y hasta suministrar personal entre octubre del 2001 y noviembre del 

2008 a las Autodefensas Unidas de Colombia.  
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Comentario del Otro Usuario:  

 

 

 

 

Comentario – Mención de Usuario Identificado como respuesta al comentario del Otro 

Usuario: 

 

En cuanto a las comentarios realizados por parte de Otros Usuarios se encontró que se 

realizaron 24 comentarios dirigidos a Otros Usuarios y ninguno estaba dirigido a algún 

Usuario Identificado. Estos comentarios fueron hechos por 18 usuarios y los comentarios 

fueron repartidos casi de manera equilibrada manifestando el apoyo o rechazo al 

comentario al que iba dirigido. En este punto es necesario resaltar que se presentaron 

comentarios por parte de Usuarios que sólo comentaban el comentario del Otro Usuario 

más no manifestaban su opinión o postura frente al editorial, como también se 

encontraron comentarios que rechazaban el comportamiento de otro Usuario. Algunos 

ejemplos de esto son:  
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a) Editorial 4: “Un cambio profundo y positivo” publicado el 2 de agosto de 2012 en el 

cual se destaca el aumento del tamaño de la clase media en Colombia, pese a estar lejos 

de los pares en América Latina, y hace el llamado a que se debe mantener el crecimiento 

económico y combatir la desigualdad para que el progreso sea sentido por muchos más 

colombianos.  

 

Comentario Otro Usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario Mención-Respuesta de Otro Usuario al comentario del Otro Usuario: 
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 ) E         46: “Má                                 ”              25              

2012 gira en torno al uso de alimentos para producir biocombustibles problematizando el 

tema en la medida que expone que elaborar combustibles menos contaminantes producen 

emisiones de CO2 superiores a las cantidades no emitidas por su uso, sin contar con los 

problemas respiratorios y la desaparición de santuarios verdes. Y Plantea que l país está a 

tiempo de ponerlo todo en una balanza y decidir qué resulta más determinante e 

importante para su futuro. 

 

Comentarios Otro Usuario: 
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Comentario Mención-Respuesta de Otro Usuario al conjunto de comentarios del Otro 

Usuario: 

 

 

 

E                    v                       “S  2”      ó                           

conjunto de comentarios de Otro Usuario del Ot   U       “E     T         ”         

Este último ejemplo da paso a mirar el comportamiento de Otros Usuarios frente a un bot 
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     “E     T         ” y      “S  2”           ú                           ó         

editoriales 11 y 13 Otros Usuarios lo hicieron también.  

 

Editorial 11: La Casa Blanca, a 90 días, publicado el 6 de agosto de 2012 
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Las opciones que permite la interface del portal de Eltiempo.com como en los términos y 

condiciones y el código de ética hacen referencia a la denuncia de spam por parte de los 

          S                   ó                                  vé     “             ” 

como también la de hacer colapsar el comentario si tiene más de 3 comentarios en contra 

de los que tiene a favor como hace referencia la CEET en las recomendaciones. Ambas 

opciones tienden a usarse poco como se verá en el siguiente apartado. 
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Sobre Comentarios ocultos, los votos a los comentarios y uso del lenguaje 

 

De los 667 comentarios registrados en los editoriales del mes de agosto de 2012 se 

encontraron  comentarios ocultos en la Editorial 48: Hablando de la paz publicado el 26 

de agosto, editorial en el que se hace referencia a la posibilidad de adelantar 

                                        “       ”        x                           ntre 

las partes, el cambio de condiciones y los retos que hay para tener un mejor país teniendo 

en cuenta que las profundas transformaciones se deben hacer por la vía de las urnas. 

 

 

 



 95 

 

 

 

La información sobre los votos registrados por ambos tipos de usuarios, es decir 1158 

votos que responden a 322 votos a favor o positivos a comentarios realizados por 

Usuarios Identificados, 53 votos en contra o negativos a comentarios hechos por Usuarios 

Identificados, 647 votos a favor o positivos a comentarios de Otro Usuarios y 136 votos 

en contra o negativos a comentarios de Otros Usuarios. El promedio de votos positivos a 

comentarios por parte de Usuarios Identificados es 28,12 y negativos 4,6, y en el caso de 

los Otros Usuarios es 13,22 votos positivos y 2,78 negativos. El editorial que tuvo mayor 

            v            Nº 48 “H                z”  L                    z         

Usuarios Identificados recibieron 205 votos a favor y 40 votos negativos mientras que los 

comentarios de Otros Usuarios tuvieron 340 votos positivos y 42 votos negativos (Ver 

Tabla Básica).  

 

Se puede afirmar que las opciones para que colapsen los comentarios o se haga uso de 

reportar el abuso no se utiliza por parte de los usuarios que participan de este espacio del 

portal de El Tiempo.com por varias razones: 1) la baja participación de usuarios y 

frecuencia de comentarios por parte de estos, 2) el cumplimiento de los términos y 
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condiciones por parte de los usuarios, como la efectividad de la opción por parte del 

portal para que colapsen los comentarios, ya que hay varios comentarios en los que los 

votos en contra son superiores a los a favor y los comentarios se mantiene y 3) el 

comportamiento de los usuarios evidencia que no hay interés por hacer uso de estas 

opciones en la medida que sólo expresan o comentan lo que quieren y no se hace uso de 

las demás opciones del espacio de comentarios. 

 

En cuanto al lenguaje incendiario, ofensivo o agresivo, teniendo en cuenta que esto suele 

ser el punto de referencia para muchos, se encontraron casos poco significativos teniendo 

en cuenta la muestra. Esto no quiere decir que no se hayan presentado o que no haya que 

prestarles atención. De tal forma, acá se puede ver algunos ejemplos: 

 

Editorial 19: Bienvenidos a Marte, publicado el 10 de agosto de 2012 

 

 

 

 

 

Editorial 35: ¿Para dónde va Petro?, publicado el 19 de agosto de 2012 
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Editorial 48: Hablando de la paz publicado el 26 de agosto de 2012  

 

Vale la pena poner un caso más en la medida que ejemplifica otra de las cosas que hacen 

los usuarios de los espacios de comentarios: dibujar con el teclado para dejar su mensaje, 

editorial 40: La infamia del general Santoyo, publicado el 22 de agosto de 2012. 

 

Sobre las opciones de interactividad: Facebook, Twitter y el Correo Electrónico  

 

El uso de las herramientas de intercambio que ofrece el portal de El Tiempo para 

compartir la información a través de las opciones del portal son Twitter, Facebook y el 

correo electrónico. Se encontró que en total se utilizó para compartir los editoriales 783 

veces, Facebook en 810 oportunidades y 132 se compartieron haciendo uso de la opción 

del correo electrónico. El promedio de uso de Twitter para compartir los editoriales es 

13,5, el de Facebook 13,97 y el de correo electrónico es 2,27. El editorial en el que más 
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veces s       z                           Nº 32 “N                  ”     17           

compartiendo el editorial 121 veces vía Twitter, 306 en Facebook y 43 veces por correo 

electrónico (Ver Tabla Básica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La aproximación a los espacios de comentarios arrancó tiempo atrás con la idea de que 

los comentarios en línea son pura violencia y se caracterizan por el uso de lenguaje 

incendiario. Idea que ha sido y es frecuente y tiende a tomar fuerza en investigadores, 

periodistas y gente del común. Un ejemplo reciente en el que se materializa esta idea es la 

entrevista que realizó un periodista a un personaje vinculado con el mundo del fútbol en 

la que hablaron de muchas de cosas y entre ellas apareció esto
12

:   

 

Rafael Castillo Vizcaíno  (Periodista): ¿No le gustan las redes sociales? 

Francisco Maturana: -No, te complicas la vida. Es abrir una ventana para que te digan de todo. 

Vizcaíno: ¿Pero también se puede encontrar elogios? 

Francisco Maturana: Yo no tengo mucho qué decir y ¿para qué me voy a complicar la vida? Este tema es 

interesante. Estamos en un país complicado, es nuestra tierra, nuestro orgullo, pero qué cosa tan verraca 

vivir acá, el irrespeto siempre está en la puerta. En los periódicos hay un espacio para que la gente escriba 

y terminan insultándose el uno al otro, generando violencia. De cien comentarios solo hay diez serios. 

 

                                                                    
12

 Futbolred (2013, Mayo 18) Maturana, polémico como nunca: "El torneo colombiano no me llena" [En 

línea] disponible en: http://www.futbolred.com/liga-postobon/noticias/fecha16apertura2013/francisco-

maturana-dice-que-la-liga-colombiana-no-lo-llena/12806681 recuperado: 21 de mayo de 2013. Nota: 

Sorpresivamente al mirar los comentarios a la entrevista en este producto de la Casa Editorial El Tiempo no 

le daba la razón a este personaje del fútbol. Por la dinámica del sitio web de futbolred no fue posible 

capturar los comentarios de esta nota. 

http://www.futbolred.com/liga-postobon/noticias/fecha16apertura2013/francisco-maturana-dice-que-la-liga-colombiana-no-lo-llena/12806681
http://www.futbolred.com/liga-postobon/noticias/fecha16apertura2013/francisco-maturana-dice-que-la-liga-colombiana-no-lo-llena/12806681


 99 

Sin embargo, esa idea iría cambiando con el desarrollo de este ejercicio investigativo en 

sus diferentes momentos, por los múltiples hallazgos, las limitaciones que se tuvieron y 

las diferentes ideas que iban surgiendo para realizar futuros estudios en busca de la 

comprensión de lo que ocurre en los espacios de comentarios y los comentarios en línea, 

tema complejo y que requiere mayor desarrollo.   

 

En relación al sentido del espacio de comentarios se encontraron algunos elementos 

claves. El primero tiene que ver con lo que el periódico quiere de este espacio
13

, y en 

general es lo que los medios que ofrecen este tipo de opción interactiva teniendo como 

ideal los principios de la democracia deliberativa tratando de evocar el ágora. Es decir, 

los medios buscan que en este espacio reine el mejor argumento, y se use para la 

discusión, se forjen consensos y la expresión razonada de disensos. Para el caso puntual 

de El Tiempo.com, el productor digital considera que “en este espacio se crea 

comunidad. Hubo una época en la que se le ponía cuidado a los comentarios, y se 

hicieron notas sobre lo que decían y ahora se hace pero es con las redes sociales, eso lo 

que está de moda y por eso Los foros han perdido importancia”
14

.  

 

No obstante, para alcanzar dicho objetivo aparte de ofrecer opciones interactivas como 

calificar los comentarios, reportarlos, responderlos como la utilización de las dos clásicas 

opciones de moderación/ filtro de comentarios (la humana
15

 y la tecnológica) tiene una 

serie de términos y condiciones de lo que se quiere en ese espacio como se ve a 

continuación:  

 

“queda absolutamente prohibido ingresar comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares, de 

contenido difamatorio, abusivo, contrario a la moral y las buenas costumbres, discriminatorio, ofensivo, 

obsceno, intimidatorio, calumnioso, inapropiado, ilegal, violatorio de derechos de terceros de cualquier 

índole, incluidos los derechos de los menores de edad, que cause daños y/o perjuicios, o impida o limite el 

derecho propio o ajeno a usar los espacios y demás capítulos del sitio, constituya un delito o apología a un 

                                                                    
13 Este subrayado es intencional como los siguientes. 
14  Quintero, J. S (2012, 20 de Septiembre) entrevistado por Yepes, A., Bogotá. 
15 “Para el caso de El Tiempo.com la moderación es labor de un pasante y se centra en el control de la 

ofensa y no en fomentar el debate”. Quintero, J. S (2012, 20 de Septiembre) entrevistado por Yepes, A., 

Bogotá. 
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delito y/o incite a la violencia y/o a la comisión de delitos. Tampoco está permitido publicitar productos 

y/o servicios de cualquier tipo dentro de "los espacios", ni utilizar o enviar virus, o desviarse de los temas 

propuestos en los foros” (El Tiempo,  Términos y Condiciones). 

 

Con estos elementos al parecer se pretende, desde el medio, ga     z      „      ‟ 

funcionamiento del espacio de comentarios. Del mismo modo, vale la pena recordar que 

la interactividad es el atractivo principal de los medios digital en la medida que permite 

una mayor comunicación entre los usuarios, y se promociona la conversación de ida y 

vuelta entre los usuarios y el medio. Es decir, que con la interactividad se reducirían las 

distancias entre las personas y los medios a través de la generación de vínculos. Lo 

anterior, permite pensar que desde los medios se considera que con garantizar las 

opciones de interactividad basta para que se de la interacción. 

El segundo elemento relacionado con el sentido del espacio de comentarios tiene que ver 

con la participación de los usuarios, es decir, lo que hacen ellos en él. Los 

descubrimientos de esta investigación muestran que el espacio de comentarios para la 

mayoría de los usuarios (94% de los usuarios tanto identificados como los otros usuarios) 

los cuales hacen más del 60% de los comentarios y se hicieron por lo general en un 

editorial a la vez es un espacio en el que realizan un monólogo. Práctica que termina 

imposibilitando una conversación entre usuarios, en la medida que la existencia de 

muchos comentarios únicos contribuye a fragmentar la conversación sin generar vínculos 

de comunicación. Al parecer  el monólogo puede explicarse porque los usuarios ven en 

los periódicos en línea como un vehículo de información y entretenimiento en vez de un 

lugar para la socialización. 

  

Otro de los descubrimientos de este estudio en relación con los usuarios deja verla 

existencia de otro tipo de usuario que es frecuente en los espacios de comentarios: el 

“   ” y                       L                                     ú                

módulo de los otros usuarios, por el registro que maneja El Tiempo.com, y los 14 

usuarios de este tipo realizaron un poco más del 24% de los comentarios de los otros 

usuarios.  El hecho que estos usuarios tengan una participación no despreciable es otro de 

los factores que la comunicación no fluya en el espacio de comentarios. 
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En los otros usos del espacio de comentarios de El Tiempo.com se encontraron pocos 

casos en los que se busca tener comunicación entre usuarios, es decir, que se presentan 

bajos niveles de interactividad humana. No obstante, se encontró que los usuarios usan, 

no se puede determinar en qué nivel y en qué proporción, las herramientas interactivas  

que ofrece el portal de El Tiempo para compartir la información a través de las opciones 

del portal: Twitter, Facebook y el correo electrónico.  

 

De igual forma, los usuarios también emplearon las opciones de interactividad que se 

centran en el comentario  como lo son los votos a favor y en contra. Si bien los votos a 

favor de los comentarios realizados por los distintos usuarios fueron muy superiores a los 

votos en contra, vale la pena destacar que a través de estos se puedo encontrar 

comentarios ocultos dando muestra del uso de las opciones del portal. Para finalizar los 

hallazgos sobre los usuarios es necesario hacer referencia a los pocos casos de 

comentarios en los que se hizo uso de lenguaje incendiario yendo en dirección contraría a 

los estudios que los tienen como objeto.  

 

Algunas limitaciones que se tuvieron en el desarrollo de este trabajo están relacionadas 

con los usuarios.  No fue posible hacer una caracterización de la población que comenta 

por un lado porque no existe la forma de acceder a un perfil de los usuarios en el 

tiempo.com ya que por políticas del periódico no se puede conocer a esa información. 

Vale la pena recordar que el registro para el caso de El Tiempo.com no se usa más allá de 

fines comerciales; por el otro, no resultó exitoso el intento de contactar a los usuarios más 

representativos a través del espacio para la caracterización como para indagar las 

motivaciones que tienen para los usuarios para consultar los periódicos en línea.  

 

Así mismo, en un momento inicial se quiso trabajar con varias secciones de el periódico 

para compararlas porque comparten el mismo diseño interactivo y responden a responden 

a diferentes géneros periodísticos. Esto se truncó por la movilidad de las noticias en las 

diferentes secciones ya que los periódicos en línea, en general, han hecho un intento para 

proporcionar actualizaciones continuas e inmediatas de información en lugar de optar por 

el viejo modelo de presentación de noticias cada 24 horas. Por ejemplo la producción de 
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noticias en las secciones de Deportes, Política, Bogotá, Tecnología u Opinión es bastante 

superior a las sección editorial. Tal vez la captura y registro de lo que ocurre en otras 

secciones hubiese sido posible si se hubiera contado con mayores recursos (humanos, 

físicos, económicos y tecnológicos).   

 

También, se trató de construir y presentar la historia digital de El Tiempo.com para 

mostrar la evolución del portal, los cambios técnicos y ahondar en los restos en el 

ejercicio periodístico. Sin embargo, este esfuerzo no se pudo desarrollar a cabalidad 

porque no existe registro alguno de esto en la CEET y las personas que estuvieron en los 

diferentes momentos ya no trabajan ahí.  

 

El recorrido de esta investigación fueron surgiendo una serie de elementos que se podrían 

considerar para futuros estudios sobre el tema. Entre estos se encuentra: a) Indagar por 

los aspectos organizacionales en relación a los espacios de comentarios, b) explorar la 

experiencias de los usuarios con la página y las diferentes herramientas interactivas, c) 

comparar secciones del mismo periódicos como también hacer estudios longitudinales, d) 

analizar comparativamente los espacios y los comentarios en línea de medios que dieron 

el paso a lo digital con aquellos que tienen origen digital, e) hacer estudios de medios 

regionales y locales ya que los pocos estudios en el campo han solido tener como objeto 

medios de alcance nacional.  
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Las metidas de pata de ‘un tal Romney Fecha de publicación: 
Miércoles 1 de agosto de 2012

[Tuits (1), Enviada (0), Compartida en Facebook (0)]
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-12083583.html   última entrada 01.09.12 

El jefe republicano, a quien Obama adelanta por pocos puntos en las en-
cuestas, ha emitido comentarios desafortunados en sus presentaciones 
internacionales.

Mitt Romney, el republicano que competirá contra la reelección de 
Barack Obama este año, escogió las Olimpiadas de Londres para su de-
but como estadista internacional. Director de los Juegos Olímpicos de 
Invierno celebrados en Atlanta en el 2002, Romney se creyó autorizado 
para criticar la organización de los que se desarrollan actualmente en 
Inglaterra. Fue un error de tacto que lo derribó abruptamente del podio.

Uno de sus torpes comentarios se refería a la seguridad del evento. 
Con aires profesorales, se atrevió a decir que le parecía escaso el número 
de guardias particulares contratados y llegó a comentar que Londres no 
parecía suficientemente preparada para acoger el certamen. Los ingleses, 
que no solo están muy contentos con su papel como anfitriones sino que 

han dedicado años a ultimar los detalles de los Juegos, respondieron con el 
sarcasmo que los caracteriza. Sin mencionar a Romney, el primer ministro, 
David Cameron, señaló que no es lo mismo montar una olimpiada en “una 
de las ciudades más ocupadas, más activas y más dinámicas del mundo” 
que “en una localidad en medio de la nada”. No podía ser más hiriente la 
alusión a Salt Lake City, ciudad de un millón de habitantes situada al lado de 
un lago salado en el estado de Utah y sede de la Iglesia mormona.

A su turno, el alcalde de Londres, Boris Johnson, declaró a la prensa: 
“He oído decir que hay por ahí un tal Mitt Romney que se pregunta si es-
tamos preparados para organizar las Olimpiadas. La respuesta es que sí”.

El jefe republicano, a quien Obama adelanta por pocos puntos en 
las encuestas, siguió su camino hacia el Oriente Medio, donde tampoco 
estuvo especialmente afortunado. Al llegar a Israel no se le ocurrió mejor 
observación que atribuir la diferencia entre la economía israelí y la pales-
tina a “diferencias culturales”. Los líderes palestinos salieron indignados 
a reclamar que se trataba de un comentario racista que ignora las difi-
cultades que ha atravesado su territorio por las restricciones impuestas 
por Israel al comercio en la franja de Gaza y Cisjordania. Como remate, 
amplió su comentario a la fuerza de la economía de Chile, país con un 40 
por ciento de población blanca, comparada con la de Ecuador, donde solo 
el 6,1 por ciento califica como tal. Es mejor que por ahora no visite Quito.

editorial@eltiempo.com.co

1 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un 
usuario registrado.

Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 RRubiano Miércoles 1 de agosto  
de 2012 07:43 a.m.
Los medios liberales democratas de los usa y de 
muchos paises de Europa han dejado a un lado 
su obligacion de informar la verdad y se han 
convertido en escuadrones de muerte politica 
de sus adversarios conservadores mediante el 
chisme y la calumnia. Magnifican los errores de 
los conservadores mienras ocultan los errores 
de los liberales. Jamas hablan de los innume-
rables errores de Obama. En este momento en 
los usa los democratas para ganar elecciones 
no necesitan demostrar que tienen planes para 
sacar el pais adelante, ya que la prensa destro-
zara a sus oponentes republicanos por medio de 
chismes y de alborotos sin sentido como este. 
Lo unico que hizo Romney fue repetir lo mis-

mo que los medios ingleses venian repitiendo 
por semanas, citar un informe de la onu sobre 
Palestina y pedirles a los periodistas maleduca-
dos que hicieran silencio y respetaran ese lugar 
sagrado. Las sucias practicas de los medios de-
mocratas ponen en peligro la democracia.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso



II

Las rebajas del transporte público 1 de agosto de 2012 

Tuits (4) Enviada (1) à 8.20 am última entrada el 1.09.12 a las 17:35 
Recomendada por 6 personas en FB
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/las-rebajas-del-transporte-pu-
blico-editorial-el-tiempo_12083581-4 

Por primera vez en la historia reciente de Bogotá, un alcalde se atreve a 
bajar las tarifas del transporte público. En efecto, a partir de hoy rige el 
decreto mediante el cual lel pasaje de del sistema TransMilenio pasará 
de valer 1.750 a 1.700 pesos en horas pico, de lunes a sábado, mientras 
que en horas valle será de 1.400 pesos, incluidos los domingos. Adicio-
nalmente, con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP), se cobrarán 300 pesos por los transbordos en horas de 
mayor demanda y será gratuito el resto del día.

Una medida semejante hubiera sido impensable en otros tiempos, 
cuando seguramente habríamos vivido las consecuencias de un paro del 
poderoso gremio transportador, o múltiples intereses políticos habrían 
echado por la borda cualquier intento por aliviar esta que es una de las 
mayores cargas económicas para el bolsillo de los pobres.

Según la Alcaldía de Bogotá, el costo de dicha decisión asciende a 
53.000 millones de pesos este año. No obstante, la cifra podría triplicarse, 
quintuplicarse o volverse astronómica con el correr de los años, cuando 
esté en pleno funcionamiento el SITP y el subsidio decretado por el gobierno 
comience a revelar sus verdaderas dimensiones. Cálculos iniciales de ex-
pertos estiman que la subvención podría alcanzar la nada despreciable cifra 
de 3 billones de pesos si se incluye, por ejemplo, el costo que debe pagar 
la ciudad por la chatarrización de 8.000 buses, cerca de 1 billón de pesos.

Sea por razones de equidad o porque nada justifica lo que los usua-
rios pagan hoy a cambio del pésimo servicio que reciben, el alivio que 
empezarán a experimentar 1,7 millones de pasajeros de TransMilenio re-

sulta a todas luces justificado. Eso no se discute y más si responde a una 
promesa hecha por el alcalde Gustavo Petro. Las dudas surgen cuando 
las cuentas no son claras, las fuentes de financiación son inciertas y se 
pone en riesgo el presupuesto de la ciudad o la viabilidad de otras megao-
bras que quiere sacar adelante el mandatario.

Palabras más, palabras menos, eso es lo que está advirtiendo la Vee-
duría Distrital, lo que opinan centros de pensamiento como ‘Bogotá, cómo 
vamos’ y lo que en voz baja reconocen algunos funcionarios: si no se ase-
guran los recursos que demandará el sostenimiento de tales subsidios, el 
costo que terminarán pagando la ciudad y el mismo gobierno será muy alto.

El Secretario de Hacienda ha explicado que los dineros están garan-
tizados vía el Fondo de Estabilización. No obstante, hay inquietud sobre si 
esos recursos pueden destinarse a subsidios o si son exclusivamente para 
proteger la operatividad del sistema.

Más ambiguo resulta el argumento de que la sostenibilidad de las 
rebajas también dependerá de la demanda futura de pasajeros en el SITP, 
un escenario incierto, cambiante. No se puede perder de vista que más 
gente se está pasando al carro o a la moto.

Por último, se habla de los recursos que puedan derivarse de la re-
ducción de la tarifa técnica, que hoy se paga a los operadores de Trans-
Milenio. El gobierno busca hacerla más equitativa para que toda la carga 
no dependa de lo que pagan los usuarios con cada pasaje. Pero esas 
conversaciones están estancadas.

La Alcaldía haría bien en mirar con atención las recomendaciones 
que hace la Veeduría y analizar los argumentos de quienes creen que el 
subsidio debería focalizarse en aquellos sectores que más lo reclaman, 
como las madres cabezas de hogar o los adultos mayores, por ejemplo.

En últimas, si la rebaja en los pasajes de TransMilenio trae consigo 
una mejora de la calidad del servicio, será bueno, y si el beneficio no con-
dena el futuro de las finanzas de la ciudad, mucho mejor.

editorial@eltiempo.com.co

24 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un 
usuario registrado.

Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (21)
Comentaristas identificados(3) ¿Qué es esto?

3 arielpena Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:59 a.m.
El transmilenio de Bogotá ha sido uno de los 
transportes mas caros de las principales ciuda-
des Latinoamericanas, siendo una buena noticia 
la baja del precio para los usuarios,sin embargo 
para tomar una medida de esta naturaleza se 
debió hacer un estudio de costos, que no vaya 

en contravía con las finanzas de la Ciudad, por-
que de lo contrario no pasaría de ser una acción 
populista en busca de réditos publicitarios y po-
líticos para la administración capitalina, situa-
ción que seria perjudicial en la economía publica 
de Bogotá, por lo tanto se espera que la medida 
haya sido debidamente analizada y ponderada, 
porque como dice la sabiduría popular de eso 
tan bueno no dan tanto, entonces se espera que 
la baja en el pasaje contribuya eficazmente al 
bienestar ciudadano y que ojala esto no se con-
vierta posteriormente en un fiasco.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 maltor Miércoles 1 de agosto de   
2012 08:19 a.m.
Cumplir promesas a costa del erario público es muy 
fácil. Lo difícil es sostenerlas sin que los recursos 
buscados afecten a la población directa o indirec-
tamente y endeudar al Distrito por miles de millo-
nes de pesos. Cuando se entendrà que lo real es 
una tarifa acorde a costo-beneficio?. Los subsidios 
siempre traen consigo el robo descarado y tapado 
que beneficia a los vivos que viven del bobo que 
los implanta. Una tarifa que garantice una ganan-
cia comercial no exagerada correspondiente a un 
buen servicio es lo ideal, pero mientras los dueños 
del transporte público mantengan sus ganancias en 
un 50% de beneficio por la inversión, nunca será 
posible en Bogotà. Acaso creen que la rebaja del 
pasaje es un desprendimiento de los dueños del 
transporte?...ellos nunca pierden, el demagogo los 
recompensa a costa de los impuestos distritales, es 
decir de todos los que aportamos impuestos.



III

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 vicalver Miércoles 1 de agosto  
de 2012 07:06 a.m.
Regalar lo que no es de uno es muy facil. Hacer 
demagogia barata para el gobernante pero cara 
para la ciudad a la larga es populismo. No se 
porque no se atreven a utilizar las palabras que 
encajan en esta populista y demagogica deci-
siòn del señor Petro y su chorte de funcionarios 
ineptos. Que mal editorial

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
< Anterior | 1 | Siguiente >
Otros comentarios (21)
Comentaristas identificados(3) ¿Qué es esto?

21 marpat11022 Jueves 2 de agosto  
de 2012 08:07 p.m.
Cada día buscan mejorar algo pero después lo 
empeoran lo más que ello quiera creen porque 
tiene poder pueden hacer todo lo que ellos quie-
ran no miran la posición que cada uno de ellos 
pueda tener alguna dificultad pero buscan afec-
tar los más pobres que no tiene todas las como-
didades que ello tienen de lugar de buscar cómo 
pueden salir adelante que ellos se coloquen en 
los pantalones de cada uno que usa los buses 
que gasta mucho en transporte sacar para pa-
saje y no poder comprar algo que ellos necesiten 
ojala encontraran a todos los problemas solución 
que no perjudicaran a nadie que fuera un benefi-
cio no una corrupción de todos los mas grandes 
poderosos del mundo que quiera ver como pue-
den perjudicar a todos las personas que tratando 
de querer un mejor país tratar de remendar todas 
las equivocaciones de los demás que cada día 
mejore la seguridad en cada parte que estén sea 
mas seguro y poder caminar sin

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

20 comunerito37 Miércoles 1 de agosto de 
2012 10:42 p.m.
Hoy se vió más gente en las horas valle. Lo que 
nos dice que va a haber más usuarios. Lo que 

presionará más frecuencias, y a su vez, mayo-
res entradas por mayores volúmenes moviliza-
dos. En este orden, si la oferta de articulados 
es consecuente con la demanda, el servicio 
llegará a ser bueno bueno y precio razonable. 
Hay pequeñas cosas que pueden corregirse, 
que ayudarían a la comodidad y menos tiempo 
en entrada y salida de los buses, verdes y ro-
jos. Señalizar y exigir entradas y salidas por la 
derecha, facilitando el movimiento simultaneo. 
Prohibir el tumulto en las puertas. Erradicar la 
“ fresca costumbre “ de sentarse o casiacos-
tarse, en el piso de unión de los articulados. 
Modificar la indicación de las flechas al entrar 
al articulado, que deben indicar, una entrando y 
otra saliendo. Tambien los alimentadores.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 FARAON01NOC Miércoles 1 de agosto  
de 2012 05:32 p.m.
La decisión tomada por el alcalde Petro puede 
ser vista por muchas personas como algo bené-
fico para ellos pero para lo que a mi concierne 
el pésimo servicio que aporta transmilenio a los 
ciudadanos no lo cubre precisamente el poco 
costo que lo bajo. De esto crea una pregunta 
en mi acaso el distrito al verse en apuros no se 
va a disponer a subir nuevamente el costo del 
pasaje a un termino exagerado? si sabemos que 
la medida que se ha tomado a sido perjudicial 
intentaran revocarlo con una subida drástica del 
pasaje. Es de ingenuos pensar que la solución 
que se ha dado va a perdurar. NO todo lo que 
brilla es oro

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

18 newton1550 Miércoles 1 de agosto  
de 2012 11:03 a.m.
Señores editorial, tras el asesinato del periodis-
ta argemiro cardenas de antena de los andes 
en dosquebradas risralda, queda claro que la 
impunidad y sobre todo la inoperancia de la 
justicia en colombia sigue latente y no tiene 
discusión. los politicos de la zona, creemos son 
los directos responsables por su muerte, pues 
el seÑor cardenas denuncio constantemente 
despilfarros, habidos y por haber, entre ellos: 

la pesima administracion de la exalcaldesa luz 
engaÑo, y algunos representantes a la cama-
ra por risaralda. Estamos extrañados, con las 
autoridades civiles y militares; puesto que no 
dan resultados de las investigaciones, por este 
hecho; y la captura de sus posibles asesinos. 
Simplemente estamos bajo las manos de la im-
punidad, desde el robo al erario público, hasta 
las muertes selectivas de quienes critican los 
continuos malos manejos administrativos de los 
bienes y recursos del estado.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 newton1550 Miércoles 1 de agosto  
de 2012 10:55 a.m.
Señores transportadores y pueblo colombiano, 
no creen que el gobierno nacional, el ministro 
de minas y energia y ecopetrol, se burlaron del 
pueblo colombiano, al bajar el precio de los 
combustibles en apenas $130 (ciento trienta 
pesos)? Pues, muchos colombianos creemos 
que el seÑor cardenas ante esta burla perver-
sa, debería renunciar de manera inmediata. 
Que falta de respeto, con el pueblo colombiano. 
Esperamos que para las proximas elecciones, 
no votemos por los actuales y conocidos poli-
tiqueros; debe servirnos de experiencia todos 
estos abusos y excesos de burlas en estos úl-
timos 7 (siete) gobiernos. No podemos elegir a 
sinvergüenzas; por una teja, por un ladrillo, o 
por cincuenta mil pesos, etc. Debemos dignifi-
car nuestras votaciones, el ejemplo más latente 
está en el programa familias en accion; ha sido 
convertido en un fortín político; y convertido a 
los colombianos “en mendigos”. He dicho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

16 IpsoEthos Miércoles 1 de agosto  
de 2012 09:31 a.m.
Creo que el periodico El Tiempo debería dedi-
carse a otra cosa muy diferente a la pertinaz 
oposición a la administración de Gustavo Petro. 
Bien por el izquierdista Gustavo Petro el alivio 
para el bolsillo de los pobres de la ciudad será 
representativo... Todo subsidio que sale de los 
impuestos que todos pagamos si la ciudad lo 
invierte en que la gente se movilice y en ayudar 



IV

a costear el pasaje de miles y miles de usua-
rios, pues bienvenido,es un dinero bien invertido 
siendo esta una buena expresión de lo que se 
denomina.... jUSTICIA sOCIAL! !

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 newton1550 Miércoles 1 de agosto  
de 2012 09:17 a.m.
seÑores; los colombianos debemos unir es-
fuerzos para que sea revocada cuanto antes la 
ley 100 en su totalidad, mediante un plebiscito. 
Debemos reunirnos para que la ley 100, sea re-
covada en su totalidad; para acabar por siem-
pre con la mafia que se apoderó de lo que es 
nuestro; el derecho a la educaciÓn gratuita, a la 
salud gratuita, y sobre todo el derecho a tomar 
decisiones sobre lo que se debe hacer o no, con 
lo nuestro; si lo nuestro porque es del pueblo y 
nosotros elegimos a los politiqueros “no” para 
que se roben lo nuestro sino para que adminis-
tre nuestros recursos y bienes del estado; y que 
son aportados por los 62 millones de habitantes 
que vivimos en colombia con nuestros recursos 
o impuestos. no a la privatizaciÓn de la salud y 
la educaciÓn, ya que están lesionando la multi-
pluralidad del pueblo colombiano.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 newton1550 Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:25 a.m.
no entendemos en donde están las autoridades de 
control y proteccion a la fauna silvestre y la vida 
de los animales; cuando en la sociedad protectora 
de animales de dosquebradas, sus funcionarios 
sacrifican a diario entre 100 a 200 canes o “pe-
rros” No entendemos, porque a estos macabros 
asesinos de la sociedad protectora de aimales de 
dosquebradas risaralda, les pagan con nuestros 
dineros de los impuestos, para que asesinen a 
nuestros animales; no hay derecho. Entonces, por-
que pregonan y predican a diario el respeto por la 
vida? Acaso los perros nos poseen vida? Señores; 
autoridades nacionales, les solicitamos hacer una 
inspección tempranera y sin previo aviso a esta 
sociedad protectora de animales, cuanto ante, lo 
han convertido en un campo de sacrificio, de estos 
hermosos animales. He dicho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 newton1550 Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:24 a.m.
seÑores;ante la liquidacion de la direccion nacio-
nal de estupefacientes, muchos colombianos que 
se sometieron a la compra de remates de predios 
o bienes inmuebles incautados a los narcotrafi-
cantes colombianos, se han visto perjudicados a 
pérdida de tiempo como de dinero; puesto que no 
se dan soluciones de ninguna índole, como de-
voluciones de dineros o en su defecto la entrega 
de los predios o bienes. ¿como queremos progre-
sar en colombia, si el mismo estado colombiano 
y sus funcionarios no cumplen a tiempo con la 
entrega de piezas, elementos; bienes y hasta los 
dineros; que hoy se están perdiendo; por su ne-
gligencia? Señor presidente, senadores y congre-
sistas, ministro de justicia, del interior, hagamos 
algo y no perjudiquemos más a las personas que 
desean hacer negocios en el País. actuemos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 chiquilinesc Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:15 a.m.
Revocatoria petro unee por facebook y twitter, 
ese tamal del agua del pasajito va a costar muy 
caro adelante, y el costo es tener un guerrillo di-
rigiendo el futuro (por llamarlo asi) de la capital.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
< Anterior | 1 | 2 3 Siguiente >

11 mundocracia Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:14 a.m.
Pues desde todo punto de vista esto es bueno 
para los que usamos este servicio, mas bien de-
jen trabajar a Petro que lo viene haciendo muy 
bien y Bogota sera una mucho mejor ciudad en 
pocos años.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

10 chiquilinesc Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:14 a.m.
y cuando la poquita gente que trabaja se de 
cuenta que bogota (sin mayuscula) es una de 
las ciudades mas caras del mundo, entonces 
que petro? , y cuando se den cuenta que es 
mejor hacer cuatro años en la legion extranjera 
que tres de soldado universal, entonces que? y 
cuando sea menor esfuerzo ser pobre que de 
clase media entonces que en ese caso que vas 
a repartir?

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 IpsoEthos Miércoles 1 de agosto  
de 2012 08:04 a.m.
Creo que el periodico El Tiempo debería dedi-
carse a otra cosa muy diferente a la pertinaz 
oposición a la administración de Gustavo Petro. 
Bien por el izquierdista Gustavo Petro el alivio 
para el bolsillo de los pobres de la ciudad será 
representativo. Todo subsidio que sale de los 
impuestos que todos pagamos si la ciudad lo 
invierte en que la gente se movilice y en ayudar 
a costear el pasaje de miles y miles de usua-
rios, pues bienvenido,es un dinero bien invertido 
siendo esta una buena expresión de lo que se 
denomina jUSTICIA sOCIAL! !

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

8 JVPPR Miércoles 1 de agosto  
de 2012 07:43 a.m.
Esa plata del subsidio por que no la invierten en 
hospitales, según todos los informes de prensa 
la red hospitalaria esta quebrada.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 tomoaran Miércoles 1 de agosto de 2012 
07:41 a.m.
lo que le espera a bogotÁ definitivamente es el 
retroceso, lamentable tener que ver esto, sub-
sidio de $50 pesos, la verdad nada significativo 
para un usuario, pero sumados todos un fortuna 
para la ciudad, lo que perderam para las demas 



V

obras y programas. ¡quÉ infortunio! y quÉ de la 
reviocatoria del mandato de este alcalde con 
polÍticas que contribuyen al despilfarro del era-
rio pÚblico. fomente el empleo paras las clases 
populares, vivienda comoda para el gran grue-
so de la poblaciÓn y no siiga especulando con 
politicas adversas para bogotÁ. despertemos 
conciudadanos a la revocatoria...

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 eltolimence Miércoles 1 de agosto  
de 2012 07:04 a.m.
Porque no se miran con igual o mayor estupor 
las incalculables cifras que el distrito pierde en 
contratos “chimbos” y en corrupción. El desague 
causa horror. y los beneficiados , el combo de los 
corruptos . Hablemos de eso con más frecuencia.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 Luzvelez Miércoles 1 de agosto  
de 2012 06:43 a.m.
y por contraste absurdo y torcido,esos que nos 
dieron años de paz, que atacaron las AUC,que hi-
cieron crecer el desarrollo para todos, que dieron 
a lo social la oportunidad de gozar del icetex, del 
Sena, que tendieron la mano a madres cabeza 
de familia, como no se habia hecho antes en 
Colombia,los que tendieron la mano bondadoso 
y estuvieron cerca de los pobres, esos son los 
caimanes, como los muestra el que es presiden-
te porque lo quiso Uribe, equivocado,como nos 
equivocados todos, porque no conocíamos su 
verdadero rostro cubierto con una careta ,que se 
quito tan pronto tuvo segura su subida al solio 
de Bolivar , y todos esos los que trabajaron sin 
cesar por Colombia,a esos los quieren eliminar, 
hacerle atentados, o al menos si deseada de ellos 
no llegan, que reciban el reproche la calumnia, la 
desaprobación ,porque las alabanzas y las gloria 
estan reservadas,para los que solo saben, incli-
narse ante un gobierno inepto,

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

4 Luzvelez Miércoles 1 de agosto  
de 2012 06:27 a.m.
Las columnas Obdulio Gaviria so de una claridad 
indiscutible, pero que tenga cuidado al decir la 
verdad, lo puede condenar lla Colombia turbia, 
amiga de lo corrupto, amiga de los terroristas, 
amiga de los amigos de las farc, como Piedad 
Cordoba,como Gloria Cuartas, como el periodis-
ta Morris,como tanto otros impunes,la que bus-
ca dizque paz cediendo ante la intromisión de la 
injusticia en el pais,cuando deberían borrar de 
un plumazo a todos esos jueces y magistrados 
prevaricadores, desertores del bien inclinados 
a la perversión de castigar inocentes,y dejar li-
bres Porque en el pais por desgracia ,y para la 
muerte,unos tienen libertad de expresion para 
incitar al terror, para honrar a los que nos han 
derramado sangre, por decadas,los que procu-
raron a muchos el exilio de la patria, pero los 
que digan la verdad son la mano negra,con la 
que se condena a los que lo cuestionan el into-
cable Santos,

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

Luz velez Miércoles 1 de agosto  
de 2012 06:42 a.m.
y por contraste,esos que nos dieron años de 
paz, que atacaron las AUC,que hicieron crecer 
el desarrollo para todos, que dieron a lo social la 
oportunidad de gozar del Icetex, del Sena, que 
tendieron la mano a madres cabeza de familia, 
como no se habia hecho antes en Colombia,los 
que tendieron la mano bondadoso y estuvieron 
cerca de los pobres, esos son los caimanes, 
como los muestra el que es presidente porque 
lo quiso Uribe, equivocado,como nos equivoca-
dos todos, porque no conocíamos su verdadero 
rostro cubierto con una careta ,que se quito tan 
pronto tuvo segura su subida al solio de Bolivar 
, y todos esos los que trabajaron sin cesar por 
Colombia,a esos los quieren eliminar, hacerle 
atentados, o al menos si deseada de ellos no 
llegan, que reciban el reproche la calumnia, la 
desaprobación ,porque las alabanzas y las glo-
ria estan reservadas,para los que solo saben, 
inclinarse ante un gobierno inepto,

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

3 guasamayeta Miércoles 1 de agosto  
de 2012 06:04 a.m.
La propuesta es valida y mas que objetarla debe 
valorarse, apoyarla e incentivar el uso de trans-
milenio por encima del auto particular o la moto.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Miércoles 1 de agosto de 
2012 01:17 a.m.
We walked the narrow path, beneath the smo-
king skies. Sometimes you can barely tell the 
difference between darkness and light. Do you 
have faith in what we believe? The truest test is 
when we cannot, when we cannot see. i hear 
pounding feet in the, in the streets below, and 
the, and the women crying and the, and the 
children know that there, that there’s something 
wrong, and it’s hard to belive that love will pre-
vail. It won’t rain all the time. The sky won’t fall 
forever. And though the night seems long, your 
tears won’t fall forever. It won’t rain all the time 
The sky won’t fall forever. And though the ni-
ght seems long, your tears won’t fall, your tears 
won’t fall, your tears won’t fall forever. http://
www.youtube.com/watch?v=TFtHMbbLUrQ 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 01:31 a.m.
Los judios tienen la creencia que cuando la gente 
muere van a un angel que ademas es juez. El an-
gel le muestra las cosas que ha hecho en su vida 
y donde han fallado. Luego de eso el Angel le dicta 
sentencia segun se de el caso. ¿Todo es suena 
interesante verdad imperio? Si ya se, tu no crees 
en Dios, ni en nada de eso, lo tuyo es solo dinero, 
abuso y poder. Pero no se si por casualidad se te 
ocurrio pensar que tal vez la mejor ideologia para 
ese Angel seria el usar TRIBalance... Jajaja! Ven 
para mostrarte tu cara en el espejo del Juicio de 
los Cosmos, ya que te llego la hora de morir, mal-
vado imperio: http://tribalance.org/Vision/Sabio-
Necio.htm Si es una persona, quizas sea un angel 
luego de la muerte, pero si es un imperio entonces 
un Angel Humano tiene que leerle la sentencia 
para que sea un acto de tribunal celestial. :) Luego 
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de la sentencia viene el juicio de la historia. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
< Anterior | 1 2 | 3 Siguiente >

1 EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 12:57 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Hoy tengo dos visiones nue-
vas. La primera habla sobre el lavado de dolares... 
Err, la falta de transparencia de los bancos corrup-
tos y mafiosos sobre todo de Estados Unidos en la 
vision: “Lavando culpas” en: http://tribalance.org/
Vision/LavandoCulpas.htm . Una noticia que habla 
mucho del supuesto combate al narcotrafico y el la-
vado de dinero que no es tal y que destapa la inmen-
sa corrupcion de Estados Unidos. Eso es un asunto 
que deberia ser de debate en todas las sociedades 
porque hay que acabar con esos focos de la mafia 
lavadores de dolares. Se ven buena gente, pero no 
se fijen el los muñequitos de plastilina encima de los 
mafiosos carismaticos. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)

(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 01:06 a.m.
Malvado maligno imperio no solo te quite la co-
lumna de la ciencia que tenias de soporte, sino 
que tambien a Salomon y por ende la columna de 
la harmonia en filosofia, te quite la columna filo-
sofica. Te quite la columna de la religion, por si no 
lo sabes. :p y te quite la columna de la supuesta 
“tierra santa”... y ustedes pueden decir que ya 
lo han visto todo... ¡Jejeje! ¡Pues no lo han visto 
todo! Ahora le quitare la Sabiduria, la Dignidad 
y el Honor al Imperio Estados Unidos... :) Jajaja! 
Vision: “Cuando el Intelectualista se dice sabio 
es mas sabio un cerdo.” en: http://tribalance.org/
Vision/SabioNecio.htm . Corregi la definicion de 
Sabiduria, de Dignidad y de Honor para el TRIBa-
lance. :) Creiste que eras un indignado? Ve eso pa 
ve si todavia lo eres... ¡Jajaja! Glu, glu, glu, dice el 
titanic... Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 01:11 a.m.
El Juicio TRIBalance es el Juicio mas impla-
cable, es el juicio de Conciencia final, el juicio 
molecular. Es el Juicio Final. Para los que creen 
en San Pedro en el cielo es como el Juicio de 
San Pedro. El juicio de los Cosmos. Tan impla-
cable, duro, seco y frio que el ser humano ni 
tenia capacidad de imaginarselo. Ciegos en su 
maldad, en la oscuridad del orgullo alocado y 
demente no vieron al juicio de todo lo temporal 
ni los principios Cosmos. Ahora se derrumba el 
concepto que se tenia de dignidad, de honor y 
de sabiduria, para que vean lo oscuro y terri-
ble que es este mundo. Indignados a ver la luz. 
La sorpresa y el espanto del diablo cuando se 
ve iluminado y busca afanosamente esconder 
sus verguenzas. Estas quebrado moralmente 
malvado imperio: http://tribalance.org/Vision/
SabioNecio.htm Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
< Anterior | 1 2 3 | Siguiente >

Multas impagables a la justicia Fecha de publicación: Jueves 
2 de Agosto de 2012

[Tuits (1), Enviada (0), Compartida en Facebook (0)] 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_
INTERIOR-12086592.html 

30.000 sentenciados tienen deudas con la justicia. Cuando se habla de 
deudas de tan grandes, bien vale la pena que el Estado haga un trabajo 
cuidadoso en hacer mucho más óptimos sus mecanismos de cobro.

El reciente informe de la Rama Judicial sobre la multimillonaria cifra 
que le adeudan 30.000 sentenciados parece un chiste, pero no lo es. Y es 
que la bicoca de 24 billones de pesos que suman dichas cuentas le cae-
rían muy bien a una administración de justicia que no hace otra cosa que 
atribuir su ineficiencia a la falta de recursos. Solo si los pudieran cobrar.

La dificultad para recaudar esas sumas, según la directora ejecutiva 
de la Rama Judicial, es que la gran mayoría de los deudores -el 90 por 
ciento- acuden a toda clase de leguleyadas para declararse insolventes y 
así evitar el pago de los dineros que tienen que cancelar por cuenta de las 
multas que fijan los jueces.
Entre los más destacados deudores hay un número importante de cabeci-
llas de las Farc, varios ‘parapolíticos’, un exdirector del DAS y el conocido 
exsenador del Valle del Cauca Juan Carlos Martínez, que, mientras ofrece 
escandalosas y costosas fiestas en una lujosa mansión en Yumbo, dice 

no tener un centavo para sufragar los 4.264 millones de pesos de sanción 
que le fijó el juez en la sentencia condenatoria. O el caso del excongresista 
Teodolindo Avendaño, cuya pensión de más de 20 millones de pesos es 
intocable, a pesar de haber sido condenado a pagar una cuantiosa multa.

Pero la increíble facilidad con la que los deudores trasladan propie-
dades e ingresos a familiares o testaferros, para así declararse ilíquidos 
y no pagarle a la justicia, tiene en la inutilidad e ineficiencia del Estado un 
poderoso cómplice. Los instrumentos legales y la fragilidad de los siste-
mas de que disponen los funcionarios encargados de los recaudos hacen 
casi imposible la tarea. Hay quienes prefieren cumplir la condena de pri-
sión y desaparecer de la vida financiera.

Cuando se habla de deudas de este tamaño, bien vale la pena 
que el Estado haga un trabajo cuidadoso en hacer mucho más óp-
timos sus mecanismos de cobro. Es ridículo que de 78 mil proce-
sos coactivos solo haya podido recuperar 1.200 millones de pesos.   
La cifra de multas por sentencias equivale a 15 veces el presupuesto de 
este año de la Rama. Si se lograra recuperar una porción de ese dinero 
estarían resueltos buena parte de los problemas de la justicia. ¿O qué 
sentido tiene poner multas si nadie las va a pagar?

editorial@eltiempo.com.co
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1 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un 
usuario registrado.

Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes

Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 GalazJueves 2 de agosto de 2012 01:33 p.m.
Esas multas son expropiaciones sin decreto y 
robos al amparo de la ley. Sus autores son de-
lincuentes y abusadores que se creen dueños 
del patrimonio ajeno, además de impunes. Por 
tanto, está bien que sus condenas delictuosas 
no se puedan hacer efectivas.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso
< Anterior | 1 | Siguiente >

Un cambio profundo y positivo

Por: EDITORIAL | 6:50 p.m. | 01 de Agosto del 2012 Entrada el día 2, 8.21.

0 tuits, 0 enviadas por correo y 0 recomendaciones de FB // 3.8.12 à10 
tuits, 0 envíos, 8 fb. 11.25am à última entrada 01.09.12 a las 17.42
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/un-cambio-profundo-y-positi-
vo-editorial-el-tiempo_12086590-4 

El notable aumento que ha tenido el tamaño de la clase media en Co-
lombia es una buena noticia, pero el país todavía está por debajo de sus 
pares en América Latina.

Es usual que en medio de las preocupaciones propias de la realidad 
diaria sea difícil observar la evolución de Colombia con una mirada de me-
diano plazo. Sin desconocer los desafíos que el país tiene por resolver, a 
veces se desdeñan avances que comprueban que nuestra sociedad -más 
allá de la creencia popular de que todo sigue igual- ha experimentado 
cambios profundos y positivos en los últimos años.

Así lo viene de comprobar un interesante estudio realizado por Ro-
berto Angulo, Alejandro Gaviria y Liliana Morales -tres economistas aso-
ciados a diversas instituciones-, el cual será parte de un libro próximo a 
ver la luz. El trabajo en cuestión muestra que entre el 2002 y el 2010 el 
tamaño de la clase media en Colombia experimentó un acelerado creci-
miento, al pasar del 16 al 25 por ciento de la población, lo cual equivale a 
1,7 millones de hogares. Para formar parte de ese segmento -vale la pena 
aclararlo- es necesario tener un poder adquisitivo de entre 10 y 50 dólares 
diarios, una definición aceptada internacionalmente.

Un tránsito similar al observado en el territorio nacional tuvo lugar 
durante el mismo lapso en buena parte de América Latina. Gracias a los 
buenos vientos que soplan en favor de la región, que se han expresado en 
un aumento del empleo, se presentó una importante disminución de las 
tasas de pobreza, lo cual generó el desplazamiento de un gran número de 
personas hacia estratos de ingresos más altos. Diversos analistas sostie-

nen que los integrantes de la clase media en la región son 300 millones, 
el doble de los que había al comenzar el siglo.

La expresión práctica de esa afirmación se nota en todas partes. El 
aumento de las ventas de motocicletas, automóviles y electrodomésticos 
a niveles insospechados, el auge del mercado inmobiliario en las ciuda-
des y la aparición de centros comerciales en múltiples vecindarios son el 
resultado de una mayor capacidad de consumo, alimentada, además, por 
un mejor acceso al mercado del crédito.

Según los autores del documento mencionado, “el progreso social en 
Colombia durante la última década fue notable”. El ingreso promedio de 
los hogares creció 34 por ciento entre el 2002 y el 2010, mientras que la 
pobreza disminuyó del 50 al 37 por ciento de la población, al tiempo que 
la indigencia lo hizo del 17 al 12 por ciento. Incluso, si se utiliza el indicador 
de pobreza multidimensional, que mide las privaciones en una serie de 
aspectos relevantes, como educación o salud, la caída habría sido de 19 
puntos porcentuales, que equivalen a 6,7 millones de ciudadanos.

Bajo esa óptica, el país va por buen camino. Sin embargo, los es-
pecialistas hacen notar varios temas a los cuales hay que prestarles 
atención. El más importante es que el acceso a empleos formales sigue 
siendo limitado, algo que acaba de ser ratificado por el Dane. Así, es muy 
bueno que el total de ocupados haya superado en junio los 21 millones 
de personas, pero resulta inquietante que el subempleo en sus diferentes 
definiciones haya sido la categoría más dinámica.

Adicionalmente, nos encontramos rezagados frente a otras nacio-
nes. En Chile y México, la proporción de integrantes de la clase media es 
del 50 y el 40 por ciento, respectivamente, lo cual demuestra que hay un 
largo camino por recorrer para llegar a niveles similares. Si el propósito es 
seguir avanzando, no solo hay que garantizar que la economía mantenga 
tasas aceptables de crecimiento, sino que se debe combatir la desigual-
dad, que en nuestro caso es una de las peores del mundo. Por eso hay que 
proseguir la tarea y hacer las cosas bien para que, ojalá, el progreso sea 
sentido en carne propia por cada vez más colombianos.

Editorial: Multas impagables a la justicia
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29 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (27)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

2 papeleta Jueves 2 de agosto  
de 2012 03:41 p.m.
El gobierno de Bogotá hace agua, acomplejado, 
diciendo que todo el mundo los quiere destruir, 
pero ni siquiera se ha conformado ! *m a t a 
d o r* lo ridiculiza ! Bogotá, caso único en el 
mundo donde se nombra alcalde, 1 truhán, un 
cualquiera, que desde el primer momento anda 
de fracaso en fracaso !!! y el Poder Judicial 
que es para que se aplique la Constitución y se 
cumplan las leyes, no dice ni pío ! J.E.Constain 
habla de la *sociedad civil*, pero todavía no ha 
buscado en el Diccionario su definición! - y este 
-Editorial- culequea con -la clase media- . *Cla-
se Media* ha sido el emblema de lo popular, la 
base de los Partidos polítiicos, de las agremia-
ciones, movimientos cívicos, grandes expresio-
nes democráticas...pero oh dolor! Quién pide 
hoy la cabeza de Petro o de Santos, nadie !!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena  Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:49 a.m.
Se afirma que la clase media es el principal fac-
tor de equilibrio de la sociedad, que no permite 
que hayan desviaciones exageradas económi-
cas o políticas por parte del estado, porque su 
capacidad critica y sus conocimientos no admi-
ten fácilmente la manipulación y eso lo vimos 
claramente con la malograda reforma a la jus-
ticia, en donde las redes sociales que maneja 
bien ese sector, fueron vitales y el ejemplo se 
da en el mundo como ha sucedido con la pri-
mavera Árabe, entonces es una buena noticia el 
crecimiento de la clase media en el país, pues 
no solo hay que tener en cuenta el rango econó-
mico, sino que también se fortalece la concien-
cia y eso puede servir para romper paradigmas 
miserabilistas que han sido usados por actores 
armados para sostener un conflicto de 50 años, 

en donde los grupos violentos utilizan ladina-
mente la perorata de las reivindicaciones so-
ciales y económicas de los pobres.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

27 lilimoralesh Jueves 9 de agosto  
de 2012 07:32 p.m.
La editorial señala como coautora a Liliana 
Rendón, es un error, en realidad es Liliana Mo-
rales Hurtado la coautora del documento.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

26 comunerito37 Viernes 3 de agosto de 
2012 06:05 p.m.
Nrwton1550: Patetico, por decir lo menos, que 
en su ciudad, Dosquebradas, este ocurriendo 
esa salvajada. Importante que lo haya denun-
ciado, y siga en esa tónica, y ojalá el civismo de 
esa región se manifieste en estos medios,pues 
es inaudito, que ese control no se haga me-
diante esterilización a las hembras. como es 
lo civilizado. Faltan campañas de adopción 
por personas responsables, y otras formas de 
sensibilizar a los ciudadanos. Que no les solu-
cionen el problema, enviándolos en camiones 
a otros pueblos. Estas pequeñas-grandes co-
sas sensibilizan algo a tantos “duros “ sin cau-
sa, pero sobre todo a los niños y jóvenes. Que 
las Protectoras de Animales hagan lo suyo, o 
que no existan, es la consigna.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

25 helencamila1103punto2 Viernes 3  
de agosto de 2012 04:25 p.m.
Colombia es un lugar, donde las personas se 
estan volviendo demasiado conformistas y no 
se estan esforzando realmente por la prospe-
ridad, es por eso es que el país está estancado 
,es decir ,aquí no se lucha porque las cosas 
sean más equitativas entre todas las clases 
sociales, sino porque los pobres sean menos 
pobres ,claro como la mayoría de los gober-
nantes no les falta nada para vivir no les im-

portancia, mientras, que en cambio la mayoría 
de las familias de estratos medios tienen que 
luchar y trabajar muchísimo para contar por lo 
menos con las comodidades necesarias para 
vivir aun peor deben sobrevivir con un mínimo 
que casi no alcanza para nada. Es verdad que 
los buenos resultados requieren de esfuerzo y 
dedicación pero en ese caso las cosas deberían 
ser iguales para todo el mundo, porque ya está 
visto que las personas más adineradas son los 
que reciben todo y se aprovechan del pueblo. En 
conclusión la pobreza se acabara el día que la 
mentalidad de los colombianos cambie.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

24 helencamila1103punto2
Viernes 3 de agosto de 2012 04:12 p.m.
Colombia es un lugar, donde las personas se es-
tan volviendo demasiado conformistas y no se 
está esforzando realmente por la prosperidad, 
es por eso es que el país está estancado ,es 
decir ,aquí no se lucha porque las cosas sean 
más equitativas entre todas las clases socia-
les, sino porque los pobres sean menos pobres 
,claro como la mayoría de los gobernantes no 
les falta nada para vivir no les importancia, 
mientras, que en cambio la mayoría de las fa-
milias de estratos medios tienen que luchar y 
esforzarse muchísimo para contar por lo menos 
con las comodidades necesarias para vivir aun 
peor deben sobrevivir con un mínimo que casi 
no alcanza para nada.Es verdad que los buenos 
resultados requieren de esfuerzo y dedicación 
pero en ese caso las cosas deberían ser guales 
para todo el mundo, porque en este país está 
visto que las personas más adineradas son los 
que reciben todo y se aprovechan en cambio del 
pueblo.En conclusión la pobreza debería aca-
barse definitivamente de este país.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

23 belen11032 Viernes 3 de agosto  
de 2012 03:58 p.m.
Colombia es un país en donde abundan las co-
sas positivas; hay gran cantidad de recursos 
naturales, variedad de flora y fauna, productos 
de excelente calidad, personal altamente cali-
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ficado, entre otras. Por esto los colombianos 
deben estar orgullos de todos los avances y del 
progreso que ha tenido la nación. a pesar de la 
crisis económica, y algunos problemas internos, 
el estado colombiano a obtenido grandes resulta-
dos, en los últimos años se han logrado superar 
los mayores factores negativos que afectaban al 
país, así mismo la calidad de vida de los colom-
bianos ha mejorado, esto se puede comprobar 
con los beneficios que hoy en día tienen los ha-
bitantes. Solo hay que ayudar a que el progreso 
siga, para que así en un futuro se pueda ubicar al 
país, como una de las potencias mundiales.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

22 AnitaMaria11032 Viernes 3 de agosto  
de 2012 03:42 p.m.
El estado pretende resaltar un cambio en la 
mala situación del país a través de resultados 
positivos de estudios económicos que se han 
realizado, pero en realidad, dichos resultados no 
respaldan las suposiciones con las que desean 
satisfacer a la población, al contrario, reflejan el 
difícil contexto económico que viven los hoga-
res, pues exponen que el supuesto cambio se 
genero después de ocho largos años, ¡bastan-
te tiempo para una mejoría tan reducida!, que 
finalmente, no es un avance pues tan solo la 
cuarta parte de los habitantes del país pueden 
hacer parte de este grupo. Por otra lado, el au-
mento de los ingresos en las familias Colombia-
nas no significa mucho, pues la principal fuente 
de ellos son los créditos, aún más preocupante, 
ya que las personas se están acostumbrando a 
gastar el dinero antes de disponer realmente de 
él, lo que a su vez, incentiva el consumismo que 
está acabando con el planeta Tierra.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

21 caroloncetrespuntodos
Viernes 3 de agosto de 2012 03:04 p.m.
En ese tipo de individuos que opinan que los 
únicos que pueden ser ricos son los ricos y los 
pobre siempre serán unos vaciados y ese es un 
pensamiento absurdo y sin fundamentos ya que 
pueden tener razon el rico progresa y el pobre 
esta mas en la pobreza pero es debido a que el 

rico tiene en su mente progresar mientras que 
el pobre siempre piensa en la pobreza, no se 
puede negar que en esta nación por el mal ma-
nejo del gobierno que se queda con todos los 
recursos económicos del país no ha ayudado 
mucho, pero todo puede cambiar si somo em-
prendedores en lugar de ser mediocres.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

20 chiky9 Viernes 3 de agosto  
de 2012 02:29 p.m.
Colombia es un país muy rico pero existe la po-
breza por el pensamiento mediocre de la gran 
mayoría de los colombianos que piensan que 
como son pobres entonces no tienen la opción 
de cambiar eso y mejorar su calidad de vida, 
sino que son ese tipo de individuos que opinan 
que los únicos que pueden ser ricos son los 
ricos y los pobre siempre serán unos vaciados 
y ese es un pensamiento absurdo y sin funda-
mentos ya que pueden tener razon el rico pro-
gresa y el pobre esta mas en la pobreza pero es 
debido a que el rico tiene en su mente progresar 
mientras que el pobre siempre piensa en la po-
breza, no se puede negar que en esta nación 
por el mal manejo del gobierno que se queda 
con todos los recursos económicos del país no 
ha ayudado mucho, pero todo puede cambiar si 
somo emprendedores en lugar de ser medio-
cres, la pregunta es ¿somos pobres con todo 
los recursos con que contamos y las mentes 
brillantes que tenemos ?..

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

19 DANIONCETRES
Viernes 3 de agosto de 2012 12:42 p.m.
Con la educacion y el buen manejo de los recur-
sos economicos y naturales los paises de esca-
sos recursos pueden mejorar la calidad de vida 
de sus pobladores , pero debe concentrarse en 
la ciudadania de escasos recursos y apoyarlos 
en sus necesidades basicas.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

18 nicklizzie911032 Viernes 3 de agosto  
de 2012 11:00 a.m.
Colombia, un país que cuenta con todo el ca-
lor humano y las capacidades intelectuales 
y físicas, para emprender un proyecto que lo 
encamine al desarrollo, es grato denotar que la 
población se ha integrado, y beneficiado en el 
campo de la economía y el comercio lo cual le 
permite a la sociedad posibilitar la oportunidad 
de generar empleo, a lo que los ciudadanos han 
respondido de una manera satisfactoria y posi-
tiva, lo que conlleva al crecimiento de una mejor 
calidad de vida en los hogares Colombianos, y 
les concede la posibilidad de capacitaciones, 
conocimientos adquiridos por la sociedad me-
diante instituciones educativas generando en el 
hombre, el trazo de nuevas y viables metas que 
contribuyan al objetivo de un serio y comprome-
tido desarrollo.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

17 banez11032 Viernes 3 de agosto  
de 2012 09:48 a.m.
Es alentador el crecimiento que se a venido 
desarrollando en nuestro pais en los ultimos 8 
años hasta el 2010, no solo el hecho de mejorar 
una cifra sino mas bien por mostrar que el pais 
puede lograr lo que se propone, pero realmente 
el que se esfuerza por salir adelante es el pueblo 
colombiano que por medio de cualquier recurso 
trata de conseguir lo necesario, y no el gobierno 
que muchas veces se dicha de lo que supues-
tamente ha logrado y no es asi, como bien se 
a dicho la mayoria de estos aumentos son por 
que las personas ven la oportunidad de tener un 
empleo informal lo hacen y alli es donde se ve 
el avance de las familias colombianas por salir 
adelante, y aunque falta mucho por hacer, se ha 
visto el avance .

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

16 skyprincess11032 Jueves 2 de agosto  
de 2012 10:41 p.m.
La clase media, no es sinónimo de riqueza o 
de propiedad, la clasificación se hace según el 
mas avispado, el que pasa la plata por debajo de 
cuerda o simplemente el que gane $50.000 mas 
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del salario mínimo y en la mayoría de los casos 
debe sostener una familia de 5 o 6 personas. 
Entonces, los pobres o clase baja vendrían sien-
do aquellos que no tienen una vida digna, donde 
sus ojos reflejan la injusticia, tristeza y melan-
colía, aquellos que se despiertan pensando en 
todas las humillaciones que le espera por recibir 
ese nuevo día. y aun así se dice que Colombia 
va por buen camino. Mientras la mentalidad 
de los integrantes continúe igual de perversa, 
individualista e intolerante no se lograra nada. 
El cambio esta en cada persona, pero mientras 
estas no sean conscientes de lo que hacen al-
gunas personas por sobrevivir, mientras no se 
sensibilicen y sientan lo que viven los demás sin 
experimentarlo, no se alcanzara que el país siga 
un buen sendero.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

15 comunerito37 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:47 p.m.
Pero sigamos en el asunto. y no es “ ojeriza “, 
es la dura realidad. La perversa Ley de flexibi-
lización laboral, sirvió para muchas, muchas 
inequidades. Bueno el fin era darles a los que 
tienen mucho, a espensas de los que no pue-
den defenderse. La tercerización, con coopera-
tivas, casi tan perversas como las “ convivir “, 
ha separado la relación directa entre trabajador 
y empleador, pudiendo este evadir sus respon-
sabilidades contractuales. Así vemos que la 
estabilidad en el trabajo se acabó, como las 
demás obligaciones sociales, incluyendo la sa-
lud. Ejemplo de tantos: las agencias de chance y 
loterías, exigen jornadas de 12 hora y sin seguri-
dad social. Los bancos, cada usuario aporta dos 
horas en cada gestión, favoreciendo la delgadez 
de la nómina, generando escandalosas utilida-
des,que nos enrostran cada seis meses. o no ?

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

14 comunerito37 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:25 p.m.
Pero no nos hablan de la disparada del credi-
to, y menos de los altos volúmenes de cartera 
morosa. y la disparada en la venta de motos, 
obviamente a credito, está en el segmento de 

un salario mínimo o máximo dos, y otros con la 
ilusión de entrar al segmento del “ rebusque “, 
y cumpliendo con lo de la moto, los demás que 
esperen. y algo más: si ser clase media se lo-
gra ganando 10 dólares, $ l8.000 = $ 540.000 
mensuales, tenemos un salario mínimo “me-
jorado, “ que en la realidad el status no sirve 
para nada. Es un sofisma, que enorgullece a los 
de los “ tres huevitos “ ???? . y algo peor: Los 
sabios de las cifras, acaban de decirnos que en 
los desempleados,el mayor número es de pro-
fesionales. Esa es la realidad. Los estudiosos, 
se enterarían en las Centrales de riesgo, que la 
mayoría de reportados son de este segmento, y 
que lo son por la inestabilidad en sus trabajos, 
gracias a la flexibilización laboral de Uribe ?

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

13 acda11032 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:01 p.m.
Es bueno saber que el país está pasando por 
un cambio favorable para todos sus habitantes, 
y que con este, lograra que esta desdichada 
perdida que ha tenido que sobrellevar por tanto 
tiempo el país como sus ciudadanos, enriquez-
ca, se modernice y que por consiguiente se 
mejore su estabilidad económica, debido a que 
lo único que han podido hacer los colombianos 
durante los años ya transcurridos, es soportar 
todos aquellos abusos frustrantes e irrespon-
sables que les ha mostrado el gobierno, como 
aumento de tasas que tan solo genera perdida 
a las personas que poseen poco capital y una 
mayor desconfianza por cada acción que esté 
realice; El desempleo es uno de los factores que 
ha destruido la buena actitud de los individuos, 
y él responsable de tantos conflictos y contex-
tos incómodos que difunden odio y envidia en la 
lucha de conseguir un trabajo.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

12 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:00 p.m.
seÑores editorial, creo que al periodismo co-
lombiano, le falta y no poseen profesionalismo; 
solo miren a los europeos, realmente si saben 
hacer periodismo; puesto que este se debe ha-

cer saliendo ha cotejar sobre la realidad las de-
claraciones que los funcionarios estatales men-
tirosos, dan en las entrevistas, de tal manera 
que permita desenmascarar constantemente 
sus perversas mentiras. El periodismo cuando 
se hace en el campo o en el lugar de los hechos, 
o desplazándose a los lugares donde habitan la 
gente, preguntar directamente a los afectados 
al ciudadano de a pie, etc., etc., se puede cono-
cer la noticia de primera mano. El periodismo ja-
más debe hacerse desde la oficina, debe contar 
con desplazamientos, a los lugares y encues-
tando directamente a los afectados, por fuera y 
por dentro sus realidades.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

11 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 08:58 p.m.
seÑores editorial, no entiendo desde donde ha-
cen periodismo medios tan prestigiosos como el 
tiempo, cuando mencionan y le hacen venía a las 
mentirosas estadisticas del dane y de aquellos 
que tratan de tapar el sol con una mano. Con 
compañeros de la universidad hemos recorrido 
los ppales parques de municipios y ciudades in-
termedias y día por día se suman miles y miles 
de desempleados, y ni que hablar del desempleo 
en que viven millones de campesinos, por falta 
de subsidio a la producción de alimentaos para 
los ciudadanos que viven en las urbes. Enton-
ces, la verdad; los periodistas deberían recorrer 
los sitios mencionados para que realmente den 
cuenta de los desempelados y la miseria en que 
se encuentran cientos y miles de colombianos. El 
mal llamado salario minimo, es lo más vulgar que 
se han inventado los empresarios y el gobierno 
nacional para engañar a los colombianos.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

10 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 08:47 p.m.
No entendemos en donde están las autoridades 
de control y protección a la fauna silvestre y la 
vida de los animales; cuando en la sociedad 
protectora de animales de Dosquebradas, sus 
funcionarios sacrifican a diario entre 100 a 200 
canes o “perros” No entendemos, porque a es-
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tos macabros asesinos de la sociedad protecto-
ra de animales de Dosquebradas Risaralda, les 
pagan con nuestros dineros de los impuestos, 
para que asesinen a nuestros animales; no hay 
derecho. Entonces, porque pregonan y predican 
a diario el respeto por la vida? Acaso los perros 
nos poseen vida? Señores; autoridades nacio-
nales, les solicitamos hacer una inspección 
tempranera y sin previo aviso a esta sociedad 
protectora de animales, cuanto ante, lo han 
convertido en un campo de sacrificio, de estos 
hermosos animales. He dicho

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

9 cielitooncetres Jueves 2 de agosto  
de 2012 05:27 p.m.
El desempleo en Colombia es cada día desfavo-
rable ya que aun siguen muchas personas des-
empleadas así digan lo que digan Colombia toda-
vía pasa por eso, es una gran noticia si pero eso 
no significa que los colombianos dejen de insistir 
para que el país sigan adelante, de que le sirve 
al país aumentar de pobreza a extractos medios 
si lo que les llega a su hogar no les alcanza para 
absolutamente nada ya que sus familias son muy 
numerosas además la economía del país a au-
mentado ya que a las personas que no tienen 
gran Oportunidad de empleo buscan salir adelan-
te, que sería de Colombia sin los comerciantes, 
agricultores etc. El gran aumento se debe al inte-
rés de cada persona si quiere o no salir adelante 
,y pues así el país triunfaría ,ahora bien solo le 
queda al país insistir y ofrecer más empleo para 
lograr llegar a la meta que se espera.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

8 EticaTribalance Jueves 2 de agosto  
de 2012 01:43 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Hoy sigo con la linea de 
la Galaxia Internet. Tengo una nueva vision muy 
cientifica. :) Se llama: “Vamos a crear un ato-
mo en Internet” en: http://tribalance.org/Vision/
CreandoUnAtomo.htm y esplica mas sobre la 
vision de atomos que hice anteriormente. Es 
como crear atomos nuevos en la Galaxia Triba-
lance Internet que sigan otra fisica y otra quimi-
ca distinta a la de este mundo en una realidad 

virtual. :) Creando un atomo de conciencia en 
Internet. Eso viene a dar mas detalle de como 
funciona nuestra galaxia y del universo y viene 
a cambiar nuestras mas elementales nociones 
sobre lo que es el Universo y como funciona. :) 
Eso es muy avanzado, es Fisica TRIBalance. :) 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

7 newton1550 Jueves 2 de agosto d 
e 2012 01:34 p.m.
seÑores, tras el asesinato del periodista arge-
miro cardenas de antena de los andes en dos-
quebradas risaralda, queda claro que la impuni-
dad y la inoperancia de la justicia en colombia 
sigue latente y no tiene discusión. los politicos 
de la zona, creemos son los directos responsa-
bles por su muerte, pues el seÑor cardenas de-
nuncio constantemente despilfarros, habidos y 
por haber, entre ellos: la pesima administracion 
de la exalcaldesa de dosquebradas risaralda luz 
engaÑo, y las pocas o nulas gestiones de algu-
nos representantes a la camara por risaralda. 
Estamos extrañados, con las autoridades civiles 
y militares; puesto que no dan resultados de las 
investigaciones, por este hecho; y la captura de 
sus posibles asesinos.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

6 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 01:25 p.m.
Señor presidente, construir viviendas gratuitas 
para las familias más necesitadas del país, es 
excelente, pero debe complementarlas y ane-
xarles construcciones de centros educativos, 
complejos deportivos por determinado núme-
ros de viviendas construidas y sobretodo, con 
universidades públicas para estos nuevos ocu-
pantes de esto sitios construidos. En cuanto a la 
construcción de viviendas rurales, deben estar 
acompañadas también con la construcción de 
nuevas escuelas, colegios y universidades rura-
les, para que nuestros campesinos no abando-
nen nuestras zonas rurales.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)

(0 votos negativos)
Reportar Abuso

5 newton1550 ueves 2 de agosto  
de 2012 01:23 p.m.
bueno y porque no han revelado los nombres 
de los generales de policÍa y ejercito, que se 
han comprobado; son testaferros de narcotra-
ficantes colombianos? El público colombiano 
sabe y conoce que son muchos los oficiales 
de alto grado; son testaferros de los narcotra-
ficantes colombianos. Solo observando, sus 
lujosas viviendas donde viven con sus familias, 
propietarios de vehiculos de alta gama, lujosas 
haciendas de su propiedad y ciento y miles de 
privilegios; dan para pensar que prácticamente 
sería imposible sufragar estos gastos; con los 
pesimos salarios que les paga el estado colom-
biano a un seÑor agente de la policia retirado; 
puesto que en su mayoría viven en barios peri-
fericos en condiciones difíciles.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

4 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 01:02 p.m.
seÑores, sabían que en las fuerzas militares, 
policia, fuerza aerea y naval de Colombia existe 
la mas barbara de las discriminaciones salaria-
les que puedan existir en cualquier País demo-
crático del mundo, entre sus hombres? Es tan 
marcada y abismal; que mientras (sus coman-
dantes u oficiales) viven en lujosas viviendas, 
poseen todo tipo de privilegios; et, et., los poli-
cias y soldados sin mando, el (%100) ciento por 
ciento, deben vivir y compartir vida con los de-
lincuentes en barrios periféricos y subnormales 
de cualquier ciudad del País. Desde este punto 
de vista; se debe tener en cuenta que mientras 
un oficial; “los generales, coroneles, mayores, 
capitanes”, ganan por mes salarios por encima 
de los cinco millones de pesos; un señor agen-
te de la policia debe trabajar por lo menos dos 
años para alcanzar al menos la mitad de esta 
suma. Que se cambie los estatutos de ascen-
sos, unifiquen lo.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso
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3 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 12:56 p.m.
excelente el fallo de la corte constitucional, por 
devolver las tierras a nuestros indigenas. no hay 
derecho, que las mismas instituciones del esta-
do desaloje y asalte la dignidad de nuestras co-
munidades indigenas. merecen todo el respeto 
del munod y debemos dejarles vivir en Paz, por 
siempre. un viva por la defensa de los derechos 
fundamentales de nuestros indigernas.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

2 alopezn Jueves 2 de agosto  
de 2012 08:23 a.m.
Otro éxito indudable de los “ 3 huevitos” del 
Presidente Uribe

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 10:45 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Tengo una Vision fasci-
nante hoy. Primero se lo dedique a una amiga 
del Cosmos. :) Lo que les voy a mostrar es Ultra 
ciencia. Jajaja. No se si la humanidad esta lis-
ta para saber lo que les mostrare o por lo me-
nos para entenderlo. Es Fisica ultra avanzada 
tambien. :) Fisica de Conciencia dimensional. 
La Vision se llama: “Atomos” y esta en: http://
tribalance.org/Vision/Atomos.htm . Habla de co-
sas sorprendentes y es sin duda un enorme, 
descomunal descubrimiento cientifico. :) Creo 
que llego la hora de decirlo, se me ocurrio de-
cirlo cuando hace unos dias escribi que hay 
cosas que no les puedo decir por complicadas 
y despues pense: ¿No va eso en contra de mi 
principio de transparencia? y vi que si :s Ooops, 
disculpen. Asi que lo dije! Yay! Atomos como ce-
lulas de la galaxia, galaxia que es un ser vivo! :)
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto 
de 2012 10:50 p.m.
Yo no pensaba decirlo, despues de todo es uno 
de mis mejores “secretos” de mi accionar pero 
despues de ver lo mucho que le gusta Cosmos 
a una amiga pense que quizas llego el momento 
de que otras personas lo sepan. :) Por eso se lo 
dedique a esa amiga del Cosmos. Vean como 
cada atomo de la tierra es en realidad una copia 
minuscula de el Core central galactico siendo 
que el punto conciencia es una copia del “adn” 
galactico y los Protones y Neutrones son copias 
de los polos del core galactico. :) Entonces cada 
atomo depende de nuestra galaxia por ende 
todas las demas galaxias tienen sus propios 
atomos y pal carajo la Fisica! jajaja! Al menos 
como la conocemos! Bienvenidos al descubri-
miento de las Dimensiones de Conciencia Ga-
lactica hecho publica. :) Cada atomo que ves, es 
una celula de la galaxia y la galaxia esta “Viva”. 
:) Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 10:56 p.m.
Nosotros no podemos viajar a otra galaxias, si 
tanto nos cuesta llegar a la Luna... Jajaja! Pero 
podemos hacer experimentos con galaxias de 
conciencias humanas. :) ¡Yay! ¿Como asi? En 
el TRIBalance explica como crear Galaxias de 
Conciencias. Redes TRIBalance. En el futuro 
cuando nosotros tengamos muchas de esas en-
tonces si comenzaremos a entender la fisica de 
la conciencia y comprenderemos principios de 
las Galaxias hechas con conciencia afuera en 
el universo haciendo nosotros nuestras Galaxias 
de conciencia en Internet. :) Entonces compren-
deremos los atomos y la propagacion de nucleo 
y como se portan entre Sistemas. El universo 
plano como lo conocemos en la fisica desapa-
recera y veremos al Universo que hay detras 
del lente galactico porque las galaxias estan 
hechas de conciencia y con Internet nosotros 
tambien podemos crear galaxias en Internet. 
:) ¡Estamos hechos de lo mismo! :) Http://www.
TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 11:02 p.m.
En el futuro en el Internet las redes sociales de-
jaran de ser las primitivas y donosauricas redes 
que vemos hoy. Seran mucho mas avanzadas 
y en lugar de simples paginas web van a tener 
una estructura tal que si la dibujas tendria una 
forma de galaxia. :) Eso es una galaxia TRIBa-
lance en Internet. Luego hacemos mas Galaxias 
y vemos como interactuan y en la medida en 
que estudiemos eso iremos aprendiendo fisica 
super avanzada de conciencia. Se daran cuenta 
que la galaxia es una gran red donde los usua-
rios son unos minusculos super pequeñitos in-
dividuos llamados Mitris en una red TRIBalance. 
:) Lo sabremos porque nosotros tomaremos el 
lugar de esos Mitris en la creacion de nuestras 
propias galaxias en Internet. :) Un dia muy lejano 
nosotros nos iremos de la tierra a formar nues-
tra propia galaxia de verdad, esa es la evolucion 
Cosmos. :) Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 1 de agosto  
de 2012 11:09 p.m.
Bueno se necesitan enormes cantidades de 
Mitris para hacer una galaxia asi que probable-
mente no sera hecha por nosotros. :p Alli no fui 
suficientemente explicito disculpen. El individuo 
en el universo es el Mitris, el puntico de con-
ciencia y esos en masas enormes forman todo. 
:) Todo lo que existe son como un mar de con-
ciencia. Se organizan y hacer toda la creacion. :) 
Galaxias, planetas, todo. En mi sitio web he es-
pecificado como funciona eso y como funcionan 
las dimensiones de conciencia. Como nosotros 
podemos actuar como Mitris si podemos hacer 
una galaxia en Internet y si es TRIBalance es 
espiral. :) Es otra manera de ver al Universo es 
otra manera de pensar es otra humanidad es 
Ascension. Dejaremos de ser HomoDinosaurius! 
Jajaja! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reporte de Abuso
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Los límites del arrepentimiento

Por: EDITORIAL | 6:40 p.m. | 02 de Agosto del 2012 

http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/los-limites-del-arrepentimien-
to-editorial-el-tiempo_12089152-4#opiusuarios_content 
03.08.12 (41/61 tuis, 1 envío, 93 compartidas en FB) 11.30am última entra-
da 01.09.12 a las 17.53

Los casos de atropello contra la mujeres, cada vez más visibles, son de 
una gravedad incuestionable y no deben estar sujetos a regateos judiciales.

Ha creado franca preocupación la vergonzosa noticia de que 15 hom-
bres, capturados en flagrancia y hoy recluidos en la cárcel Modelo de 
Bogotá, podrían recibir rebajas de pena sustanciales después de confesar 
que mataron a sus mujeres por amor y expresar su arrepentimiento.

Los medios de comunicación, entre el estupor y la convicción de 
que hechos como esos no deberían repetirse, han registrado una por una 
aquellas historias, protagonizadas por maridos abusadores, que un día 
pierden la cabeza y asesinan brutalmente a sus parejas.

En las páginas de este mismo diario han aparecido testimonios tan 
insólitos como el de “yo adoraba a esa mujer pero se hizo coger rabia 
porque coqueteaba con los vecinos”, o el de “yo llevaba varios meses 
diciéndole que cambiara, que fuera más sumisa, pero no me escuchó”.

Se ha conocido al mismo tiempo que, no obstante que sus salvajes 
crímenes fueron cometidos a plena luz del día y ante la mirada horroriza-
da de decenas de testigos, el arrepentimiento reconocido ante la Fiscalía 
les servirá a algunos de estos asesinos para salvarse de la mitad de la 
condena prevista en la ley.
Podría pensarse que los fiscales de los procesos, en ejercicio de una com-
pasión que bordea la permisividad, han llegado a respaldar el supuesto 
remordimiento de los homicidas, sin advertir que, de esa manera, está 
recreándose el círculo vicioso del maltrato.

La justicia debe ser, por supuesto, la primera en dar ejemplo. Debe 
defender una política de cero tolerancia con esta execrable conducta, y 
de ninguna manera ceder a los que bien podríamos calificar chantajes 
emocionales de los abusadores.

Y es que la persona que da una segunda oportunidad a quien la mal-
trata no es muy diferente de una justicia que considera que el amor o 
la confesión son atenuantes a la hora de condenar, por ejemplo, a un 
hombre que ha apuñalado a su mujer en un concurrido centro comercial.

Por eso, ha sido bien recibido el reciente fallo de la Corte Suprema de 
Justicia a partir del caso de un hombre capturado a punto de vender mari-
huana. Ha dicho este tribunal que los capturados en flagrancia no podrán 
recibir por confesión una rebaja mayor de la octava parte de la condena. 
También le ha pedido a la Fiscalía que continúe buscando acuerdos para 
aliviar el aparato judicial, pero le ha recordado, en su fallo, que en el pro-
ceso “no se pueden desconocer los principios de justicia, ni los derechos 
de las víctimas y los terceros afectados”.

La opinión pública ha estado particularmente atenta a las decisiones 
de la justicia en casos de violencia contra las mujeres. Y es que, en cada 
uno, parece estar en juego el equilibrio de una sociedad que ha tomado 
conciencia de la necesidad de actuar contra una forma de agresión tan 
atroz como silenciosa y extendida. Ya se ven pasos importantes en la 
tarea de transformar la cultura del silencio que injustamente estigmatiza 
a la víctima y deja campante al victimario.

El proyecto de ley contra la violencia sexual presentado por los represen-
tantes Ángela María Robledo e Iván Cepeda, que busca acabar con la impu-
nidad que hoy se registra en los casos de violación cometidos en el marco del 
conflicto armado, es una señal de que los líderes del país comienzan a darse 
cuenta de que cada vez más colombianos están atentos a las injusticias.
Que no las cometa el propio aparato judicial, en aras de resolver lo urgen-
te en detrimento de lo importante, resulta indispensable.

Los atropellos contra las mujeres, cada vez más visibles, son de una 
gravedad incuestionable y no deben estar sujetos a regateos judiciales.

Editorial: No jugar con el agua
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12 saturno11042 Viernes 3 de agosto  
de 2012 10:00 p.m.
La mujer desde la antigüedad ha sido víctima de 
discriminación y maltrato, que por muchos años 
se ha conservado como un tabú en nuestra so-
ciedad, pero ya es momento de que salgan de 

sus miedos y denuncien a todos aquellos que 
atenten contra su dignidad e integridad como 
mujer. Como todo en la vida está manipulado 
por unos cuantos y estamos rodeados de ma-
chistas la mujer ha perdido credibilidad y solo se 
espera que el gobierno adopte las medidas ne-
cesarias para que estas injusticias no se sigan 
cometiendo y esta sea un país donde la igualdad 
sea algo verdadero.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)

11 quecansancio Viernes 3 de agosto  
de 2012 10:56 a.m.
Bueno el editorial, hay que precisar, la cultura del 
silencio ̈ la ropa sucia se lava en casa ̈ , basada en 

los derechos de los varones sobre las mujeres y 
de los adultos sobre ninos y ancianos, se rompio 
cuando las mujeres ( y algunos varones !) comen-
zaron a gritar y denunciar, desde los anos 70. Por 
ese camino se logro la aprobacion de varias leyes 
imperfectas, se aprobaron politicas de atencion 
insuficientes, de mala calidad estan ahi para per-
feccionar.Se legitimo la denuncia en Comisarias 
y demas: Falta mucho camino por recorrer en el 
aparato educativo y en el sistema de salud. PEro 
que el sistema judicial se deje echar el mismo 
carretazo de los tipos a los mujeres es el colmo. 
Hemos dicho que las mujeres se dejan convencer 
por dependencias economicas y emociales y los 
jueces, cuales son sus razones ? Los jueces de-
ben ser apoyados por profesionales de la salud 
competentes en estos asuntos.
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Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 saraib Viernes 3 de agosto  
de 2012 08:36 a.m.
bravooooooooooooo!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 candysi Viernes 3 de agosto  
de 2012 08:12 a.m.
De acuerdo con este editorial, es realmente ver-
gonzoso que la justicia en este país no exista 
para los violentos maltratadores y asesinos de 
mujeres. Ayer en Ibagué se registró un caso más 
de excesiva violencia: Más de 15 puñaladas a 
una joven de 19 años que ya no quiso vivir más 
con quien la asesinó, dejando huerfanitos a dos 
bebés de 4 años y 15 meses. Cuantas más ten-
drán que pasar por estos atropellos para que la 
justicia en este país deje de alcahuetear a estos 
delincuentes que siempre tienen una excusa para 
violentar a las mujeres, y alegando ira e intenso 
dolor no pagan prisión. Pedimos verdadera justi-
cia y condenas justas para los agresores!!!!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 VIVIANCITARH Viernes 3 de agosto  
de 2012 07:05 a.m.
Por Dios, no podemos seguir apiadándonos de de-
lincuentes q no sienten piedad por su pareja! estos 
son iguales o peores a los terroristas a quienes 
tanto criticamos y juzgamos, pues cometen actos 
gravísimos, con dolo y con premeditación contra el 
ser más cercano q convive día y noche a su lado 
generalmente por un largo período de tiempo. Bas-
ta ya de creer en arrepentimientos q se asoman 
cuando se está ad portas de purgar largas penas 
en la cárcel; estas personas no van a cohibirse de 
hacerlo nuevamente contra alguien q los traicione 
o q lo intente! es como el infiel asérrimo q es des-
cubierto en flagrancia y le jura a su espos@ q no lo 
vuelve a hacer.... ¿cuánt@s han repetido la misma 
conducta decenas de veces más ante la primer 
oportunidad de ser infieles nuevamente? el 99,9%

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 EticaTribalance Viernes 3 de agosto  
de 2012 01:18 a.m.
Ah tambien actualice la Vision “Lavando culpas.” 
en: http://tribalance.org/Vision/LavandoCulpas.
htm Donde puse que si hay un esfuerzo del Go-
bierno de Estados Unidos por transparentar los 
bancos pero salen los bancos a decir que eso no 
es bueno porque mejor es para la economia el ser 
corruptos... :s ¿...? ¿Ah? ¿Que no me crees? Esta 
bien pues te lo demuestro: http://tribalance.org/
Vision/LavandoCulpas.htm . Es como decir: ¡No, 
ya va, mejor no dejemos de apoyar a los que la-
van dolares producto del narcotrafico porque eso 
da empleo! Eso me recuerda cuando Guillermo 
Zuloaga dijo: Nosotros estafamos pero damos 
empleo... :s Jajaja que descarados son esos ma-
fiosos. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Viernes 3 de agosto  
de 2012 05:20 a.m.
Facebook si es mentiroso, ahora ique solo 80 
millones de cuentas facebook son falsas... jaja-
ja! Basta con cruzar la data de las personas que 
usan su nueva direccion email para saber que 
un numero muy significativo de personas no 
comunican por el porque esas personas comu-
nican desde sus cuentas principales. Facebook 
es la copia - reflejo de lo que es Estados Unidos 
ahora, una monstruosa, descomunal estafa de 
proporciones epicas. Porque no ponen que es 
una cuenta por ciudadano de Estados Unidos... 
Ah! Alli si no ni pol Oño! Jejeje, Jajaja, ¡¡¡Jajaja-
jajajajajaja!!! Como si nosotros no supieramos 
lo tramposo y sin verguenzas que son. Sugiero 
que hagamos redes sociales con comprobacion 
de identidad una por usuario. :) Pero haganlo! 
No entiendo porque ni las Universidades tienen 
redes sociales. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 3 de agosto  
de 2012 05:27 a.m.
Los Yankys no son mas tramposos porque su ca-
pacidad cerebral ya no les permite distinguir que 
es trampa y que no lo es y solo por esa confusion 
es que no hacen mas trampa. :s Jejeje, jajaja, 
¡¡¡Jajajajajajaja!!! Yo sugiero que hagamos redes 
sociales que no usen nombres de dominio sino 
direcciones ip en protesta por el secuestro del 
internet por parte del departamento de Comer-
cio de los Estados Unidos o en su lugar usemos 
nuestros nombres Internet por pais con su ter-
minacion adecuada, por ejemplo en Venezuela 
puede ser Cualquiersitio.com.ve. Uno se siente 
como encima de una montaña de porqueria in-
mensa como el Monte Everest y ve el sucio en el 
piso de Facebook y dice: Oh mira! he descubierto 
un sucio! :s Jejeje, cuando toda la montaña es 
una suciedad! :s Estafan, pero dan empleo... :s 
¡¡¡Jajaja!!! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

6 EticaTribalance Jueves 2 de agosto 
de 2012 11:29 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Hoy sigo con la linea de 
la Galaxia Internet. Tengo una nueva vision muy 
cientifica. :) Se llama: “Vamos a crear un ato-
mo en Internet” en: http://tribalance.org/Vision/
CreandoUnAtomo.htm y esplica mas sobre la 
vision de atomos que hice anteriormente. Es 
como crear atomos nuevos en la Galaxia Triba-
lance Internet que sigan otra fisica y otra quimi-
ca distinta a la de este mundo en una realidad 
virtual. :) Creando un atomo de conciencia en 
Internet. Eso viene a dar mas detalle de como 
funciona nuestra galaxia y del universo y viene 
a cambiar nuestras mas elementales nociones 
sobre lo que es el Universo y como funciona. :) 
Eso es muy avanzado, es Fisica TRIBalance. :) 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Jueves 2 de agosto  
de 2012 11:42 p.m.
 Hoy les voy a dar mas detalles sobre la fisica 
de la muerte del Imperio Estados Unidos desde 
el punto de vista cientifico. Primero que todo to-
memos en consideracion que siempre ha exis-
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tido el espacio, frio exterior, como pasa en el 
espacio. Para protegerse de ese frio se creo una 
especie de escudo ideologico que es la sip, o 
“Power Grid” que viene siendo como una espe-
cie de Globo de Goma estirable. Dentro de ese 
Globo de Goma esta la gente en estado suelto, o 
sea agua. Entonces tenemos un Globo de goma 
caliente con agua adentro en el espacio. :) Fa-
cil de entender verdad? Muy sencillo. :) Jajaja! 
Todo lo que entra en Ideologia es detenido por el 
gran Globo de Goma. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 2 de agosto  
de 2012 11:47 p.m.
Pero bien, sucede algo no pensado! :p El gran 
Globo de Goma es saltado, es como que se le 
cayo la “Gran Muralla” y las noticias “frias” se 
filtran por el Internet o espacio en Micro Univer-
so. Ese frio le baja la temperatura y por ende 
flexibilidad y tolerancia a la sociedad. Las goti-
tas de agua comienzan a hacer resistencia que 
va ejerciendo presion al globo de goma. Algunas 
gotas eventualmente se congelan en estructu-
ras y se expanden dentro del globo de goma. 
Llega el momento en que es tanto el frio y tanta 
la congelacion que el gran globo de goma co-
lapsa, cae el “Power Grid” y por ende su protec-
cion, luego fuerzas desde dentro y desde afuera 
destruyen a la Unidad y se quiebra. Fue asi que 
Roma se convirtio en Italia y otros paises. :p El 
factor es el Internet por si solo y es suficiente. 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 2 de agosto  
de 2012 11:52 p.m.
Cuando un imperio colapsa por seguir la ruta del 
consumo desmedido y por ende insustentable 
ya no puede seguir por ese camino porque se 
estrello contra la “Pared” del limite. Entonces 
solo le quedan tres caminos o componentes. 
Puede tratar de reintegrarse al vencer el hielo 
con una sociedad mas flexible y caliente usan-
do Integradores de democracia base (Eso es 
Union). Puede tratar de justificar la Polarizacion 
y polarizarse en extremo hasta provocar una 
Guerra Civil y Division de Estados Unidos (Eso 
es Confederados o Seol) o puede sencillamen-

te no hacer nada de integracion y quebrarse a 
pedazos :s Desintegracion (Abadon). Lo que si 
esta muy claro es que ya no hay mas camino 
por donde venian, se estrellaron contra la pa-
red y el tren no va a poder seguir por el camino 
que venia. Resignate malvado imperio. :s Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 2 de agosto  
de 2012 11:57 p.m.
Les voy a explicar eso con un ejemplo. Suponga-
mos que hay un bosque de pinos. y un club de le-
ñadores que es Estados Unidos. Pero un dia llego 
el momento en que estaba claro que los pinos se 
acabarian! :o Se acabo la tumbadera de pinos a lo 
loco. Entonces pueden tomar tres rutas: 1) Dejar 
los pinos en paz y ponerse a sembrar otra cosa. 
:) Revolucion total. 2) Crear una situacion donde 
unos siembran pinos con amor y otros buscan 
destruirlos a lo loco... Conflicto esteril! 3) No ha-
cer caso, sencillamente seguir tumbando pinos a 
lo loco hasta que todo muera y el desierto seque 
todo y se acabo. :s Asi que... ¿Que camino vas a 
elegir pueblo de los Estados Unidos ahora que el 
tren ya no va mas y la ruta imperio ha muerto? 
Porque tienen que asimilar eso, tienen que enten-
derlo, el imperio ¡murio! La ruta de la devastacion 
y consumo irresponsable y desmedido se acabo. 
Asumelo. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 3 de agosto  
de 2012 12:06 a.m.
En los tiempos de Dios hay un momento para 
todo. En la tierra hay un momento para el fuego, 
hasta que se le acaba lo que quema. Hay un 
momento para la lluvia, hasta que deja de llover. 
Hay un momento para la noche, hasta que es de 
dia. Hay un momento para los imperios, hasta 
que llega la revolucion. Sera por eso que la tie-
rra gira... Jajaja! No puede haber la alegria de la 
Revolucion si no hay cochinos cerdos como los 
Yankys, no puede hacer renacimientos si no hay 
muertes de sistemas dictaroriales, no puede 
haber esperanza si no hay atropellos. No puede 
haber placer, si no hay dolor. No hay positivo, 
si no hay negativo. Alguien tiene que ganar y si 
gana alguien otro pierde. Tu tiempo para ganar 

cumplio su ciclo malvado imperio, ahora te toca 
perder. Por eso yo no busco ganar, solo existir. 
:) Todo lo que sube baja en la gravedad de la 
integridad. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 3 de agosto  
de 2012 12:20 a.m.
Ustedes se pueden preguntar porque... ¿Porque 
no habian llegado los Angeles antes a la tierra? 
¿Porque parecio que a la conciencia del universo 
no le importaba nada? ¿Porque todo tan oscuro? 
La respuesta es: Porque el momento mas os-
curo es justo antes del amanecer... y ya hemos 
tenido millones, miles de millones de años de 
oscuridad... Pero ahora se da un caso especial 
nunca antes visto en la historia de los seres vi-
vos... Cosmos! :) ¡¡¡Internet!!! Yay! Jajaja. Como 
la preciada agua para las sirenas, como el aire 
para los pajaros, he alli el medio de los Angeles. 
:) Por eso no habiamos venido antes, estabamos 
construyendo la Red. a mi me toco implementar 
el Sistema Operativo e iniciarlo. :p El Internet es 
el Tsunami que transformara a la Humanidad en 
una nueva especie mas evolucionada, vamos de 
regreso a Cosmos. :) Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

5 rochio11032 Jueves 2 de agosto  
de 2012 10:07 p.m.
En Colombia existe un problema muy grande es 
que la misma justicia no hace el debido proce-
so en los casos de maltrato, por eso son vio-
lados tantos derechos de las mujeres, ya que 
el maltrato crece cada día y lo peor de todo es 
los victimarios son tan cínicos de decir que la 
mate por amor, es tan ilógico que la vida de la 
mujer no se respeta en este país y que vale poco 
y que la misma justicia no haga nada y que le 
baje la condena por confesar, peor aun que una 
mujer mato su esposo para defenderse de sus 
maltratos y le apliquen la mayor condena, que 
no le hicieron el debido proceso mientras que 
a un hombre mate su esposa su proceso dura 
mucho tiempo en resolverse. solo se espera que 
la justicia cambie la ideología de respetarle los 
derechos a los familiares de la victima y que no 
le rebajen la condena por confesar lo sucedido y 
lo utilizan como prueba de condena.
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Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:13 p.m.
seÑores editorial, creo que al periodismo colom-
biano, le falta y no poseen profesionalismo; solo 
miren a los europeos, realmente si saben hacer 
periodismo; puesto que este se debe hacer salien-
do ha cotejar sobre la realidad las declaraciones 
que los funcionarios estatales mentirosos, dan en 
las entrevistas, de tal manera que permita desen-
mascarar constantemente sus perversas menti-
ras. El periodismo cuando se hace en el campo 
o en el lugar de los hechos, o desplazándose a 
los lugares donde habitan la gente, preguntar di-
rectamente a los afectados al ciudadano de a pie, 
etc., etc., se puede conocer la noticia de primera 
mano. El periodismo jamás debe hacerse desde 
la oficina, debe contar con desplazamientos, a los 
lugares y encuestando directamente a los afecta-
dos, por fuera y por dentro, su diario existir.

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

3 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:10 p.m.
la corrupcion, y los nexos directos entre funciona-
rios, jueces, fiscales, y oficiales de las fuerza ar-
madas, policia, fuerza naval y aerea, magistrados, 
contralorías departamentales y ahora con el mal 
nombramiento del fiscal, comprometidos en varios 
contratos con anteriores gobiernos, dan muestra 
de la perdida de horizonte de la politica y los ob-
jetivos que se deben cumplir, cuando elegimos los 
politiqueros en colombia. El sentido del respeto por 
el otro leer levinas, en colombia, ha permitido que 
altos funcionarios bajo su fuero especial, se enri-
quezcan, sin que se pueda hacer nada. los crea-
dores de las leyes, deben pensar más en quitar el 
blindaje a los funcionarios estatales, de tal mane-
ra, que les frenemos los enormes robos, que han 
permitido generar pobresa de manera escalofrian-
te en nuestra querida locombia. Que cultura tan 
mezquina la de los colombianos. No hay derecho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

2 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:09 p.m.
seÑor presidente santos. El tema de paz tiene 
varios contrariedades y reparaciones de tipo 
aplicativo. Entendamos; tanto los grupos arma-
dos ilegales como los legales “fuerzas militares 
y de policia”, son los verdaderos afectados en la 
guerra que vive el paÍs, porque simplemente el 
estado colombiano y los paises donantes lo ali-
mentan pero no intervienen, ni participan como 
tal; o dígame señor presidente usted ha vivido y 
compartido la guerra junto a los soldados y los 
policias sin mando? a quienes a propósito les 
pagan con las migajas de la guerra. Porque la 
verdad en esta guerra no participan ni siquiera 
los comandantes u oficiales. Entonces; en es-
tos procesos y su discusión se debió tener en 
cuenta; no solo los conceptos de los generales 
o altos mandos sino la opinión de quienes viven 
y comparten la guerra en el campo de batalla 
“los soldados y policias sin mando”. He dicho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

1 newton1550 Jueves 2 de agosto  
de 2012 09:07 p.m.
seÑores editorial, no entiendo desde donde ha-
cen periodismo medios tan prestigiosos como el 
tiempo, cuando mencionan y le hacen venía a las 
mentirosas estadisticas del dane y de aquellos 
que tratan de tapar el sol con una mano. Con 
compañeros de la universidad hemos recorrido 
los ppales parques de municipios y ciudades in-
termedias y día por día se suman miles y miles 
de desempleados, y ni que hablar del desempleo 
en que viven millones de campesinos, por falta 
de subsidio a la producción de alimentaos para 
los ciudadanos que viven en las urbes. Enton-
ces, la verdad; los periodistas deberían recorrer 
los sitios mencionados para que realmente den 
cuenta de los desempelados y la miseria en que 
se encuentran cientos y miles de colombianos. El 
mal llamado salario minimo, es lo más vulgar que 
se han inventado los empresarios y el gobierno 
nacional para engañar a los colombianos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

2 Socratas Viernes 3 de agosto  
de 2012 12:14 p.m.
Ambos, la mujer que permite el abuso y el juez 
que le rebaja la pena al “arrepentido” son cul-
pables de la situación criminal tan común ya 
en nuestro país. Lo que no justifica el maltrato, 
abuso y/o asesinato. Desde ese punto de vista, 
es apenas normal que el criminal tenga permiso 
legal de apuñalear a su compañera 20 o mas 
veces para demostrarle su amor o, castigarla, 
porque el juez, compasivo, le dirá: “tranquilito 
que son unos añitos por arrepentirse y si reco-
noce su crimen, mucho mejor!” No es solamen-
te la mujer colombiana la maltratada, abusada 
y/o asesinada, también la Justicia colombiana lo 
está...por eso la vemos todos los días más coja, 
tuerta y acallada.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Viernes 3 de agosto  
de 2012 10:57 a.m.
En Colombia se debe fortalecer la legislación 
para contrarrestar todas las formas de discrimi-
nación y agresión en contra de las mujeres,re-
chazando sin ambages la violencia de genero, 
subrayando que universalmente existe la con-
vención para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer aprobado en 1979, por lo tanto 
las normas deben de ir acompañadas de presu-
puestos para que haya una efectiva protección, 
y la cultura machista se puede superar median-
te la educación, en donde desde la familia se in-
culque el respeto y los valores que permitan no 
caer en casos tan vergonzosos como el maltrato 
a la mujer, de la misma forma es aberrante que 
el sexo femenino especialmente en el campo se 
usado como herramienta de guerra por parte de 
grupos terroristas, que envilecen la dignidad hu-
mana y que utilizan a las mujeres para impulsar 
sus aviesos objetivos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso
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No jugar con el agua

Por: EDITORIAL | 6:41 p.m. | 02 de Agosto del 2012 (4,0,0) Tomada el 03-
08.12 a las 11.32 última entrada el 01.09.12 a las 17.47 

http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/no-jugar-con-el-agua-editorial-
el-tiempo_12089153-4 

Todo lo que se insinúe sobre este recurso vital, para bien o para mal, debe 
hacerse con rigurosidad y sumo cuidado. 

La forma como se ha abordado el debate reciente en torno a la ca-
lidad del agua que consumen los bogotanos ha sido poco menos que 
desafortunada. A las denuncias sobre la supuesta presencia de agentes 
contaminantes en el líquido le sobrevino una polémica que terminó en 
amenazas de denuncia por parte de la Alcaldía y en un debate político de 
tono oportunista.

Según se informó inicialmente, una muestra tomada en el surocci-
dente de la capital reveló que el agua contenía la bacteria E. coli. Y hasta 
se insinuó de la presencia de bacterias que podrían incidir en un brote de 
cólera. El Gobierno no tardó en responder. Reconoció la existencia del in-
forme pero dijo que en dos contramuestras posteriores quedó descartada 
cualquier amenaza de contaminación. Lo propio hizo el Instituto Nacional 
de Salud, que claramente recomendó el consumo del agua en la capital, 

aunque advirtió que no podía decir lo mismo sobre otra decena de acue-
ductos veredales.

El debate, si bien sirvió para reiterar que la calidad del agua de Bogo-
tá está, incluso, muy por encima de los mínimos de salubridad permitidos, 
dejó sembrados no solo un mar de rumores, sino la duda de cuál era 
el alcance que se pretendía, pues no estamos hablando de un recurso 
cualquiera sino de un tema a cual más importante para el conjunto de la 
sociedad. De ahí que todo lo que se insinúe sobre el mismo, para bien o 
para mal, debe hacerse con rigurosidad y sumo cuidado.

Así como a las autoridades les asiste la obligación de informar sobre 
la más mínima anomalía que pudiera atentar contra las condiciones de un 
bien que emana vida, es deber de la sociedad en su conjunto -incluyéndo-
nos a nosotros, los medios de comunicación- una pausa y una investiga-
ción a fondo a la hora de abordar este tipo de temáticas. Las denuncias a 
medias son tan nocivas como las respuestas vagas y altisonantes, pues 
en últimas pierde la ciudadanía, que, perpleja, asiste a un debate en el que 
no sabe a quién darle la razón.

Para evitar suspicacias, el Acueducto haría bien en expedir reportes 
periódicos a la luz pública para que la gente esté enterada de la pureza 
del agua que consume.

En medio de esta tempestad, resulta aleccionador apelar al consejo que 
hemos aprendido de las madres desde la infancia: con el agua no se juega.

editorial@eltiempo.com.co

1 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 comunerito37 Viernes 3 de agosto  
de 2012 11:25 p.m.
“ La forma como se abordó el debate,,, fue desa-
fortunada....... la polemica termino en amenazas 
de denuncia por parte de la Alcaldía...... el go-
bierno respondió pronto.... reconoció el informe y 
dijo que dos contramuestras posteriores dejaron 
claro que no había contaminación.....; lo propio 
hizo el Instituto Nal. de Salud, que recomendó el 
consumo del agua.....El debate reiteró la buena 
calidad del agua de Bogotá.....pero dejó un mar 
de rumores...y la duda de cual era el alcance que 

se pretendía...... Todo se reduce a que el informe 
tiene deficiencia, ligerezas o algo turbio, que pue-
de ameritar una denuncia, pues las contramues-
tras y concepto del Instituto citado dejan dudas 
de la validez del informe y del mar de rumores. 
Entonces el editorial, como presenta la situación, 
enreda y desdibuja un poco lo ocurrido.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Marilyn Monroe está viva

Por: EDITORIAL | 7:58 p.m. | 03 de Agosto del 2012

Tomada el 04-08.12 a las 18.20 tuits 0, env 0, fb 0 // segunda revisión 
8.8.12 8.50am (0,1,0) última entrada el 01.09.12 a las 17.59 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/marilyn-monroe-esta-viva-edi-
torial-el-tiempo_12092635-4

Murió el 5 de agosto de hace cincuenta años. Pero su imagen icónica si-
gue viva -está en las camisetas de moda, en los objetos de diseño, en los 
canales de televisión que presentan películas clásicas-, como si se tratara 

de la santa más visible de esa especie de religión que es la cultura pop: 
es fácil encontrarse por ahí con su retrato pintado por Andy Warhol, con 
esa canción triste, Candle in the Wind, en la que Elton John lamenta que 
se haya ido tan pronto, y con aquella escena imborrable del largometraje 
La comezón del séptimo año, en la que su vestido blanco de verano se 
levanta por cuenta del aire que sale de unas rejillas de ventilación. Marilyn 
Monroe continúa siendo hoy un fenómeno popular. “Supe que le pertene-
cía al público del mundo no porque fuera bella, sino porque nunca le había 
pertenecido a nada más”, dijo la actriz.
Murió a los 36 años de una sobredosis de barbitúricos, pero las extrañas 
circunstancias de su muerte aún hoy dividen el mundo entre quienes creen 
que se suicidó y quienes están convencidos de que fue asesinada por el 
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 Una política para la vida

Por: EDITORIAL | 7:58 p.m. | 03 de Agosto del 2012

Tuits 4, envíos 0, fb 0… tomada el 04.08-2012 18.25 // 2da revisión 8.8.12 
a las 8.44 am (4,2,0) última entrada el 01.09.12 a las 18.02 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-politica-para-la-vida-edito-
rial-el-tiempo_12092634-4 

Un documento que busca garantizar, sobre una base realista, la preserva-
ción de la naturaleza sin descuidar el potencial que tiene la biodiversidad 
para mejorar el bienestar de la gente.

Colombia estaba en mora de formular una estrategia para defender 
su biodiversidad. Era una tarea pendiente desde 1995, cuando el Congre-
so ratificó el Convenio de Diversidad Biológica. Irónico si recordamos que 
vivimos en el segundo país más rico en especies del planeta.

Llenar este vacío es lo que pretende la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, pre-
sentada la semana pasada en Bogotá y en la que trabajaron durante cua-
tro años el Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt.

El documento va más allá de establecer líneas estratégicas y replant-
ea, de manera bastante audaz, la relación con la biodiversidad, al dejar 
de asumirla en términos de cantidad de especies y definirla, más bien, en 
relación con los servicios que presta. Al tiempo, rompe con el modelo de 
gestión ambiental existente, que ponía a la investigación, la conservación 
y el uso sostenible a transitar por caminos paralelos sin nunca tocarse.

Este giro tiene también la virtud de marcar un sano punto medio en-
tre el conservacionismo dogmático y ciertos modelos de desarrollo des-
bocado. Su ideal es garantizar, sobre una base realista, la preservación 
de la naturaleza sin descuidar el potencial que tiene la biodiversidad para 
mejorar el bienestar de las personas.

Así, la política contempla, por ejemplo, fijar umbrales en lugar de 
eventuales prohibiciones de acceso a ciertas zonas con recursos natu-

rales. Los umbrales son el margen de intervención que puede tener una 
actividad sin poner en riesgo el ecosistema.

Al tiempo que abre una veta en la que la biodiversidad deja de ser 
una camisa de fuerza, el documento presentado incluye acciones para 
que diversos sectores se unan y logren “recuperar la gobernanza de los 
procesos vitales”.

Esto es, acomodar nuestras actividades a la naturaleza y no esperar a 
que sea ella la que se adapte a la especie humana. Y es que, como ya comien-
za a verse, el precio de quedarse quietos en este asunto son ecosistemas que, 
a pasos acelerados, van dejando de ser compatibles con el hombre.

Y si ello ha ocurrido es porque hasta ahora las políticas públicas del 
país habían carecido de un claro enfoque “ecosistémico”. Eso es lo que 
busca la iniciativa, que ahora enfrenta el difícil reto de pasar a los hechos.

Al no tener fuerza de ley, son claves el apoyo y la promoción efec-
tiva que pueda recibir del Gobierno. La idea es posicionarla como una 
guía, una hoja de ruta de otras políticas territoriales y sectoriales -aguas 
y bosques, por ejemplo- y así garantizar que no sea solo un compendio 
de buenas intenciones, sino un gran denominador común de las acciones 
estatales en la materia.

Simultáneamente, hay que fortalecer a las autoridades ambientales 
-las CAR-, junto con el sistema nacional de ciencia y tecnología. El reto 
es darle el lugar que se merece al patrimonio natural que tiene el país y 
que este no se quede sólo como motivo de orgullo.  Son tales aportes, 
puntuales y valiosos en defensa de una causa que, a pesar de algunos 
esfuerzos, ha carecido de un plan de acción estructural de largo plazo. La 
propuesta cumple con dicho objetivo sin cerrarle el camino al desarrollo, 
buscando que este sea, en lo posible, sostenible.

A los ecosistemas hay que conocerlos para saber aprovecharlos con 
respeto, pues se trata nada menos que de nuestra presencia en el plane-
ta. Y no olvidar que, en últimas, son, como acertadamente los describió 
la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, “el piso firme de las 
locomotoras”.

Editorial: Marilyn Monroe está viva

establecimiento norteamericano. Dejó atrás un país que comenzaba a dar la 
batalla por sus derechos civiles, una brillante carrera cinematográfica que la 
llevó a interpretar bajo la mirada de los mejores cineastas del Hollywood de 
la época (Billy Wilder, Howard Hawks, John Huston) a aquella rubia sensual 
tan despistada como melancólica y una dolorosa vida privada que comenzó 
con la turbulenta relación con una madre enferma y continuó con los abusos 
de una serie de padrastros y madrastras de folletín del siglo 19.

Fue bautizada Norma Jean. Tuvo encima los apellidos de su padre, de 
su madre y de sus tres maridos. Fue una persona común y corriente a la 

que en suerte le correspondió encarnar un mito. Y el mito -el de una curiosa 
libertad sexual que al tiempo es un regreso a la inocencia- está más vivo que 
nunca: Monroe, cuya vida ha producido decenas de biografías documentadas, 
de ficciones literarias, de películas, este año ha sido el pretexto de la serie de 
televisión Smash, el tema de una celebrada ópera holandesa y la dueña de los 
treinta pares de zapatos que se exponen en el museo Ferragamo de Florencia.

Su imagen, un homenaje a la candidez, sigue hablándole al mundo 
sobre tiempos mejores.

editorial@eltiempo.com.co
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5 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (2)
Comentaristas identificados(3) ¿Qué es esto?

3 papeleta Sábado 4 de agosto  
de 2012 08:05 p.m.
Proponer, no sobra, pero jamás se puede ensi-
llar sin tener o traer las bestias. Colombia todo 
lo tiene, y le sobra, por eso se dá el lujo de des-
pílfarrar, malbaratar, y jugar al *que nadie sabe 
lo que tiene sino cuando lo pierde*. Miremos el 
mapa, qu era nuestro departamento de p a n a 
m á, y se perdió enterito, pendejamente y sin 
dolor ! Hacia el sur teníamos una barriga enor-
me, mirar los mapas antiguos, y hemos sido 
descuartizados en forma miserable...Leticia se 
salvó de milagro! -- Hoy *ElColombiano* Fran-
ciscoJavier Saldarriaga, con claridad y razones, 
exige *Constitiuyente*, la corrupción y el des-
barajuste institucional, y del otro, es total y es 
atortolante, congreso, Justicia, ejecutivo, todo, 
pide -reconstrucción-. y luego si mirar el -eco-
sistema-.Ver el *artículo*, para maldecir pasito!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 arielpena Sábado 4 de agosto  
de 2012 10:53 a.m.
El nicho de un desarrollo sostenible, que respe-
te la biodiversidad y la calidad de vida, se debe 
fundamentar principalmente en una política 
ecológica que promueva la defensa de los eco-
sistemas, revisando la locomotora minero ener-
gética para no caer en ambiciones desmedidas 
que van en contrapelo del respeto que hay que 
tenerle a la naturaleza, entonces la ética y el 
cuidado al medio ambiente,son condiciones ne-
cesarias para proteger la biodiversidad y de esa 
manera defender también los derechos huma-
nos, por lo tanto Colombia como un país poco 
contaminante en comparación con las naciones 
industrializadas debe impulsar campañas edu-
cativas para proteger nuestros recursos que no 
solo debe de producir ganancias sino que son 
un factor esencial para la defensa de la vida.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 fernandomarquez Sábado 4 de agosto de 
2012 09:59 a.m.
¿Ustedes de verdad creen el cuento de la explo-
tación sostenible? ¿del Amazonas en particular? 
si lo creen, pecan de ingenuos, eso espero, por-
que si no, estarían prestándose para engañar a 
la gente. No puede haber minería sostenible en 
el Amazonas, la sola construcción de carreteras 
para sacar de la selva esos recursos ya implica 
un impacto ecológico devastador, además de 
la tala de bosques, contaminación de los ríos, 
exterminio de especies y desplazamiento de 
grupos étnicos de la zona, 17 millones de hectá-
reas. En el tiempo de hoy mismo se denuncia lo 
que pasa con el carbón en Santamarta y con los 
delfines rosados del mismo Amazonas. Lo que 
pasa en el Chocó tiene que ser una cicatriz im-
borrable para los colombianos. y vuelvo a pre-
guntar: ¿Dónde están los ecologistas que hacen 
de todo para cerrar el Instituto de Patarroyo 
pero ni se ven ni se oyen frente a este tema?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Sábado 4 de agosto  
de 2012 02:35 p.m.
Esos yankys estan tan equivocados... jajaja. El 
sistema filosofico de ellos esta totalmente malo. 
:s Jajaja! Yo no corro, yo nunca corri, el nucleo 
no es el que corre... jajaja. Es el electron el que 
corre, el necio. Claro si tu fueras un electron a 
ti te pareceria que el nucleo corre durisimo, asi 
como te parece que el sol da vueltas alrededor 
de la tierra. :p Pero es solo una ilusion, es el 
necio el que siempre esta corriendo el nucleo 
no corre esta alli estatico y siempre estara tran-
quilito alli. Es increiblemente tonto decir que yo 
corro, yo nunca corri es una ilusion. Son ellos 
los que corren al pasar por encima de los polos 
del atomo social. Eso esta como vivir en el pla-
neta mercurio poniendole dias cortisimos y des-
pues decir: ¡Mira como corre el sol! :s Chacho 
pen.de.jo! jajajaja ¡El sol no corre, corres eres 
tu! Jajaja. Lo que pasa es que esos locos nun-
ca vieron un nucleo (Cosmos). :s Jajaja! Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Sábado 4 de agosto  
de 2012 02:40 p.m.
Mientras mas necio sea la persona, mas pen-
sara que yo corro. Jajaja! o sea mientras mas 
rapido esa persona gire sobre si misma por la 
polarizacion y gire alrededor de un tema por la 
confusion mas piensa que el nucleo corre... ¡Re-
sulta que el que esta corriendo es ellos! Jajaja 
Yo no corro, es mas yo nunca corri, desde que 
comence aca no he corrido ni una sola vez en 
cuanto a filosofia. Ah si me he preocupado de 
ataques puntuales pero eso no es cosa de fi-
losofia sino de politica. Pero no es el nucleo el 
que corre es el necio electron. :p Jajaja. Asi que 
dejen de llamarme corredor que los necios son 
los que tratan de correrle al: Sentido comun. Es 
una ilusion. Yo creo que esto les explica mejor la 
cosa: http://tribalance.org/Vision/SabioNecio.htm 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 4 de agosto  
de 2012 06:07 p.m.
Hice una nueva vision: “Cuando corre el necio.” 
en:  http://tribalance.org/Vision/CuandoCorre-
Necio.htm Esa vision basicamente se trata de 
hacer ver como el necio llama a otros “corredor” 
y que eso de corredor es lo mismo que un insul-
to educado de los mafiosos intelectualistas para 
acusar a alguien de ser un necio. Se debe deja 
de ver eso como algo comico, eso es algo ofen-
sivo y degradante y yo le voy a cerrar ese paso 
de los intelectualistas para atacar a los Regu-
ladores Academicos. Aqui los que tienen que 
correr son los mentirosos, mafiosos, sin ver-
guenzas que huyen a la regulacion Academica 
para hacer lo que les da la gana en favor de sus 
mafiosos intereses. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 skeptics Sábado 4 de agosto  
de 2012 11:55 a.m.
El definir la biodiversidad en relación con su 
servicio al crecimiento económico se convierte 
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en el peor factor de riesgo para su extinción en 
nuestro turbio entorno sociopolítico. a pesar del 
gran avance en transparencia con los procesos 
contra los grandes escándalos de corrupción de 
la pasada administración, el Estado continúa 
plagado de clientelas, carteles y asociaciones 
delincuenciales. Ministros investigados por 
contratar con el Estado, legisladores domado-
res de micos e incursos en procesos por lavado 
de activos y complicidad con narcotraficantes; 
magistraturas enganchadas a carruseles pen-
sionales y carteles de contratistas que siguen 
agobiando la Capital, desde el seno de una ad-
ministración liderada por un cacao anticorrup-
ción son pruebas categóricas. Simplemente, 
no poseemos la suficiente evolución ética para 
asumir la compleja tarea de lograr el sofisticado 
equilibrio entre el ánimo de lucro y el derecho a 
la vida de nuestras futuras generaciones.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Corte de cuentas

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 8:22 p.m. | 04 de Agosto del 2012

Tuits 3, enviada 0, fb 0… entrada 5 de agosto de 2012. 9.51am 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/editorial-corte-de-cuen-
tas_12095401-4 

Al llegar a la mitad del partido, el gobierno de Juan Manuel Santos tiene 
todavía espacio suficiente para enderezar el rumbo, aprender de sus erro-
res y continuar la agenda de reformas propuesta.

Faltan apenas un par de días para que se cumplan dos años de 
aquella tarde de clima variable, en la plaza de Bolívar, en que Juan Man-
uel Santos asumió la Presidencia de la República. A partir de entonces, el 
país ha atravesado por varias etapas, de la mano de un gobernante que ha 
sorprendido por la audacia de sus propuestas, pero que después de una 
larga luna de miel ha visto descender sus índices de popularidad a niveles 
inferiores al 50 por ciento.
El desafío que tenía ante sí el actual mandatario en agosto del 2010 no 
era fácil. Debía remplazar a Álvaro Uribe, quien mantuvo durante sus ocho 
años en la Casa de Nariño una elevada favorabilidad, gracias a los éxitos 
conseguidos durante su gestión. De manera que Santos se comprometió 
con un programa que combinaba la continuidad con iniciativas de tras-
cendencia en lo económico y lo social.

Para sacarlas adelante, contaba con una fortaleza política sin an-
tecedentes en la historia reciente. Así, en torno a la Unidad Nacional se 
congregaron cinco colectividades de todos los colores, incluyendo a par-

tidos que tradicionalmente habían estado en orillas opuestas, como el 
Liberal y el Conservador.

El resultado fue un gran dominio del Congreso, ante lo cual salió ad-
elante una ambiciosa agenda legislativa, que comprendió la revolucionaria 
ley de víctimas y tierras y la reforma del régimen de regalías. La lista de 
propuestas aprobadas es larga, pero, a modo de resumen, se puede decir 
que Santos tuvo un gran margen de maniobra, que lo aprovechó y que, 
tras el voto favorable que recibieron sus proyectos, las expectativas sobre 
el desempeño de la administración se elevaron.
Mientras se movían los hilos en el frente interno, a nivel internacional el 
Gobierno trazó una línea diferente de la del anterior, al restablecer las 
relaciones diplomáticas con Venezuela, participar activamente en Unasur 
y ocupar un espacio de liderazgo regional, que acabó con una situación 
de relativo aislamiento, en la que Colombia era vista como demasiado cer-
cana a Washington y demasiado distante de sus pares latinoamericanos.

A la hora de volver realidad sus ideas, el nuevo mandatario se rodeó 
de un equipo de colaboradores en el que pesaron ante todo las credenciales 
técnicas. Es posible que desde la época de Carlos Lleras no se haya con-
gregado un cuerpo de tan elevadas calidades profesionales y técnicas, en el 
que los funcionarios con experiencia política formaron parte de la minoría.

Tales capacidades fueron puestas a prueba cuando el territorio na-
cional fue azotado por el fenómeno climático de la Niña. La emergencia, 
que dejó cerca de cuatro millones de damnificados, al igual que cuan-
tiosas pérdidas materiales y daños enormes a la infraestructura, acabó 
siendo bien atendida, con algo de retraso.

Contra lo que pudiera creerse, la tragedia no descarriló a la nación, a 
pesar de que fue necesario recomponer presupuestos y atender a cientos 
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de miles de personas, que lo perdieron todo. Ello fue posible gracias a una 
economía que creció a buen ritmo, ante el auge de las exportaciones de 
productos básicos y la fortaleza de la demanda doméstica.

En el complejo frente de la seguridad, las Fuerzas Militares se ano-
taron victorias importantes, entre las cuales se destacan la desaparición 
del ‘Mono Jojoy’ y de ‘Alfonso Cano’, líderes emblemáticos de las Farc. 
No obstante, la ciudadanía empezó a sentir que el crimen común tomaba 
un segundo aire, sobre todo en las áreas metropolitanas. Con el correr 
de los meses, cuando la situación en las ciudades mejoró, regresaron los 
problemas en el campo, tras el alza de la actividad guerrillera.
Los inconvenientes en ese flanco fueron la primera luz de alerta para 
un Gobierno que, con el paso del tiempo, empezó a descender en las 
encuestas. Tal debilidad fue aprovechada por Álvaro Uribe, hoy por hoy 
convertido en virulento jefe de una oposición que, mediante el uso de las 
redes sociales, se ha vuelto un ‘palo en la rueda’.

Pero ese no ha sido el único inconveniente, ni el expresidente el cau-
sante singular de las dificultades del Ejecutivo. El embrollo de la salud, el 
aumento de la protesta social, el escaso avance contra la corrupción y la 

demora en la concreción de las promesas presidenciales han golpeado 
también la imagen de Santos.

Buena parte de esos retos son solucionables. Superarlos requiere 
un seguimiento estrecho de ciertos temas claves por parte de un jefe del 
Estado que, en contraste con la microgerencia usada por su antecesor, a 
veces delega demasiado. Al mismo tiempo, hay que abandonar el exceso 
de confianza, que resultó nefasto en el conocido episodio de la fracasada 
reforma de la justicia. Y tampoco está de más conectarse más con el país 
y ser mucho más autocríticos, sobre todo para un grupo de altos funcio-
narios que se ve demasiado bogotano y elitista.

De modo que, en la mitad del partido, el Gobierno tiene espacio su-
ficiente para enderezar el rumbo, aprender de sus errores y continuar la 
agenda de reformas propuesta. Más allá del bache actual, lo que importa 
es que no estamos en crisis, la pobreza ha disminuido y existen razones 
para ser optimistas. Pero esa visión positiva no debe ser motivo de com-
placencia. Solamente con dedicación y ejecutorias, Juan Manuel Santos 
repuntará ante los ojos de una opinión que espera más y sabe que si al 
mandatario le va bien en su gestión, al país también.

editorial@eltiempo.com.co

29 comentarios

Otros comentarios (25)
Comentaristas identificados(4)
¿Qué es esto?

4 papeleta Lunes 6 de agosto  
de 2012 08:26 a.m.
Armandobol -- Terrible, hablar sin poder pensar, 
si no fuera por los -ricos- no existiríamos, Divina 
Chavela Vargas: *hay vida después del alcohol ! 93 
años corcoviando ! y llegó la Sonda a Marte, a un 
costo astronómico ! y le siguen echando pan a los 
pescados. Si no fuera por los ricos seríamos -ba-
bosas- no las de Uribe, las que viven entre la tierra. 
Si no fuéra por los ricos no habría bicicletas, avio-
nes, misiles, condones, felicidad para los humanos 
! *El Tiempo* es patrimonio de los colombianos, y 
gracias a L.C.Sarmiento Angulo, -que pensó con 
la cabeza- qué cabezazo ! Lo des *Santificó”, y lo 
proyecta como lo mejor de Latinoamérica! - El f r 
a c as o de Santos en 2 años y siguientes, fue pre-
monizado, cuando no se dió cuenta de la riqueza, 
que era y es *El Tiempo*. Los hechos hablan por si 
solos !! y u r i b e tiene razón !!

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

3 papeleta Lunes 6 de agosto  
de 2012 08:07 a.m.
s a n t o s *2 años perdidos !* . Las encuestas 
lo ubican, como en Londres a los -malos- y eso 
que son compasivas y misericordes, para evitar el 
-cáos !- Bendito el cielo, que no se ha inventado 
con qué tapar la realidad !!! El árbol se conoce por 
sus frutos, s a n t o s, no dá más! Así de sencillo. 
Va a celebrar los 2 años con Rafael Correa y sus 
compinches en Quito! *Dime con quien andas y te 
diré quién eres! Se puede engañar...pero no todo el 
tiempo ! *Matador* le aplica el aforisimo de López 
Michelsen,-cuando iva en las mismas- otro fraca-
sado con el-mandato caro-. y *El Colombiano* hoy, 
-logros y pendientes, o cuesta abajo! diagnostica:- 
*elecciones anticipadas ,revocatoria del mandato! 
si fuéramos régimen parlamentario!* -para salvar 
así, los 2 a ñ o s restantes, este mal tiene cura!

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

2 Socratas Domingo 5 de agosto de 2012 
08:25 a.m.
Perdón, exige.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

1 Socratas Domingo 5 de agosto  
de 2012 07:47 a.m.
La verdad? Si Santos y sus asesores dejan de 
preocuparse por su imágen, séquito, exceso de 
figuración mediática, maquillaje de la realidad, 
etc, y se concentra en lo único que le corres-
ponde hacer bien, gobernar, logrará demostrar 
con obras lo que son amores. que en su caso 
es seguir construyendo lo mejor posible a este 
país. Nada más se le exije, de nada más tiene 
que dar cuentas. El “jet-set”, lo puede y debe 
dejar para cuando sea ex.

Responder a este comentario
(3 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso
Otros comentarios (25)

25 Savonarola Martes 7  
de agosto de 2012 04:14 p.m.
Sacar adelante el reto de la infrestructura re-
querirá de Santos,básicamente,esencialmente,-
capacidad gerencial , y en esto ha demostrado 
que es bueno . No tiene que cambiar el minis-
tro, como creen algunos,sino respirarle perma-
nentemente en la nuca al actual,que es bueno, 
exigiendo resultados concretos e interviniendo 
él personalmente,con la espada del poder pre-
sidencial, para desatar los nudos gordianos de 
pesadilla que se arman en la administración 
pública.La verdad es que el ministro ideal de 



XXII

obras de infraestructura es el mismo presiden-
te.Dando por descontado que gobernará un se-
gundo período presidencial (es lo mejor) dejaría 
el poder como el presidente que construyó las 
grandes y bellas carreteras de Colombia

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

24 Savonarola Martes 7 de agosto  
de 2012 03:32 p.m.
La joya siguiente del conjunto de oportunida-
des históricas disponibles para J.M.Santos es 
la llevada y traida “infraestructura”, la mejor 
muestra de la cortedad y mediocridad mental 
de nuestra clase dirigente.Gracias a Dios, por 
formación personal y origen, parece que Santos 
está libre de este karma y sabe, y le gusta, pen-
sar en grande,condición necesaria para poder 
dar el salto en este campo .. ahí estamos ahora 
empantanados entre “licencias ambientales” 
y “consultas étnicas constitucionales” que no 
dejan construir autopistas,viaductos,túneles,re-
presas,puertos... lo que sea...(el asunto es tra-
bar,atrancar todo lo posible,para poder seguir 
comodamente viviendo dentro de la piscina de 
mieeerdda,que tanto les gusta a algunos).

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

23 Savonarola Martes 7 de agosto  
de 2012 02:13 p.m.
Es conocida, y casi proverbial, la frialdad y sabi-
duría política de J.M.Santos quien aprovechó al 
máximo las circunstancias politicas y personales 
adversas que llevaron ,final e injustamente, a 
Arias a la cárcel.Alvaro Uribe debió quedar ,muy,-
muy dolido... y no se lo guardó.Ahora, la respues-
ta de j.m. Santos a esta “piedra” gigantesca de 
Uribe ha sido, la más inteligente, la mejor,la más 
eficaz : su ya famoso mantra,como él dice,...”no 
peleo con Uribe,nopeleoconuribe”,nopeleoconu-
ribe”...ojalá lo siga usando. Si Santos logra, junto 
con la devolución de tierras, la plena implementa-
ción del “Plan Arias” para el campo colombiano,-
simplemente pasará a la Historia.Tiene para esto 
el mejor ministro posible que pudiera encontrar,-
tan lúcido como él y Uribe.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

22 Savonarola Martes 7 de agosto  
de 2012 01:44 p.m.
Fue nada más que el Plan Arias comenzara a 
implementarse para que,fieles a nuestras más 
rancias tradiciones raciales y sociológicas,apa-
recieran los respectivos ladrones y aprovechado-
res de todo tipo.Lo demás es una historia triste 
conocida que todavía se escribe y se manipula 
malintencionadamente, y que habla mal, muy 
mal, de nuestra clase dirigente.Es perfectamente 
entendible que el “corazoncito electoral” de a. 
Uribe Vélez estuviera con Arias y no con Santos, 
pues Uribe estaba mirando mucho más lejos en 
lo que podríamos llamar “el tiempo político” de 
Colombia.Nuestros politiqueros y toda la pléyade 
“ilustre” de enemigos, gratuitos y con razón real, 
de Uribe, le cayeron encima a Arias quien,intuían, 
acertadamente,era el “hijo” político de A.Uribe.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

21 Savonarola Martes 7 de agosto  
de 2012 01:23 p.m.
Creo intuir que gran parte del descontento per-
sonal de Alvaro Uribe Velez con Santos proviene 
del tratamiento político que este último a dado 
a la tragedia personal del exministro Arias, ins-
tigada plenamente por las clases politiqueras 
más recalcitrantes y retrógradas de ambos parti-
dos,aliadas de manera conveniente con los movi-
mientos antipatriotras proguerrilleros, que saben 
perfectamente que la implementación del “Plan 
Arias” en nuestro campo implicade manera ne-
cesaria la desaparición definitva de la subversión 
armada.Uribe captó de inmediato la importancia 
geopolítica gigantesca del pragmatismo inteli-
gente y eficaz diseñado por Arias y sus asesores 
y,fiel a su estilo, lo puso en marcha de inmediato.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

20 Savonarola Martes 7 de agosto  
de 2012 01:11 p.m.
Mirando hacia atrás,estos dos años no han sido 

los “años maravillosos” pero tampoco han sido un 
fracaso, como dicen algunos, a veces por simple 
mala leche... j.m. santos tiene ante sí un hermoso 
conjunto de oportunidades,todas factibles,todas 
definitivas, todas históricas : la primera y la más 
importante es la devolución de las tierras a los 
despojados, cunjuntamente con el desarrollo en 
firme y real de manera paralela del plan integral 
para el desarrollo del campo ideado por el ex-mi-
nistro Arias,que está hoy preso injustamente.El 
que podríamos llamar “Plan Arias para el Campo 
Colombiano” (desprestigiado rabiosamente e in-
tencionadamente de manera sitemática) apunta 
directamente al corazón de la solución de la crisis 
del campo colombiano.Y Santos lo sabe.Y el mi-
nistro también.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

19 Savonarola Martes 7 de agosto  
de 2012 01:11 p.m.
Mirando hacia atrás,estos dos años no han sido 
los “años maravillosos” pero tampoco han sido un 
fracaso, como dicen algunos, a veces por simple 
mala leche... j.m. santos tiene ante sí un hermoso 
conjunto de oportunidades,todas factibles,todas 
definitivas, todas históricas : la primera y la más 
importante es la devolución de las tierras a los 
despojados, cunjuntamente con el desarrollo en 
firme y real de manera paralela del plan integral 
para el desarrollo del campo ideado por el ex-mi-
nistro Arias,que está hoy preso injustamente.El 
que podríamos llamar “Plan Arias para el Campo 
Colombiano” (desprestigiado rabiosamente e in-
tencionadamente de manera sitemática) apunta 
directamente al corazón de la solución de la crisis 
del campo colombiano.Y Santos lo sabe.Y el mi-
nistro también.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

18 JoseMariaRodriguezGonzalezJMRG Lunes 
6 de agosto de 2012 11:40 a.m.
Recordados amigos de El Tiempo. Aunque su 
editorial hace un resumen balanceado de la pri-
mera mitad del gobierno del presidente Santos 
no sobra que agregue unas reflexiones muy se-
rias sobre los últimos diez años de la Seguridad 
Democrática. Porque a pesar de ser un tema 
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espinoso también es y será el tema central de la 
oposición visible de la reconocida extrema dere-
cha del ex presidente Uribe y del que no descan-
sará de blandear, porque es en el único que ha 
podido reclamar méritos. En el siguiente enlace 
pueden encontrar mis reflexiones: “Asuntos de 
Inteligencia Militar Sobre Estrategia Contra Las 
farc” Inteligencia Militar, Colombia: Álvaro Uribe, 
los Paramilitares, las farc y Juan Manuel San-
tos http://www.scribd.com/doc/100570886/
Asuntos-de-Inteligencia-Militar-Sobre-Estrate-
gia-Contra-Las-FARC

Responder a este comentario
(2 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

17 albesan Domingo 5 de agosto  
de 2012 11:10 p.m.
Propaganda política pagada

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

16 armandobol Domingo 5 de agosto  
de 2012 10:51 p.m.
Sarmiento se gana 112 millones de dólares por 
día(según el diario La República)!!!!! . ese es el 
verdadero enemigo malo cholombianos, uds ve-
rán qué hacen. eso es un abuso, uds con niños y 
ancianos mendigando en los semáforos, no les 
da vergüenza, o coraje?. coitados. Uribe es peor 
que el mono jojoy , bloque de búsqueda.

 
Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(2 votos negativos)
Reportar Abuso

15 Salomonnichav Domingo 5 de agosto  
de 2012 05:45 p.m.
Lo que dice este editorial es total mente falso. 
Es la verdad de la elite y la órbita cerrada delñ 
gobierno- La otra verdad que si es la cierta, es 
la pobreza creciente, un educacióne sncada y la 
espera de la famos a reforma que Santos ´pro-
metió. Es el franazo en seco de la industria espe-
cialmente la pequeña, el el desempleo que crece 
especialmente para la juventud que terminado 
sus estudios superiores, no consigue empleo. 
Es el discurso falso, mentiroso, farsante y aco-

modado del presidente, queriendo quedar bien 
con todo el mundo, queriendo ajustarse a lo que 
digan las encuentas y muy lejos de cumplir con 
las necesidades del pueblo, del control de la cre-
ciente actividad narcoterrosita, y sobre todo de la 
promoción de la actividad delincuencial del presi-
dente en asocio con la delincuencia del congreso. 
El pueblo no cree en la imagen que pretende me-
jorar El Tiempo y algunos columnistas.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reportar Abuso

14 opcion61 Domingo 5 de agosto  
de 2012 04:14 p.m.
Hay que respetar las opiones ajenas. Es cierto. 
Pero hay que advertir a los editorialistas que es 
gracias a Uribe que la oposición no la está ha-
ciendo el Polo, el partido comunista y las farc. 
Son la santísima trinidad: 3 personas diferentes 
y un solo Dios verdadero.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

13 opcion61 Domingo 5 de agosto  
de 2012 04:10 p.m.
Los necios no tienen espacio. Un autista, empe-
cinado en achacarle sus desgracias a los demás 
(en este caso a la derecha) es incapaz de en-
tender que con su terquedad y su carencia de 
lucidez mental los problemas son otros y las so-
luciones deben ser rápidas y eficaces. Ustedes, 
tan amigos de este pelmazo, deben preguntarle 
por Gramalote, por ejemplo.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

12 yujuto Domingo 5 de agosto  
de 2012 02:31 p.m.
Nadie entiende nada, y este editorial parece ser 
un reflejo de lo que el presidente plantea pero 
que las gentes ven que no hace nada por al-
canzarlas y que los logros se han debido a una 
inercia, más no al deseo del presidente (es por 
eso que el mismo Benedetti, tan gobiernista él 
en el anterior gobierno no espero que el nuevo 
presidente se hubiera posesionado para echarle 

una andanada de inexactitudes al que todavía 
no había salido), dijera que la muerte del jefe 
máximo de las farc parecía que había sucedido 
hacía un siglo, que ya nadie se acordaba de ella. 
a propósito donde están los contenidos de todos 
esos computadores.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

11 yujuto Domingo 5 de agosto  
de 2012 02:30 p.m.
Así parece que todo en este gobierno es lejano: 
el tiempo demasiado corto, pero este gobierno 
demasiado largo. Como puede decir, y también 
sus áulicos, que los logros en las relaciones in-
ternacionales, cuando para agradar a Chávez 
el convenio de las bases militares con usa lo 
anuló, Chávez le dinamitó todos los convenios y 
tratados entre Venezuela y Colombia y hasta los 
puentecitos en las fronteras llenas de miseria y 
lejanas, y no le entrega a los de las farc, mien-
tras Chávez anda buscando convenios y alian-
zas con otros, todo ese espectáculo miserable 
para entrar a Unasur, vergüenza para los argen-
tinos y brasileños, de como sus presidentas son 
mandaderos también de semejante personaje y 
ultrajando a un país pequeño pero digno como 
el paraguayo. Son demasiadas cosas para que 
este gobierno levante.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

10 Dimas Domingo 5 de agosto  
de 2012 12:38 p.m.
“Expectantes y felices” decía hace 2 años el ti-
tular de El Tiempo sobre la deplorable encerrona 
en cama franca de caperucita boba Holgando 
con los lobos del continente. Como puede ver-
se en este foro, felices han estado el lumpen 
la caterva criminal comunista de Sigifredos de 
las Facrim y mafias internacionales comunis-
tas del odio, enemigos de Colombia, el criminal 
Castro, sus títeres Evo, Ortega, Kishner, Lula, 
Correa, el chafarote Chávez, los narcoterroris-
tas, Grannobles, Márquez, Granda, el genocida 
Timoschenko, sus auxiliares y cómplices co-
munistoides ´liberales´ el PC-Moir-NarcoPolo, 
ONGs comunistas, Red de Pus, la traficante de 
personas Petra, el necrófago Cepeda, enrique 
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Santos, hermano comunista de FarcSantes y el 
asesino terrorista León Valencia, consejero del 
manzanillo Vargas Lleras. .Preocupados e indig-
nados estamos los 45 millones de colombianos 
de bien, lamentando habernos equivocado. ¡Re-
vocatoria ya FarcSantos!

Responder a este comentario
(2 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reportar Abuso

9 aquileoparra Domingo 5 de agosto  
de 2012 12:17 p.m.
Lo que sucede es que Juan m. Santos es un 
motor a dos tiempos, mientras que Uribe es 
motor exagonal a doce tiempos. Lástima la tre-
menda cagatta con la reforma de la Salud.

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reportar Abuso

8 marcos311 Domingo 5 de agosto  
de 2012 11:45 a.m.
Linda la carreta de estos lamebotas de santos, 
segun este pasquin este payaso es un exclen-
te presidente solo que la gente no se a dado 
cuenta jajajajaj, y les falto nombrar la belleza de 
micos que queria meter su jefecito en pro de la 
ra.tas congresistas como gratitud de los favores 
recibidos por aprobar la ley para las farc.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

7 jarlaez Domingo 5 de agosto  
de 2012 11:19 a.m.
Viene......Que trabaje y gobierne Firmemente 
contra los Violentos Narco traficantes terrorista 
Farc y no califique mal a quien le ayudo en el 
pasado y hoy interviene con sus criticas para 
corregir errores es lo que debe hacer Santos y 
por eso estamos totalmente de acuerdo con el 
resto de este Editorial.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

6 jarlaez Domingo 5 de agosto  
de 2012 11:14 a.m.
El Editorial falta a la verdad cuando afirma ten-
denciosamente. 1)”que tradicionalmente el Par-
tido onservador estaba en las orillas opuestas” 
negando asi que los Conservadores goberna-
mos con Uribe 8 años y elegimos a Santos. 2) 
La Economia crecio a buen ritmo, pero gracias 
a que Uribe la fortalecio durante sus 8 años de 
Gobierno y asi pudo atender la ola invernal que 
le toco soportar desde el primer momento , este 
Gobierno- 3) Decir que el “virulento Uribe es hoy 
por hoy Palo en la Rueda” ni siquiera es media-
namente razonable, a todos los gobiernos se les 
puede criticar, pero no por ello se debe tildar esa 
critica de “extrema “ como si Uribe y sus segui-
dores que hacemos una gran mayoria en este 
Pais necesitaramos de grupos armados.No, por 
el contrario los hemos combatido con desicion.

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

5 aminaticauhia Domingo 5 de agosto  
de 2012 09:13 a.m.
Esos que decian que Uribe era intolerante con 
la critica,resultaron incapaces tanto Petro como 
Juan Manuel Santos,de tener serenidd ante lo 
que se les dice,con verdad, nadie desacredita 
a nadie porque ahi estan los hechos,tanto los 
del uno como los del otro,simplemente se esta 
diciendo,lo que pasa en sus respectivos go-
biernos,tantas calumnias para Uribe,tan poco 
reconocimiento a lo que hizo ,solo lo negativo 
lo veian ,Gustavo Petro, entre tantos,pues ahora 
- con la misma vara que midiereis sereis me-
didos,-si han hecho maravillas como alcalde 
,como presidente, la verdad saldra a flote no se 
preocupen ,y si lo contrario es cierto,las alaban-
zas, las adulaciones, el tapar lo malo,no podran 
tampoco ocultarlo,porque no se esconde el sol 
con las manos, nada se puede contra la realidad

Responder a este comentario
(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

4 RicardoGomezManchola Domingo 5  
de agosto de 2012 08:02 a.m.
el presidente Álvaro Uribe y 35.000.000 de colom-
bianos nos convertimos por gracia de este periodico 
en un ‘palo en la rueda’ de este falsetas del santos.

Responder a este comentario
(4 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

3 RicardoGomezManchola Domingo 5  
de agosto de 2012 07:59 a.m.
Conclusion: el presidente Álvaro Uribe y 
$35.000.000 nos convertimos por gracia de 
este periodico en un ‘palo en la rueda’ de este 
falsetas del santos.

Responder a este comentario
(3 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Domingo 5  
de agosto de 2012 05:55 a.m.
El netanyanju... Jejeje, Jajaja! Hasta alla se esta 
anegando la tierra de indignados... :s Malvado 
Netanyanju torcido. Ah es que el penso que 
las sagradas escrituras eran pura paja y tal. :p 
Jajaja! Que era un invento raro de alguna tri-
bu primitiva y que habia que aprovechar para 
hacer oro a cambio de crear borregos, se, el 
creyo que era puro cuento... Una escusa para 
crear Cristian Corporation, Islamic Corporation, 
Jewish Corporation, con todo y bebidas de Coca 
Cola. :) Jajaja! ¡¡¡Jajajajajajaja!!! Metio la mano 
en el fuego el y Shimon Perez pa ve si quema... 
y consiguio mucho mas de lo que creyo... Algo 
extraterrestre en esas escrituras. jajaja. Musi-
quita pal Fariseo Netanyanju y Shimon Peres pa 
que no digan que soy tan malo con ellos: http://
www.youtube.com/watch?v=MUmblRmUT5E 
Ojo esa no es la intencion de esa cancion no la 
metan en lios, yo a el dedico esa letra. :p Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Domingo 5 de agosto de 
2012 01:20 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Bueno hoy lo que tengo 
para mostrar es un poco mas de la fisica TRI-
Balance. :) He alli: “Cuando corre el necio” en: 
http://tribalance.org/Vision/CuandoCorreNecio.
htm Habla sobre los anarquicos y los centros de 
regulacion academica. Es sobre eso de que a 
los analistas academicos se les llama “corredo-
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res” y ya he leido demasiado sobre eso y bueno 
pense darle un parado porque “corredor” es lo 
mismo que “necio” o “ocioso” y eso no es asi, 
necio es el que se rehusa a la Regulacion Aca-
demica y quiere hacer lo que le da la gana en 
anarquia. Un poco mas sobre la filosofia mole-
cular. :) Hey, yo descubri! Si :) Filosofia molecu-
lar. :) Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Domingo 5 de agosto  
de 2012 01:28 a.m.
Vamos a ver cuandos premios Nobel voy a tirar 
a la basura. :p 1) Premio Nobel de la Ciencia: 
Descubrimiento de metodo cientifico TRIBa-
lance extradimensional, Filosofia molecular en 
creacion de sistemas Goodrem (Galaxias Inter-
net) y Deltas (Atomos Internet). 2) En medicina 
tengo nuevos metodos de Psicologia adaptiva y 
terapia de integracion social y psicologica para 
una mente sana y constructiva. 3) En Literatura 
he descubierto una nueva manera de comunicar 
señores. :) y mi sitio web sigue siendo unico en 
ese estilo de comunicacion en el mundo entero 
planeta tierra terricola :p Jajaja. 4) Premio de la 
Paz por la mas poderosa filosofia anti extremis-
ta. :) Todos esos premios los tiro a la basura, 
porque Premios Nobel son basura. ¡¡¡Premios 
Democraticos Unesco ahora!!! Ah esa es otra, 
solo un Sistema TRIBalance sirve para la Unes-
co porque es zona Cosmos. :p Http://www.TRI-
Balance.org

(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 5 de agosto  
de 2012 01:28 a.m.
Vamos a ver cuandos premios Nobel voy a tirar 
a la basura. :p 1) Premio Nobel de la Ciencia: 
Descubrimiento de metodo cientifico TRIBalance 
extradimensional, Filosofia molecular en creacion 
de sistemas Goodrem (Galaxias Internet) y Deltas 
(Atomos Internet). 2) En medicina tengo nuevos 
metodos de Psicologia adaptiva y terapia de inte-
gracion social y psicologica para una mente sana 
y constructiva. 3) En Literatura he descubierto 
una nueva manera de comunicar señores. :) y 
mi sitio web sigue siendo unico en ese estilo de 
comunicacion en el mundo entero planeta tierra 

terricola :p Jajaja. 4) Premio de la Paz por la mas 
poderosa filosofia anti extremista. :) Todos esos 
premios los tiro a la basura, porque Premios No-
bel son basura. ¡¡¡Premios Democraticos Unesco 
ahora!!! Ah esa es otra, solo un Sistema TRIBa-
lance sirve para la Unesco porque es zona Cos-
mos. :p Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 5 de agosto  
de 2012 01:35 a.m.
En filosofia descubri el Codigo Cosmos con el cual 
fue hecho la Biblia, descifre la Tabla Esmeralda de 
Hermes Trimegristro (una vainita :p jajaja) uno de 
los misterios mas profundos de la Filosofia y acabo 
de descifrar y crackear al codigo del Rey Salomon, 
tres mil años de misterio y estudio y lo descubri yo. 
:p Descubri la Ciencia Angel o de Luz y recodifique 
el codigo de las Alma Matter Universitarias. :p Na 
pelusa programe a la pura madre pues. :) Ah bueno 
quebre el codigo Virus Mediatico e hice una cura 
para ese Sida. y luego el monton de otros deriva-
dos menores. :) Tambien descubri que el Universo 
no es igual en todas sus partes sino de diferentes 
atomos y puse las bases del Universo de micro 
conciencia y como hace eso para crear nuestro 
macro universo. :) Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 5 de agosto  
de 2012 01:45 a.m.
En Informatica cree los Sistemas Cerebros, Re-
des Neurales y Foros Prisma. Describi el Saig 
(Simple as it gets) y sente las bases para la Pro-
gramacion Colectiva Neural. :) Que es como un 
cerebro pero con aplicaciones. Tambien sente 
las bases para crear formas de vida internet 
de cerebro multi usuario evolutivo (Sistemas 
cerebrales comunales Academicos). Redefini el 
periodismo Academico con Sistemas Neurales y 
sin muerte y el funcionamiento de la Regulacion 
Academica. :) No jo Malvado Imperio yo me pre-
gunto que hacen el poco de parasitos ociosos 
filosofos tuyos alla... Tambien quieren que les 
agarre el pipi cuando van al baño? :s ¡¡¡No seas 
gay!!! Arrechate pues :) Pero quieras o no soy 
el mejor Filosofo que ha nacido, cientificamente 
comprobado :p Jajaja. Lo que pasa es que todo 
eso no se muerta por la corrupcion mundial. 

Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 5 de agosto  
de 2012 01:51 a.m.
Para ver esas cosas se necesita respetar la 
conciencia. y nadie respeta conciencia. Mundo 
corrupto impedido de evolucionar gracias a una 
cuerda de mafiosos y delincuentes... Sobre todo 
los medios sip y sobre todo el Washigton Post y 
sus similares. Nubes de porqueria que tapan al 
sol que siempre ha estado alli. Nubes enfermas 
que llueven agua cochina hedioda a muertos y 
sangre. Humanidad corrupta y podrida en mal-
dad. Definitivamente habia que venir de afue-
ra para ver al mundo de manera diferente. El 
problema no es que demuestres que soy extra-
terrestre, sino que no lo demuestres cuando la 
ciencia no me puede explicar. :p Te lo dije, este 
mundo es un programa hecho por los Cosmos 
y yo soy un Cosmos. :p No me creiste, ahora la 
Ciencia no cree en ti, malvado imperio. Jajaja! 
La reprograme. :p Ni la Ciencia, ni la Religion, 
ni la Filosofia cree mas en ti. :) 100% basura 
obsoleta! :p Jajaja! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos positivos)
(1 votos negativos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 5 de agosto  
de 2012 02:21 a.m.
Por cierto malvado imperio los atomos no son 
cosas inertes. Pueden guardar informacion o 
sea los protones y los neutrones no esta alli 
solo para ser aburridos al servicio de la ciencia 
humana. :p jajaja. Tienen una micro memoria. 
Esa micro memoria ayuda a explicar pasos de 
la evolucion y la creacion de virus. Los atomos 
son micro seres concientes. :) Como celulas de 
galaxia. Parte de nuestro avanzado codigo hu-
mano en el espermatozoide esta alli a nivel ato-
mico. Pero eso es mucho pa ti malvado imperio 
:p Jajaja. Pero con esa ciencia tuya nunca nun-
ca podras explicar como de un espermatozoide 
tan chiquito y un ovulo se crea un ser huma-
no. Tu crees que el universo esta muerto todo 
y solo tu tienes derecho a existir y mandar. :s 
Jajaja! Egoismo ciego y malsano peor que de los 
animales... Cuando comiencen a hacer atomos 
internet veras mas sobre eso fascinante. :) Uni-
verso conciencia! :) Http://www.TRIBalance.org
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(1 votos positivos)
(0 votos negativos)
Reporte de Abuso

Histórico juicio contra la ‘corrupção’

Por: EDITORIAL | 8:51 p.m. | 05 de Agosto del 2012

Tomado 6.8.12 a las 8.57 am (tuits 0, enviada 0 y fb 0) 2da revisión (tuits 
16, envíos 0, fb 0) última entrada el 01.09.12 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/historico-juicio-contra-la-co-
rrupo-editorial-el-tiempo_12098143-4 

El escándalo consistió en la financiación del Partido de los Trabajadores 
(PT) con dineros públicos y el soborno masivo y regular de parlamentarios 
para que votaran las iniciativas del gobierno.

Lula da Silva, expresidente brasileño y uno de los latinoamericanos 
más populares, ha sobrevivido a dos cánceres. El primero, en la laringe, 
se le diagnosticó en el 2011 y está superado. El segundo data del 2005, 
cuando era el jefe del Estado, y fue una manifestación aguda del cáncer 
de la política, la corrupción.

El escándalo consistió en la financiación del Partido de los Trabaja-
dores (PT) con dineros públicos y el soborno masivo y regular de parla-
mentarios para que votaran las iniciativas del gobierno. Llamado el ‘men-
salão’ (algo así como el ‘mensualazo’, porque aludía al salario habitual de 
los diputados), desvió más de 40 millones de dólares en sobresueldos a 
los legisladores sobornados. En su momento, Da Silva pidió perdón a la 

ciudadanía y se declaró engañado por su partido. El procurador general, 
Roberto Gurgel, no lo menciona entre los responsables.

El “mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil”, según lo 
define Gurgel, ha empezado a examinarse el jueves pasado desde el punto 
de vista jurídico. Durante varias semanas, el Tribunal Supremo oirá las acusa-
ciones y defensas de los 28 reos, entre los que aparecen destacados exmi-
nistros, políticos y publicistas. El más notable es el exguerrillero José Dirceu, 
antiguo jefe de gabinete de Lula, sindicado de ser el cerebro de la operación.

“El autor del delito de asociación para delinquir -dijo el Procurador- 
es quien tiene el control del acto criminal, no necesariamente quien lo 
ejecuta”. Gurgel dejó así en claro que buscará a las cabezas culpables, no 
solo a los funcionarios menores que participaban en la trama atendiendo 
instrucciones de otros.

Brasil tiene una larga historia de corrupción. En 1992, el presidente 
Fernando Collor de Mello se vio obligado a renunciar por tráfico de in-
fluencias. El juicio que acaba de comenzar podría marcar un hito positivo. 
Según el expresidente Fernando Henrique Cardoso, una sentencia severa 
supondría un giro en la cultura de corrupción que corroe la política. Sin 
demasiados argumentos de defensa, el PT por ahora ha pedido a la pren-
sa que no se hable más del ‘mensalão’ sino del Acto Penal 470. Pero el 
mero cambio de nombre no disminuye la gravedad del caso sobre el que 
se pronunciará el máximo tribunal brasileño.

editorial@eltiempo.com.co

La Casa Blanca, a 90 días

Por: EDITORIAL | 8:51 p.m. | 05 de Agosto del 2012

(tuits 4, enviada 0, fb 0) tomada el 6.8.12 a las 9.01 am 2do registro 8.8.12 
a las 8.38am última entrada 01.09.12 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-casa-blanca-a-90-dias-edi-
torial-el-tiempo-_12098142-4 
Con ligeros vientos a favor de Obama sobre Romney, es difícil predecir 
quién ganará la presidencia de EE. UU. Todo apunta a que en la recta final 
será una campaña dura, con ataques de lado y lado.

El 6 de noviembre próximo los estadounidenses elegirán numerosos 
cargos públicos: 33 senadores, 435 miembros de la Cámara de Diputa-
dos, 11 gobernadores y miles de empleos regionales y municipales. El 
principal será el del hombre más poderoso del mundo, el presidente de la 
república. Los candidatos son el demócrata Barack Obama, actual man-
datario, y el republicano Mitt Romney, exitoso hombre de negocios y anti-
guo gobernador de Massachusetts.

En este momento, cuando faltan 90 días para que las urnas decidan a 
quién pondrán en la Casa Blanca, la carrera va muy pareja. Obama supera 
a Romney por dos puntos, margen insignificante si se piensa que lo abarca 
el porcentaje de error. De todos modos, y aunque la diferencia fuera mayor, 
la cercanía de las elecciones no ofrece aún pistas claras sobre el resultado 
final. En 1960, Richard Nixon vencía a estas alturas a John F. Kennedy, y 
ganó Kennedy; Michael Dukakis derrotaba por goleada a George Bush pa-
dre en 1988 y el escogido por los votantes fue Bush; en el 2004, John Kerry 
adelantaba a George Bush hijo y el ganador fue Bush Jr.

Lo que sí parece claro es que el viento, aunque débil, parece soplar 
a favor de Obama, sobre todo en los estados claves. El sábado pasado 
se revelaron las cifras de empleo -el talón de Aquiles de la actual admin-
istración- y ellas señalan que en julio se crearon 163.000 empleos, el 
doble que en junio y mucho más que los guarismos que pronosticaban 
respetados oráculos económicos. Es muy poco ese puñado de puestos 
para consolar a 12,7 millones de desempleados, pero al menos no siguió 
subiendo el 8,3 por ciento de desempleo que, entre los países grandes y 
medianos de América, solo supera Colombia (10,7 por ciento).

Otra noticia alentadora para los partidarios de Obama fue el pobre 
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debut internacional que protagonizó Romney la semana pasada en Europa 
y Medio Oriente. De los tres países de su agenda -Inglaterra, Polonia e 
Israel- en el primero y el último la visita tuvo mayor despliegue por sus 
metidas de pata que por su presencia como posible presidente de Estados 
Unidos. En Londres criticó la organización de los Juegos Olímpicos y aca-
bó regañado por el Alcalde de la ciudad y el Primer Ministro británico; en 
Israel se granjeó descalificaciones de los palestinos por unos comentarios 
tachados de racistas.

Pero, así como por ahora resulta difícil predecir quién aventajará 
al otro en los 90 días que faltan, es posible imaginar que la campaña 
se volverá cada vez más dura y los ataques mutuos arreciarán. Romney 
acusa a Obama de haber manejado mal la economía por tratarse de un 
burócrata con poca experiencia en los negocios. El 56 por ciento de los 
ciudadanos comparten esta opinión. La campaña de Obama se ha cen-

trado en mostrar que Romney es un multimillonario cuya fortuna es fruto 
del capitalismo salvaje que despide empleados sin el menor miramiento, 
quiebra empresas por conveniencia y acude a trampas para evadir im-
puestos. Una de las cuñas pagadas por el Partido Demócrata que más 
daño infligen al rival republicano dice en parte: “Romney admite que en 
los dos últimos años su renta de 43 millones de dólares pagó menos del 
15 por ciento en impuestos. Esto lleva a pensar si algunas veces no habrá 
pagado ningún impuesto. Pero es difícil saberlo, porque solo ha revelado 
un año de sus tributos. ¿Qué esconde el señor Romney?”.

Aseguran los analistas que en el fondo se libra la eterna pelea entre 
partidarios y enemigos de la intervención estatal. Pero podría ser más bien 
entre el capitalismo especulativo que ha sido escenario de Romney y el 
capitalismo productivo que echa de menos la economía estadounidense.

editorial@eltiempo.com.co

13 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (11)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

11 newton1550 Lunes 6 de agosto  
de 2012 09:04 p.m.
seÑores; ante la liquidacion de la direccion na-
cional de estupefacientes, muchos colombianos 
que se sometieron a la compra de remates de 
predios o bienes inmuebles incautados a los 
narcotraficantes colombianos, se han visto 
perjudicados a pérdida de tiempo como de di-
nero; puesto que no se dan soluciones de nin-
guna índole, como devoluciones de dineros o en 
su defecto la entrega de los predios o bienes. 
¿como queremos progresar en colombia, si el 
mismo estado colombiano y sus funcionarios 
no cumplen a tiempo con la entrega de piezas, 
elementos; bienes y hasta los dineros; que hoy 
se están perdiendo; por su negligencia? Señor 
presidente, senadores y congresistas, minis-
tro de justicia, del interior, hagamos algo y no 
perjudiquemos más a las personas que desean 
hacer negocios en el País. actuemos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 newton1550 Lunes 6 de agosto  
de 2012 07:59 p.m.
la groseria de programa el patron del mal; está 
presentando hechos nada que ver, comenzando 
porque el peor policia del mundo, el exgeneral 
rosso jose serrano cadena, era uno de sus prin-
cipales testaferros, junto a otros exgenerales 
del ejercito, fuerza naval como el exalmirante 
bacchi, entre otros. enmascaran de la mane-
ra mas vulgar la realidad del País, solo sacan 
a flote, a agentes de la policia y soldados; sin 
reconocer ni mencionar la verdad, puesto que 
ellos simplemente eran mandados pero que no 
recibían las inmensas y jugosas fortunas que le 
pagaba pablo escobar a los altos oficiales de las 
instituciones estatales; sin olvidar que aun en el 
presente, existen muchos exoficiales y oficiales 
activos que son testaferros de los narcotrafi-
cantes colombianos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 newton1550 Lunes 6 de agosto  
de 2012 07:54 p.m.
se abren las puertas a la verdad sobre la im-
punidad que se fraguo y fue continuo en la 
administracion alvaro uribe velez. por ello, y 
para pagar el silencio de estas comadantes u 
oficiales que sirvieron de mulas, para que uribe 
dejara libre el traslado, transporte y exportación 
de cocaína desde colombia, aprobaba y orde-
naba cada seis meses excelentes aumentos sa-
lariales, bajo la mesa. no hay derecho, por eso 
vemos que mientras un seÑor agente jubilado o 

pensionado, debe vivir en las periferias de los 
municipios y ciudades compartiendo vida con 
la delincuencia y en la extrema pobreza con 
pesimos salarios, los altos mandos u oficiales 
viven en barrios exclusivos de estrato seis y sie-
te, con todo tipo de lujos y privilegios pagados 
con nuestros impuestos y sin lugar a dudas con 
dinero del narcotrafico. No hay derecho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 newton1550 Lunes 6 de agosto  
de 2012 07:53 p.m.
seÑor petro, contrario a buscar la legalización de 
la droga; porque mas bien trabaja por inaugura 
o poner en marcha el metro pesado en Bogotá. 
Tome el ejemplo de medelin, ciudad con futuro, 
ordenada, organizada, y que maravillosa para 
recórrela; existen trancones, pero no tan monu-
mentales como bogotÁ. Precisamente a bogotÁ 
da vergüenza visitar y que decir de tratar de reco-
rrerla, es un desastre; con sus calles destruidas, 
sus pésimo transporte publico y no le ayudan sus 
dirigentes. tenga en cuenta, bogota no necesita 
una sola linea metro sino dos o más, porque su 
número de habitantes lo exigen y recuerde en 
nuestra capital y si no puede entonces declare-
mos a medellin como la capital de la repÚblica, 
porque allí sus gentes si trabajan para ver a su 
ciudad como se merece “hermosa”.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
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7 newton1550 Lunes 6 de agosto  
de 2012 07:46 p.m.
Señora ministra de educacion y el deporte de co-
lombia; tras los escasos resultados de nuestros 
deportistas en los olímpicos 2012: ¿Cómo que-
remos lograr incentivar la practica Del deporte en 
nuestro pais, si las nuevas constructoras no les 
obligamos a construir complejos deportivos, por 
cada barrio o conjunto residencial que se edifica? 
El descuido y la falta de conciencia de alcaldes 
y gobernadores por construir nuevos escena-
rios deportivos, tales como coliseos, canchas 
multiples, pistas para la practica del ciclismo y 
canchas de futbol reglamentarias, han permiti-
do que practicamente desaparezca la práctica 
del deporte. Tenemos un ejemplo claro en dos-
quebradas risaralda, en marsella, santarosa de 
cabal, etc., tras la construcción a diario barrios, 
llevamos al menos 60 años que no han construi-
do ni uno solo complejo deportivo.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 EticaTribalance Lunes 6 de agosto  
de 2012 05:24 p.m.
Habia una vez seis cochinitos, que les molestaba 
el sol porque el sol dejaba que se vean sus cochi-
nadas. Entonces los seis cochinitos se pusieron 
a escupirle al sol, para ver si lograban apagarlo 
:s Mientras netanyanju decia: Dele, dele, dele! :s 
Pero los cochinitos no son demasiado inteligente 
veras, es que son cochinitos... El sol como que 
esta un poquito muy alto para los cochinitos y 
les cayo encima los escupitazos meteorito y todo 
incluido.... :s Jajaja! Veanlo: http://tribalance.org/
Vision/MuertosCoincidencias.htm Sabes Yanky 
deberias dejar de hacer eso, eso te duele mu-
chisimo. :s y me has hecho increiblemente mas 
fuerte. Portate bien vale descansa en paz Imperio 
tu sabes que de la Guadaña (Ripper) nadie se sal-
va... :s Jajaja! You flew rockets to the sun... http://
www.youtube.com/watch?v=BZ3yY9bzFFI Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 EticaTribalanceLunes 6 de agosto  
de 2012 04:02 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Bueno veo que hubo otra 

matazon y otra vez Fox News buscando aprove-
char para tratar de enlodarme y de satanizar a 
los Angeles de Conciencia. Fijate en la enorme 
coincidencia y montaje de 6 medios y/o agen-
cias para hacerlo que se parezca extremada-
mente a mi situacion. Estan matando gente en 
masacres para satanizar a sus criticos. Como 
siempre coloco argumentos. Ya esta es la se-
gunda vez que hay una matazon y tratan de 
relacionarlo psicologicamente conmigo. Parece 
que los yankys estan haciendo operaciones psi-
cologicas de guerra usando a su propio pueblo. 
Vision: “Mas muertos, mas coincidencias” en: 
http://tribalance.org/Vision/MuertosCoinciden-
cias.htm Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 RRubiano Lunes 6 de agosto  
de 2012 08:34 a.m.
Otro periodo de Obama sera el fin de los Estados 
Unidos, la columna dice que el desempleo es de 
8.3% pero ahi no se incluyen los desocupados que 
son 10% y los que trabajan solo unas pocas horas 
o sea los sub-empleados, otro 10%. El cricimien-
to economico es de solo 1.9%, cuando Obama 
receibio el pais el crecimiento era de 4.6%. Pero 
Obama tiene la mejor arma para ganar: la corrup-
cion de la prensa liberal que oculta sus errores y 
magnifica los de Romney. La prensa liberal esta 
destrozando a Romney por algunos errores en su 
viaje a Europa pero no dijo nada cuando Obama 
en Europa confundio el nombre de algunos pai-
ses, de algunos mandatarios y cito hechos equi-
vocados. Lo del los impuestos de Romney es otro 
chisme pues el padre jamas ha dado esa declara-
cion lo que sucede es que Obama no puede hacer 
campaña en base a sus logros pues su gobierno 
ha sido desastrozo, entonces solo le queda recu-
rrir al chisme para desprestigiar a Romney.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Fuenteovejuna Lunes 6 de agosto  
de 2012 07:05 a.m.
Romney sería el acabose paras Estados Unidos 
y para el mundo. Hasta una tercera guerra mun-
dial habría.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 aminaticauhia Lunes 6 de agosto  
de 2012 06:58 a.m.
el santos de hoy, no fue por el que voto COLOM-
BIA;El periodismo lambon en su mayoria,y con 
una mirada miope de la politica,de la psicologia 
del pueblo colombianos,se dedico a creer que 
Santos sin Uribe seria una lumbrera y resulto 
chimbo,porque desagradecido,desleal lleno de 
si mismo,egolatra,con deseos de mostrar.inca-
paz de actuar,no es lo que se esperaba,traiciono 
a Colombia prometiendo lo que no cumplio imi-
to la voz de Uribe en la propaganda para llegar 
a la presidencia un mensaje de su aceptacion 
del expresidente,lo llamo Segundo Libertador,y 
montado en el potro,que era lo que queria,adios 
promesas,deslealtad no tanto a Uribe al pue-
blo,de quien la mayoria de votos,eran para el 
que iba a seguir las politicas del ALvaro Uribe,es 
cuestion de personalidad,y dificil un cambio,in-
fiel,por excelencia, si no cambia, no cumpliendo 
lo que prometio ,ira mas abajo,mucho mas

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Lunes 6 de agosto  
de 2012 03:54 a.m.
Epales Señor Editor. :) Justo cuando dijiste que ya 
lo habias visto todo y que no hay mas que pueda 
sorprenderte... :p Jajaja. Vision: “Escuelas de la 
locura” en: http://tribalance.org/Vision/Escuelas-
DeLocura.htm . Esa es una Vision para los dice-
se “Lideres” y los Academicos de “Liderazgo” 
y para todos aquellos que quieren ser lideres... 
Les prometo una sorpresita... Jajaja! Esa tambien 
es buena para los religiosos, sobre todo para el 
aprendisaje de los sacerdotes en cualquier re-
ligion. Dejeme explicarles que es exactamente 
la marca de la bestia, otro de los misterios que 
han llenado de interrogantes a la humanidad por 
siglos. Esa vision es de revelacion. :) Muy impor-
tante sobre todo para los Academicos honestos 
Intelectualmente. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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EticaTribalance Lunes 6 de agosto  
de 2012 04:22 a.m.
La Universidad de Harvard... Jejeje, Jajaja!!! 
¡¡¡Jajajajajajajaja!!! Can you feel it? Reality, cras-
hing into your sick fantasy like a storm, shaking 
reality like an earthquake... Se cae la ilusion 
enfermiza, se derrumba el mundo de mentiras, 
ve en el horizonte, el fin del mundo de mentira, 
la caida del sueño americano y el despertar de 
la humanidad. Las Universidades como la Hard-
vard estoy seguro que nunca entendieron la fra-
se: “Los ultimos seran los primeros” ni tampoco 
los religiosos de Estados Unidos... Enfermos 
como estan en una ilusion insustentable y en-
fermiza debajo de las nubes de podredumbre. 
Vamos a ver si esto es un “Knock Knock Joke” 
Universidad de Harvard: http://tribalance.org/
Vision/EscuelasDeLocura.htm Pagaras por tus 
crimenes tu y las demas Academias mafiosas y 
enfermizas. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 6 de agosto  
de 2012 04:29 a.m.
Eso que paso en el templo de los Sikh en Esta-
dos Unidos es una muestra mas de la intoleran-
cia que se esta incrementando. Tambien Europa 
esta experimentando el efecto de la esquisofre-
nia y la division ideologica. Vienen los tiempos 
de la verdad, el juicio final de la sustentabilidad 
donde solo lo sustentable sobrevive. TRIBalan-
ce, Seol y Abadon compitiendo para ver quien 
se lleva mas almas. Mira malvado imperio si 
quieres no uses TRIBalance y cae hecho peda-
zos ante la implacable realidad. :s Marquen sus 
puertas como hicieron los Hebreos en tiempos 
de Moises porque viene la plaga de la insusten-
tabilidad, se esta acabando el mundo del sueño 
enfermizo llego la hora de despertar de la gran 
mentira de destruccion masiva a la naturaleza. 
Viene el diluvio Universal de Cosmos... El mundo 
entero se estrella contra la pared de la realidad. 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 6 de agosto  
de 2012 04:35 a.m.
Les explico en español. Es como si hubiera una 
religion que decia que Dios = Quemar. y dale 
que quema que quema, hasta que un dia ya no 
se podia quemar mas! Se acabaron los arbolitos, 
el sistema se hizo insustentable y ahora peligra 
hasta la vida. El juicio de la insustentabilidad es 
cruel y despiadado. Unos se buscaran los unos 
a los otros para mantener la union, otros sepa-
raran para derrumbar y otros se desintegraran. 
La fantasia enfermiza en la que hemos vivido 
esta llegando a su fin, preparense a despertar 
al mundo real. Se derrumba el imperio desde 
sus bases mas profundas: http://tribalance.org/
Vision/EscuelasDeLocura.htm y tu malvado im-
perio... ¿Ya rezaste o no te has dado cuenta que 
el que se enfreta a la Integridad del Universo le 
cae el universo encima? Tu crees que la vaina 
es juego... You forgot the fear to god, you fall 
for your lack of fear for your own errors. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

Fuenteovejuna Lunes 6 de agosto  
de 2012 07:07 a.m.
a todas luces el que parece realmente ‘enfermi-
zo’ es usted, señor ‘eticatribalance’.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
Comentaristas identificados(2)
¿Qué es esto?

2 arielpena Lunes 6 de agosto  
de 2012 09:01 a.m.
Es muy aventurado pronosticar los resultados de 

las elecciones en usa, cuando las encuestas dan 
un empate técnico entre Obama y Rommney, con 
lo cual es incierto dar un ganador, sin embargo el 
tema económico es de palpitante actualidad para 
los habitantes del país del Norte, amenazados 
por el fantasma de una nueva recesión, obser-
vándose que el voto va hacer con el cerebro y 
poco con el corazón, entonces en las elecciones 
de Noviembre también esta en juego el liderazgo 
de eu a futuro, en un mundo que esta superando 
la unipolaridad, por lo tanto a pesar de que Lati-
noamerica no es un tema vital en la Campaña, es 
importante que el Gobierno estadounidense mire 
al sur en busca de una buena vecindad, a pesar 
de las aventuras neopopuliustas de algunos go-
biernos en la región.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 papeleta Lunes 6 de agosto  
de 2012 08:48 a.m.
o b a m a Pa*lante ! dice y promueve Cristina 
Saralegui. Barack Obama, nacido, educado y 
preparado a la medida -para el puesto que des-
empeña ! En su humildad de afroamericano, ad-
ministra divinamente su responsabilidad.......... 
Lamentable, que s a n t o s, haya desaprove-
chado la mitad de su partido -encarajado c on la 
miseria izquierdosa del castrochavismo! ------ 
Si hubiera estado al lado de ee uu, lo menos que 
tendríamos sería ferrocarriles modernos circu-
lando por todo el país !! Puertos poderosos, au-
topistas de doble vía, educación, deportes, etc. 
y Estaríamos sin g u e r r i ll a ! Al lado de Cha-
vez, nos siguen matando policias, y soldados, y 
sigue suelta la estafeta Piedad Córdoba.....Y el 
Fiscal Montealegre, se apagó, ni suena ni true-
na.....Y los nule bien !!!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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Adiós, Chavela

Por: EDITORIAL | 7:34 p.m. | 06 de Agosto del 2012

Tuits 0, envíos 0, compartida en fb 0 tomada el 7.8.12 a las 8.57am, 2da 
revisión 8.8.12 8.43am (0,0,0) última entrada 01.09.12 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/adios-chavela-editorial-el-tiem-
po_12104428-4 

Se fue una mujer libérrima y talentosa, que vivió como le dio la gana, con 
altas y bajas, gloria e infierno, pero siempre en paz con ella y con los demás.

En la legendaria plaza Garibaldi de Ciudad de México lloran guitarras, 
guitarrones y trompetas. Allí impera el luto. Lo hay en todo México y en 
los países de habla hispana, pues se ha ido, a sus 93 años bien y mal 
vividos, Chavela Vargas, ‘La Chamana’. Isabel Vargas Lizano, nacida en 
Costa Rica pero más mexicana que el chile verde, hizo historia. Se so-
brepuso a un entorno y un mundo que desde niña le fue adverso y cruel. 
No solo porque nació casi ciega, sino porque sufrió poliomielitis y padeció 
además la “ceguera” afectiva de sus padres, que la vieron “rara” por su 
condición sexual.

Curada por chamanes, había partido, adolescente, de su natal San 
Joaquín de las Flores, en pos del sueño de ser cantante, a pesar de que 
la garganta no le daba. Pero, como todo lo venció, incluso su adicción 
suicida al alcohol, con su poderosa voz ronca alcanzó la fama.

No le fue fácil saltar de cantar en la calle por unas monedas a los grandes 
escenarios. Pero el repertorio del colosal compositor y amigo del alma 
que fue José Alfredo Jiménez la llevó a la cima, entre copa y copa. Cha-
vela aportó una nueva voz a la música mexicana. Decía el desaparecido 
ensayista Carlos Monsiváis que, al despojar las canciones del mariachi y 
acompañarlas con una mera guitarra, “expresó la desolación de las ran-
cheras con la radical desmesura del blues”. Con una expresividad intimis-
ta desconocida en los escenarios, Chavela entraba al corazón del público. 
“Desde Jesucristo, nadie ha abierto los brazos como ella”, dijo el director 
de cine Pedro Almodóvar. Chavela tendió un puente entre la música popu-
lar-popular y la música popular que atrae a los intelectuales.

Fue admirada en Francia y en España, país que la consintió y la 
condecoró en el 2002 con la Gran Cruz Isabel la Católica. Y fue amiga 
de grandes personalidades: Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera, Ava 
Gardner, Pablo Neruda, Almodóvar, que la llevó al cine, Carlos Fuentes, 
Joaquín Sabina, quizás su mayor admirador...

Se fue una mujer libérrima y talentosa, que vivió como le dio la gana, 
con altas y bajas, gloria e infierno, pero siempre en paz con ella y con los 
demás. Partió con “el último trago”, después de haber cantado con más 
sentimiento que nadie La llorona y muchas otras. Fue una leyenda que 
no temía a nada. Ni a la muerte, de la que dijo hace poco: “Es bellísima, 
como un descanso”.

editorial@eltiempo.com.co

Sin prisa, pero sin pausa

Por: EDITORIAL | 7:32 p.m. | 06 de Agosto del 2012

2 tuits, 0 envíos, 3 compartidas fb… tomada el 7.8.12 a las 8.48am // se-
gunda revisión 8.8.12 8.46 am (30, 4 , 8) última entrada 01.09.12 (33,4,9)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/sin-prisa-pero-sin-pausa-edi-
torial-el-tiempo_12104422-4

Sacar a la luz pública propuestas en estado embrionario, como la de los 
centros de adictos, da pie a malinterpretaciones que sesgan una discu-
sión que vale la pena dar.

Si algo ha caracterizado el tiempo que lleva Gustavo Petro como al-
calde de Bogotá es su interés en poner sobre el tapete ideas novedosas, 
la mayoría tan osadas como controvertidas, pero todas con la intención 
de mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Una tónica que mantuvo 
en la entrevista publicada el domingo en este diario.

Al contrario de otros gobernantes que, con cuentagotas, dejan aso-
mar, con bien medida cautela, planteamientos que saben que levantarán 
ampolla, el Alcalde irrumpió con un conjunto de polémicas propuestas 
que todavía no se alcanzan todas a digerir.

La que más reacciones ha despertado fue la de crear centros de adic-
tos a las drogas en los que ellos puedan consumirlas, de manera contro-
lada, al tiempo que reciben tratamiento para superar su adicción. Pero los 
anuncios no terminaron ahí. En materia tributaria habló de aumentar el im-
puesto predial a los estratos más altos e insistió en un cobro a usuarios de 
vehículos por congestionar; volvió a expresar su idea de construir un tranvía 

o metro ligero por la 7a.; esbozó la posibilidad de que el servicio de recolec-
ción de basuras vuelva a prestarse bajo la tutela directa del Distrito; anunció 
que recurría a la vía jurídica para terminar con la confusión que ha generado 
tener dos tarjetas diferentes para TransMilenio, y habló de autorizar el ex-
pendio de licor las 24 horas en zonas con bajos índices de homicidios.

Son todas ideas movidas, insistimos, por un genuino interés en mejorar 
la vida de los bogotanos. Muchas, además, señalan rutas diferentes e innova-
doras para afrontar los retos más complejos -y longevos- del gobierno de la 
capital y eso hay que aplaudirlo. No obstante, preocupa que salgan a la luz pú-
blica en estado embrionario, rodeadas de más preguntas que de respuestas.

Tras el anuncio de los centros de adictos, por ejemplo, hizo falta 
conocer el estudio que indica una relación entre los robos de celulares y la 
necesidad de consumir drogas. Algunos advirtieron que, en efecto, tales 
lugares existen en el mundo, pero solo para evitar contagio de VIH entre 
usuarios de heroína que comparten jeringas, y así afrontar un problema 
que es visto como un asunto de salud pública desligado de la criminalidad. 
Afirman que una iniciativa de tal calado tendría que darse amarrada a una 
estrategia de alcance global o, cuando menos, nacional.

El precio por apresurarse en poner en la palestra planteamientos de 
un corte así es muy alto. Se corre el riesgo de que se produzca un debate 
mal informado, en el que afloren las malinterpretaciones y los prejuicios, 
que terminan por sesgar una discusión que bien vale la pena dar. Pro-
puestas de este estilo tienen unos tiempos propios y deben ser maneja-
das con pulso de relojero. Poner tantas y tan explosivas cartas sobre la 
mesa al mismo tiempo termina por atentar contra su viabilidad y les da 
argumentos a quienes creen que se trata de maniobras para distraer la 
atención de asuntos prioritarios.
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Bogotá necesita enderezar su rumbo y con tal fin cuenta con un mandata-
rio combativo, al que le sobra coraje para lograrlo y quien ha trazado una 
exigente y prometedora hoja de ruta.

Gustavo Petro no es el primer alcalde con agenda ambiciosa que 
debe luchar contra la incertidumbre de la opinión. Tampoco es el primer 
gobernante que percibe supuestas campañas de desprestigio. Como ya 

lo demostraron sus antecesores, el mejor antídoto contra la incredulidad 
de la opinión y los temores por conspiraciones son los frutos que empiece 
a dar su gestión. Si los quiere ver pronto, debe sacrificar pugnacidad por 
gerencia, anuncios polémicos por acciones concretas.

editorial@eltiempo.com.co

49 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (36)
Comentaristas identificados(13) ¿Qué es esto?

36 mariamedina Miércoles 8 de agosto  
de 2012 04:25 p.m.
No sabia que el tiempo era el defensor de petro. 
su porpuesta de centros para drogadictos, pues 
me parece a mi, que no vivo en bogotá como una 
cortina de humo para tapar los tantos problemas 
graves que tiene la ciudad, ejemplo el transporte en 
trasmilenio, la gente apretujada, poca movilidad en 
las estaciones, eso es un caos, y el alcalde pensan-
do en otras cosas, esos centros existen en algu-
nas ciudades de europa, en otras los tuvieron que 
cerrar no dieron resultado, uno de los problemas 
era el vecindario donde instlaron esos centros, los 
vecinos se quejaron pues era un prblemas la circu-
lación por la cantidad de drogdictos ambulantes en 
las calles. por lo tanto esa idea no está madurada y 
es un distractivo, y existen problemas mucho más 
graves en bogotá. y además de donde va a salir la 
plata para solventar tales centros, eso es costoso.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

35 Concienciasensata Martes 7 de agosto de 
2012 11:20 p.m.
Que lindo!!! El Tiempo termina así alineándose 
como escudero de Petro... Es bueno saberlo!!!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

34 dagou Martes 7 de agosto  
de 2012 10:49 p.m.
Como asi que son propuestas en estado em-
brionario sise estan aplicando en minimo 50 
ciudades en todo el mundo y en algunos pai-
ses llevan mas de 10 anos.Que evidencia se 
necesita para entender que a un drogadicto si 
se le entregan sitios seguros,limpios y jeringas 
esterilizadas se va a disminuir la transmision de 
todo tipo de enfermedades como hiv y hepatitis 
entre otras por no compartir jeringas ni hacer-
lo en sitios no limpios.El colombiano no es solo 
ignorante sino bruto,Por eso es un pais comple-
tamente medieval manejado por Opus Dei, cris-
tianos evangelicos y Testigos de Jehova o sea 
las lacras de la humanidad hoy en dia.No tiene 
Colombiano embajadores y consules en medio 
mundo.No hay uno de estos ineptos ineficientes 
que contacte a un alcalde donde se tienen los 
centros de aplicacion de droga seguro para fir-
mar un convenio y posibilitar una asesoria para 
Bogota y tener un centro en menos de 3 meses?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

dagou Martes 7 de agosto de 2012 11:07 p.m.
Si no hay ningun miembro del cuerpo diplomati-
co colombiano en el exterior que viva en alguna 
ciudad donde existen sitios de inyeccion segura 
o que sean tan ineptos e ignorantes que ni si-
quiera se han dado cuenta de que estos existen 
en las ciudades donde estan trabajando yo lo 
puedo contactar para que firme un convenio 
de transferencia del programa en cosa de 2 o 
3 meses. En medio mundo existen estos pro-
gramas como parte de una politica de manejo 
integral para los drogadictos que incluye a su 
vez vivienda social , subsidios, capacitacion y 
asesoria permanente por trabajadores sociales. 
No es sino que me diga Petro y en 2 meses tiene 
Usted una delegacion del Gobierno de la Ciudad 
de Vancouver Canada para firmar con Bogota 

un convenio de transferencia de los programas 
y proyectos basicos que tiene Vancouver para 
su poblacion drogadicta ( 10 000 a 15 000 dro-
gadictos). El exito del programa es tal que vie-
nen personas de todo el mundo para llevarlo de 
vuelta a sus paises.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

dagou Martes 7 de agosto de 2012 11:19 p.m.
Oigame Petro y no solo es abrir los centros de 
inyeccion seguro sino tambien poner los dispen-
sarios de marihuana donde la ciudad de Bogota 
pueda ofrecer a la persona que quiera comprar 
marihuana certificada y de buena calidad como 
parte de tratamientos medicos o como parte de 
su consumo habitual. En medio mundo la ma-
rihuana no se considera una droga sino mas 
como una medicina. a pesar de que este Na-
ciones Unidas en Estados Unidos en cerca de 
10 Estados americanos se vende marihuana 
publicamente con receta medica y se produ-
cen cerca de 40 000 toneladas anuales que al 
ser certificadas como producto de calidad se 
garantiza que no se esta consumiendo orines 
mezclados con ladrillo,basuko,cacao sabanero 
y sales de bano como parece ser el caso colom-
biano donde clasifican la marihuana como dro-
ga.En Vancouver Canada y medio muno existen 
los dispensarios de marihuana donde esta se 
vende libremente.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

dagou Martes 7 de agosto de 2012 11:44 p.m.
Petro Pregunte por mi e-mail aqui en el Tiem-
po y me contacta y en cosa de 2 o 3 meses 
Usted tiene 2 o 3 centros de inyeccion segura 
funcionando en Bogota como estan funcionan-
do en Vancouver,Canada. No solo eso sino que 
tambien se pueden abrir 5 o 6 dispensarios de 
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marihuana en Bogota como los que aqui exis-
ten en California, Colombia Britanica y otros 5 
Estados americanos como Oregon,Washington 
donde se certifica la calidad del producto ven-
dido garantizando que a los pacientes medicos 
que se les receta marihuana y consumidores no 
se les venda productos de baja calidad y mez-
clas explosivas de ladrillo,orina,basuko o cacao 
sabanero con pegantes toxicos como ocurre en 
Bogota y en toda Colombia.Contacteme y yo lo 
ayudo a sacar a Colombia de la Edad Media.

(0 votos)
(0 votos)

33 mabegri Martes 7 de agosto  
de 2012 10:31 p.m.
No más histrionismo disfrazado de propuestas 
embrionarias.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

32 trucha54 Martes 7 de agosto  
de 2012 10:26 p.m.
el comandante aureliano, vuelve sobre el tema 
de que en colombia es mejor ser malo o proble-
matcio que ser bueno. se destinan partidas de 
dinero para acallar la furia de asesinos barriales 
o matones de toda pelambre, se otorgan benefi-
cios varios a criminales cabecillas de delincuen-
tes. nunca se ha escuchado que a un obrero sin 
trabajo o a un campesino honrado se le regales 
un centavo para que mitigue su miseria. ahora 
viene aureliano, tambien beneficiario de lo que 
relato, con el cuento de hacerle casa agradable 
a los viciosos pa que dizque no roben y se con-
centren alli a soÑar despiertos. colombia tiene 
demasiadas instituciones que se encarguen de 
ello en otros terminos . necesitamos comida pa 
los pobres el vicio puede esperar.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

31 RuyDiaz Martes 7 de agosto  
de 2012 07:12 p.m.
Mi comentario a la columna de Ma Antonia Gar-
cia de la Torre, que cobarde y absurdamente cri-
tica a Chick-Fil-A, mientras tiene cerrados los 
comentarios a su columna. Cuando Chick-Fil-A 

apoya el verdadero matrimonio entonces lo criti-
ca sin fundamento y con irracionalidad, pero en 
cambio no critica que Amazon inyecte 2.5 mi-
llones de dolares para ayudar a la union de los 
degenerados. a pesar de los absurdos e intole-
rantes ataques de los medios contra Chick-fil-A, 
este miercoles se batio el record cuando cientos 
de miles de ciudadanos americanos llegaron a 
los restaurantes de Chick-Fil-A para mostrar su 
aprecio y apoyo por su posicion moral respecto 
al matrimonio. Por mas que los medios insistan, 
la gente no come cuento, y seguira defendien-
do lo natural, lo normal. No al aborto, no al mal 
llamado “matrimonio” de los degenerados y no 
a la eutanasia.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

30 damarita50 Martes 7 de agosto  
de 2012 06:57 p.m.
Ya se porque prohibió los toros, porque desde la 
barrera se ve mejor, esto es lo que le sucede a 
petro, esta toreando, pero mal muy mal, no se 
da cuenta del peligro que corre Bogotá. Petro 
es pida y saque dinero, a los que tiene y medio 
tienen, para Ayudar a personas que se han bus-
cado males, ( no a los que los han inducido ) si 
no los que quieren ser malandros con cualquier 
pretesto. Estos se beneficiarían doblemente, 
por un lado la distribuyen , la venden , y por 
el otro lado se hacen los que se quieren curar 
de este flagelo, para no levantar sospechas, 
acuérdense que en Colombia con esa justicia 
que tenemos y esa doble moral que tienen los 
politiqueros, actúan con el dicho real...hecha la 
ley hecha la trampa.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

29 bodesponja Martes 7 de agosto  
de 2012 06:26 p.m.
Señor editorialista, esa propuesta de Petro no 
es novedosa, o algo por el estilo hace nada el 
presidente Mojica planteo lo mismo: http://
www.lajornadajalisco.com.mx/2012/08/04/
uruguay-en-historico-debate-por-legaliza-
cion-de-mariguana/ . , solo que aqui se cons-
tituye en bla, bla y mas bla, bla, para no hablar 
sobre lo fundamental, como decia el difunto 

Alvaro Gomez (entre otras cosa se cree asesi-
nado por alvaro Gomez cuando Santos y Pastra-
na, proponian cambio de gobierno con charlas 
previas con farc y auc), revisemos la historia y 
leamos mas prensa extrajerapara no caer en 
bo_badas y menos a nivel de editorial.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

28 Dandenis Martes 7 de agosto  
de 2012 06:24 p.m.
Bill Clinton, Obama y muchos políticos más, 
fumaban marihuna en su época universitaria. 
Pero como mandatarios han sido incapaces de 
promover su legalización, al igual que los gober-
nantes colombianos. Si el Estado la legalizara se 
acaban las mafias y el tráfico

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

27 juancapg Martes 7 de agosto  
de 2012 06:14 p.m.
Si le parece bueno que sus funcionarios sean 
familiares, que los contratos los maneje a dedo, 
que se suban el sueldo a 24 millones y desca-
radamente en entrevista por tv digan que tienen 
muchasobligaciones.darle droga a sus cama-
radas que votaron por el para mantnerlos es-
clavos, darles aguapara se gasten el dinero en 
alcohol. el sencillamente quiere acabar con la 
sociedad como las farc

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

26 SAMIBERNAL Martes 7 de agosto  
de 2012 05:39 p.m.
Que bueno ahora vamos a crear guethos para 
los viciosos donde se puedan pegar su buena 
traba y de allí se vuelen a delinquir, al parecer 
Petro no ha calculado los riesgos de esta me-
dida, si en nuestro país la violencia raya en la 
demencia como sera metiendo droga, segura-
mente los indices de criminalidad se van a dis-
parar, si los paises que ya tienen este tipo de 
lugares con la seguridad que tienen de vez en 
cuando se les vuela uno que otro loco y mata a 
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cuanto ser humano se le pasa por delante cre-
yendo que es el enemigo de Batman como sera 
en Chibchombia .

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

25 andro2009 Martes 7 de agosto  
de 2012 03:33 p.m.
Esa idea no es novedosa, es populismo barato 
del comunismo recalentado del siglo 21.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

24 Gutmann Martes 7 de agosto  
de 2012 01:59 p.m.
El periódico debe cerrar la columna de la lesbia-
na maría antonia garcía de la torre

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

23 colombiano551 Martes 7 de agosto  
de 2012 12:47 p.m.
Queda demostrado que ese partido de los lgtb, 
están locos...

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

22 quecansancio Martes 7 de agosto  
de 2012 12:18 p.m.
Las ideas innovadoras son mejor digeridas si se 
ponen en la arena publica, en debate. Los ciu-
dadadanos no son menores de edad y tienen el 
derecho y la obligacion de contribuir a que se 
concreten. En este campo la academia, los co-
nocedores deben ayudar a construir argumentos 
informados, no meras intuiciones, tal y como lo 
hizo el gobierno nacional, argumentos basados 
en prejuicios. Aceptado que la adiccion ( no el 
consumo recreativo ) es una enfermedad con 
claras bases biologicas, familiares y culturales, 
sabiendo que no hay un tratamiento de probada 
eficacia, que la adiccion se cruza con los caminos 
de la criminalidad, el enfoque debe ser de mu-

chos lados y basado si en las experiencias ya en 
curso en otros lugares. Por que en Estados Uni-
dos por ejemplo se puede conseguir una receta 
medica para comprar marihuana? quien dijo que 
el Estado no puede proveer ¨drogas ilicitas¨

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

21 Laind Martes 7 de agosto  
de 2012 11:50 a.m.
Señor director, felicito la acertada reflexión 
periodística respecto de la alcaldía de Gustavo 
Petro y los problemas que aquejan a la ciudad 
de Bogotá. Solo quisiera acotar en un aspecto; 
aunque las alocuciones de Gustavo Petro dan 
la impresión de ser improvisadas, no lo son, es 
todo lo contrario, son el producto de un traba-
jo cuidadoso y profesional de cada tema que 
propone a la opinión pública. Los ‘centros de 
adictos’ por ejemplo, son políticas de asistencia 
pública social en salud en países como Inglate-
rra, Dinamarca, Holanda, etc., que han dado ex-
celentes resultados y siguen siendo muy útiles 
para la sociedad, para el adicto y sus familias. 
La hipocresía de la sociedad es el mas grande 
obstáculo que hay que vencer.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

20 MirlyPinPul Martes 7 de agosto  
de 2012 11:18 a.m.
Respecto a la polìtica sobre las drogas psicoac-
tivas en Bogotá y su interpretación, sería inte-
resante interrogarnos: ¿alguien ha visto y pen-
sado en lo que ocurre cuando una persona que 
lleva años consumiendo cigarrilos, por ejemplo, 
y de un dìa para otro se los suprimen? ¿Se ha 
pensando en la reacciòn de ese organismo y de 
esa persona? Quienes solo piensan en la polìti-
ca prohibicionista no son capaces de ponerse 
en el lugar del otro, menos en el lugar de los 
enfermos. El tratamiento controlado por profe-
sionales de la salud de ese tipo de problemas 
implica que su superaciòn es una labor gradual 
y progresiva hasta lograr la extinción de las 
causas que lo generan. Pero la discusiòn de es-
tos temas por ex-candidatos no se centra en el 
problema como tal, sino en el caràcter del can-
didato que los venciò, en la persona que hace 

la propuesta. Hay un camino largo por recorrer 
todavìa en el aprendizaje sobre la discusiòn de 
las políticas públicas de la ciudad.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 dimafi Martes 7 de agosto  
de 2012 11:11 a.m.
Este articulo si es del Tiempo no tiene nada de 
imparcialidad. Pretende mostrar una cara buena 
del alcalde que no le corresponde como periódico. 
Habla muy en defensa de Petro. Un poco extraño.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

18 SATIRICON Martes 7 de agosto  
de 2012 11:00 a.m.
En estado embrionario estará pero en la mente 
del editorialista, centros de esos existen hace 
mucho tiempo en colombia y el mundo! Lo que 
ocurre es que son privados, y el estado no se ha 
preocupado por salvar a los ciudadanos comunes 
y corrientes, que sufrimos la zozobra de “valda-
los” que quitan la vida por un celular o un bazu-
co! Estos centros disminuirán considerablemente 
este tipo de criminalidad! Adelante Petro!!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 Omairarmero Martes 7 de agosto  
de 2012 10:48 a.m.
Hay centros especializados privados para reha-
bilitar ricos drogadictos. Que de malo tiene crear 
centros de rehabilitaciòn y desentoxicaciòn para 
adictos a la droga y al delito pobres que sus fa-
milias no tienen ni para ellas. No creo que su-
ministarles drogas si es neceasrio en la terapia 
sea el problema. Recuerden que los manicomios 
para pobres son las calles por aquello de que la 
locura no es un problema de salud pùblica. Pero 
los locos ricos pagan hasta 3 millones mensuales 
en hospitales privados.Dejen de ser estùpidos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
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16 veterano57 Martes 7 de agosto  
de 2012 10:40 a.m.
Dejen trabajar al alcalde Petro no critiquen con tanta 
rrabia lo que es un proyecto,aporten mas bien ideas 
burribestias adoloridos por quedarse sin teta .....

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

15 rangarita Martes 7 de agosto 
de 2012 10:29 a.m.
“Donde no hay justicia es peligroso tener razón, 
ya que los imbéciles son mayoría” Quevedo

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 Pzoca Martes 7 de agosto  
de 2012 09:42 a.m.
Pues la propuesta de este alcalde, me pareen que 
van dirigidas a solucionar problemas... en muy po-
cas ciudades de colombia se cuenta con alcaldes 
comprometidos con sus ciudades, solo estan en 
sus cargos para organizar y abrir eventos...

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

13 skeptics Martes 7 de agosto  
de 2012 09:31 a.m.
Si alguien tiene una idea mejor para antagonizar 
a los ‘sopladeros’ y ‘barrios olla’ de atracadores 
que la enuncie; porque, su persecución policial 
es igual a licencia de funcionamiento mediante 
impuesto. Nuestro perfil de criminalidad exige 
un debate al margen de consideraciones mo-
ralistas y políticas, centrado en la urgencia de 
disminuir la alarmante tasa de homicidio por 
vicio al menudeo. y ese es el único parámetro 
relevante. Los centros de adictos se ciñen a la 
concienzuda estrategia de identificación de fac-
tores de riesgo no controlables y de intervención 
de los controlables. Los primeros: la adicción, la 
miseria y la corrupción de las autoridades serán 
siempre imbatibles en nuestro modelo social; y 
el único, teóricamente, controlable : la ruptura 
dela oferta por los últimos beneficiarios de la 
cadena del crimen, es la única posiblidad.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

12 opinator Martes 7 de agosto  
de 2012 08:54 a.m.
En el caso de los drogadictos planteo lo siguiente: 
En la constitucion se habla y consagra “el dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad”; con 
esto en mente, si inicio el consumo es mi decision 
sabiendo el mal que me puede causar. Por lo tan-
to no creo que sea el estado quien se deba hacer 
cargo del problema de salud publica ocasionado 
por su decision personal e individual.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 polerio Martes 7 de agosto  
de 2012 08:38 a.m.
Nadie mata por un celular, un adicto sí, por la 
necesidad imperiosas de consumir...

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 polerio Martes 7 de agosto  
de 2012 08:32 a.m.
Soy cachaco, y usted nos abre los ojos¡¡¡

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 cloclo Martes 7 de agosto  
de 2012 07:54 a.m.
que locuraaaaaaaaaaaaaaaa! y ahora quien po-
dra ayudarnos???

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 apc78 Martes 7 de agosto  
de 2012 07:36 a.m.
Los rolos deberían respaldar al Alcalde Petro. 
Ojala echaran una mirada a otras ciudades del 
país y se darán cuenta que sus alcaldes están 

pensando en otras vainas, menos en su ciudad. 
Petro ha demostrado estar bien intencionado. 
Tiene un ambicioso plan de desarrollo, plantea 
soluciones a problemas neurálgicos que nadie 
se atrevía a tocar. El no es flojo, no es corrup-
to, tiene ganas, déjenlo trabajar, no joda. Darles 
agua gratis a los más pobres, bajar las tarifas de 
los buses, no lo hace nadie en Colombia. Puede 
hacer más, pero hay unos grandes intereses eco-
nómicos respaldados con monopólicos medios 
de comunicación que se atraviesan como palo a 
la carreta. Desde Curramba la bella, quisiéramos 
por lo menos tener un alcalde bien intencionado 
como Petro. Lástima que los cachacos no sepan 
aprovechar esta oportunidad histórica.

Responder a este comentario
(1 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

7 ElSofista Martes 7 de agosto  
de 2012 07:31 a.m.
Como que Etica va a ser uno de los mas asiduos 
usuarios.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 06:47 a.m.
¿De quien es el trabajo de TRIBalance? Bue-
no el lugar natural del mismo es en el core, o 
sea Naciones Unidas pero tengo entendido que 
Venezuela tiene una ley que dice que el trabajo 
hecho en una institucion es de Venezuela para 
el dominio publico, sin embargo hasta el sol de 
hoy yo no estoy para nada enterado de ningun 
tipo de soporte que se me haya dado estando 
yo conciente de ello por parte del Gobierno de 
Venezuela. No puedo estar sujeto a condiciones 
legales bajo engaño. En Venezuela ni siquiera lo 
usan... Sea lo que fuera yo dije que su custodia 
estaba bajo las Naciones Unidas mucho antes 
que Venezuela trate cualquier accion legal fir-
mada y debo recordar que yo no he firmado ni 
un solo papelito por ende todo acuerdo impuesto 
bajo engaño es ilegal. La custodia de eso sigue 
estando por voluntad del autor en la Unesco, no 
tengo ningun papel firmado. Toda accion legal 
para decir lo contrario es ilegal. Http://www.TRI-
Balance.org
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Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 07:19 a.m.
Vision: “¿De quien es la patente del TRIBalan-
ce?” en: http://tribalance.org/Vision/PatenteTRI-
Balance.htm Habla de quien es el propietario de 
mi trabajo en el TRIBalance y los aspectos le-
gales pertinentes. Hay gente que si es arrecha, 
no me ayudan, me tienen pelando bolas, jodido, 
limpio, sacrificandome con el poco dinero que 
tengo y despues andan por alli negociando la 
titularidad de mi trabajo a mis espaldas. ¡¡¡No 
sea pen.de.jo!!! No he recibido ni un solo boli-
var picado por la mitad por mi trabajo y no he 
firmado ningun documento y si no puede ser de 
las Naciones Unidas entonces es de Dominio 
Publico Internacional. ¡No tengo papel firmado 
con nadie! Repito: ¡¡¡No he firmado documento 
alguno con respecto al TRIBalance!!! Lo digo por 
si acaso... Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 07:28 a.m.
Ni siquiera me responden un pu.to kagao twitter 
y ya hay gente que se cree dueña del TRIBalan-
ce. ¡No sea pen.de.jo! Me tienen pelando bolas y 
pagando con mi trabajo su elaboracion para que 
ahora me salgan con esa acida de que el TRI-
Balance tiene algun otro propietario que no sea 
yo... Anden a lavarse ese kulo yo no tengo papel 
firmado con Nadie y quiero dejar eso en claro! 
o es de las Naciones Unidas o no es de Alguien 
y pasa a ser Dominio Publico. Yo soy el unico 
autor, nadie me ayudo y yo decido tengo potes-
tad de ver si deseo que sea Dominio Publico en 
caso de que no sea aceptado por el destinatario 
ideoneo. ¡El TRIBalance por los momentos es 
mio y solo mio y de mas nadie! Dispongo de mi 
autoria como me de la gana y lo reparto como 
me de la gana porque lo hice yo. No es cualquier 
pendejera, es la obra filosofica mas valiosa del 
mundo actualmente. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

5 aminaticauhia Martes 7 de agosto de 2012 
04:59 a.m.
Todos los empleados publicos cuando son 
cuestionados por la Procuraduria deben renun-
ciar mas si son ministros, pues se valen de su 
posicion, para la defensa, y con ello resultan 
privilegiados sobre los demas ciudadsnos co-
lombianos,el ministro German Vargas,lo esta, 
y le siguen investigacion,no se dice que sea 
culpable,pues tiene derecho a presuncion de 
inocencia, que a muchos no se las conceden en 
Colombia,donde la violacion de los derechos hu-
manos no es solo con ONG,sino con las perso-
nas que persigue muchas veces injustamente la 
prensa,y se dedican a la persecucion,mientras 
sobre otros callan,eso perjudicara a Vargas,si 
sigue en el gobierno,para una futura candida-
tura,si renuncia y prueba su inocencia.sera otro 
cantar,es hoy el ministro estrella y tiene solo el 
22 por ciento de aceptacion,no les dice al presi-
dente y sus aulicos, algo esta realidad?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

ElSofista Martes 7 de agosto  
de 2012 07:26 a.m.
No puede ser así, simplemente porque muchas 
acusaciones son falsas y pretenden desbancar 
a personas que pueden estar haciendo bien su 
trabajo. a la larga nadie podría estar en el go-
bierno, porque las acusaciones son de todos lo 
dias. En algunos casos, como por ejemplo el mi-
nistro peñaloza, la evidencia es clara y contun-
dente, en cambio en el caso del ministro vargas 
lleras, es ambigua y probablemente un montaje.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

4 Lissrc Martes 7 de agosto  
de 2012 04:58 a.m.
Pienso que los colombianos nos debemos bajar 
de esta nube. No somos un pais de primer mundo 
que puede darse el lujo de proveer la droga a los 
adictos. Deberiamos ir por prioridades: agua lim-
pia, luz, transporte, comida decente, educacion 
y empleo para los colombianos. Cuando ya ten-
gamos todo eso podremos pasar a resolver otros 
problemas. Acaso no sera menos peligroso darle 
comida a los ninos de la calle que pegante?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

ElSofista Martes 7 de agosto  
de 2012 07:30 a.m.
La droga que consumen los adictos nos cuesta 
vidas humanas, pues cuando un adicto busca 
su droga esta dispuesto a matar, atracan al que 
sea y se llevan por delante lo que sea. El objetivo 
es quitarle a las mafias estos esclavos, y para 
ello es llevarlos a tratamiento. En algunos casos 
la desintoxicación debe ser paulatina, o sea dar-
les la droga e irles reduciendo la dosis, mientras 
se le trabaja la parte sicológica, esa es la meta, 
no mantenerles el vicio.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

3 acl Martes 7 de agosto de 2012 04:41 a.m.
Muchos bogotanos de carne y hueso, creen que 
Petro lanzó lo de los “centros de consumo de 
drogas ilícitas” en el Distrito, como una cortina 
de humo, con el fin de tapar la falta de gerencia 
y la “camorrería” que le asiste a diario. Vemos 
que Petro fue un buen crítico, pero tambien ve-
mos que Petro no se preparó para gobernar bien 
a todos los bogotanos. Petro combió el cartel 
de la contratación de los hermanos Moreno, 
pero a dedo está formando su propio cartel de 
la contratación. La Nación siempre pone el 70% 
para las obras de Bogotá, ahora Petro no quiere 
que la Nación ponga ese 70% en el tranvía de 
la séptima, con el único fin de hacer una obra 
sin ninguna planeación y para entregársela a 
dedo a los Franceses, sus nuevos amigotes en 
la contratación.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 Rabindra Martes 7 de agosto  
de 2012 03:56 a.m.
Levantar polvareda y cortinas de humo es lo 
mejor que pudo hacer para desviar la atención-
de las nominas paralelas y contratos consenti-
dos. 39643
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Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 02:18 a.m.
Habia una vez seis cochinitos, que les molestaba 
el sol porque el sol dejaba que se vean sus cochi-
nadas. Entonces los seis cochinitos se pusieron 
a escupirle al sol, para ver si lograban apagarlo 
:s Mientras netanyanju decia: Dele, dele, dele! :s 
Pero los cochinitos no son demasiado inteligente 
veras, es que son cochinitos... El sol como que 
esta un poquito muy alto para los cochinitos y 
les cayo encima los escupitazos meteorito y todo 
incluido.... :s Jajaja! Veanlo: http://tribalance.org/
Vision/MuertosCoincidencias.htm Sabes Yanky 
deberias dejar de hacer eso, eso te duele mu-
chisimo. :s y me has hecho increiblemente mas 
fuerte. Portate bien vale descansa en paz Imperio 
tu sabes que de la Guadaña (Ripper) nadie se sal-
va... :s Jajaja! You flew rockets to the sun... http://
www.youtube.com/watch?v=BZ3yY9bzFFI  Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 02:19 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Bueno veo que hubo otra 
matazon y otra vez Fox News buscando aprove-
char para tratar de enlodarme y de satanizar a 
los Angeles de Conciencia. Fijate en la enorme 
coincidencia y montaje de 6 medios y/o agen-
cias para hacerlo que se parezca extremada-
mente a mi situacion. Estan matando gente en 
masacres para satanizar a sus criticos. Como 
siempre coloco argumentos. Ya esta es la se-
gunda vez que hay una matazon y tratan de 
relacionarlo psicologicamente conmigo. Parece 
que los yankys estan haciendo operaciones psi-
cologicas de guerra usando a su propio pueblo. 
Vision: “Mas muertos, mas coincidencias” en: 
http://tribalance.org/Vision/MuertosCoinciden-
cias.htm Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 03:04 a.m.
Hmm parece que el empuje de Londres por la 
regulacion bancaria ha dado como resultado que 
Estados Unidos ahora ataque a bancos de Lon-
dres y traten de tumbar sus negocios en Hong 
Kong. Guerra bancaria. Es que ellos despues de 
10 años es que se fieron cuenta que habian su-
puestas transacciones con Iran... Parece ser que 
el origen del problema son las cuentas escondi-
das donde se lavan dolares del narcotrafico y de 
la compra politica en paraisos fiscales que inclu-
yen a Estados Unidos. Cuentas donde meten di-
nero para opositores Sur Americanos. Ellos juran 
que el mundo no ve, sobre todo que Sur America 
y China no ven lo que estan haciendo... Hasta que 
se arrechen y la vaina se ponga verdaderamen-
te interesante. Latino America pendiente con las 
guerras bancarias de Estados Unidos. Los chinos 
deberian estar preocupados por sus intereses y 
la pelea a cuchillos de los yankys por el billete de 
los bancos. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 03:10 a.m.
Pienso que Latino America no se puede quedar 
al margen de los juegos bancarios Yankys. Sur 
America deberia tomar previsiones y regular sus 
bancos en bloque, quizas los economistas ayu-
den incluso el Presidente Correa. Esta claro que 
lo que buscan es cortarle la cabeza a la banca 
Inglesa por atreverse a denunciar los paraisos 
fiscales y nosotros no podemos dejar de actuar 
en el mismo sentido, ni Rusia, ni China, ni pais 
alguno. Quieren guerras bancarias los Yankys, 
los grandes “amiguitos” de Europa... No son 
amigos de nadie, no tienen etica, no tienen dig-
nidad, no tienen honor, no tienen credibilidad y 
ahora pretenden que cumplan con sus alianzas? 
Esta claro que hay mucho dinero del narcotrafi-
co detras de esas movidas desesperadas de los 
yankys. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 03:16 a.m.
Lo que pasa es que los Yankys se ponen locos 
porque ellos creen que Latino America sigue 

siendo no solo su patio trasero sino patio lle-
no de vegetales y plantas... Que no vemos, que 
no sentimos, que no entendemos... Yo creo que 
sera tarde cuando se den cuenta los Yankys de 
que no somos tan tontos como ellos creen, si 
somos prudentes, aprendemos, pero estamos 
viendo. Lo que sigue es obvio, Estados Unidos 
vs Europa mientras ellos esperan que China se 
mantenga al margen porque despues es Chi-
na... Por eso quieren cerrar el banco en Hong 
Kong. Yo a eso lo llamaria: “Buisness as usual” 
para los Yankys. Nuestros bancos deben estar 
pendientes y alertas a una posible guerra eco-
nomica desde Estados Unidos que seria devas-
tadora sobre todo para el propio pueblo de Esta-
dos Unidos. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Martes 7 de agosto  
de 2012 03:24 a.m.
Ahora resulta que estan intentando relacionar la 
musica que denuncia a los atropellos a la dignidad 
y la mentira en los medios con musica terroris-
ta... Se le esta cayendo la mascara al diablo. Re-
presion, persecusion, encarcelamiento a los que 
hagan musica que rete al status quo. En mi sitio 
web aparece un claro ejemplo de el aprovecha-
miento de un asesinato en masa para satanizar a 
la musica progresista. Haces musica progresista? 
Entonces eres un terrorista! Eso es lo que estan 
haciendo y pruebas tengo. Yo creo que buscan 
perseguir y encarcelar a los progresistas y pre-
parar el camino para la represion en el marco de 
un sistema que puede encarcelar sin dar razones 
ni hacer juicio... Estados Unidos rapidamente esta 
perdiendo sus derechos civiles como les dije y 
si siguen asi escribelo que eventualmente habra 
guerra civil porque el pueblo no se la va a calar, 
asi de simple. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
Comentaristas identificados(13) ¿Qué es esto?

13 fenix123 Martes 7 de agosto  
de 2012 05:24 p.m.
En aras del rigor que debe caracterizar este de-
bate, me permito hacer algunas observaciones 
al texto. El hecho de que en los paìses donde se 
suministra droga controlada a los adictos se es-
grime la razón del contagio de enfermedades, no 
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quiere decir que el suministro no incida por ca-
rambola en otras variables. Igualmente si allí se 
suministra especialmente heroína, no quiere decir 
que aquí no se pueda ampliar la oferta. Si allí no 
atracan bajo el influjo de las drogas es porque allá 
sí hay un justicia y una policía eficaces. Estamos 
en cundinamarca, no en dinamarca. Aquí lo que 
necesitamos son propuestas audaces a cambio de 
un eufemismo tímido crónico. Yo lanzo desde aquí 
una propuesta, si se quiere, atrevida e !insensata!. 
Todos los cargos oficiales desde maestros hasta 
ministros y parlamentarios, magistrados, etc., de-
berían llenarse por méritos. Empecemos por toda 
la nómina del ministerio de educación donde ope-
ran no pocos analfabetas puros o funcionales.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 maltor Martes 7 de agosto  
de 2012 04:41 p.m.
y del arreglo de las vías en los barrios......que? 
...se quedo en puro cuento. Acaso estas obras 
no son prioritarias?. Mas que tranvías y metros 
puro cuento de Petros.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 Artc Martes 7 de agosto  
de 2012 02:57 p.m.
Petro debería demostrar capacidad de gestión 
resolviendo problemas prioritarios de Bogotá en 
lugar de andar dando palos de ciego. La idea, 
bien planeada, podría funcionar; pero, ¿por qué 
creer que podría con una política así, si por lo 
visto no va a poder con la movilidad en Bogotá?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 augustosisa Martes 7 de agosto  
de 2012 12:57 p.m.
a mi la improvisación si me gusta pero en los 
festivales de teatros, en encuentros de cuente-
ros y narradores orales, ... pero no en los alcal-
des o en quienes ocupan cargos públicos ejecu-
tivos. Esta bien crear debate, pero la alcaldía no 
es el escenario.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 JaguarHuila Martes 7 de agosto  
de 2012 12:26 p.m.
Que buena defensa de Petro, una idea novedosa 
podría ser también centros donde los violado-
res puedan practicar su criminalidad, uno mas: 
centros para maltratadores de mujeres y niños. 
Un dato curioso en ciudades como Londres con 
indices muy bajos de criminalidad no se expen-
de licor las 24 horas, los pub cierran a las 1100 
pm y los clubes que están abiertos desde las 
1000 pm hasta las 6 o 7 de la mañana solo pue-
den servir alcohol a sus clientes hasta la 1 de la 
mañana. ahora si tenemos en cuenta la cultura 
de alcohol y violencia de Colombia es donde 
menos alcohol se debería vender en la noche. 
Por favor mejor educación pública y leyes fuer-
tes para que tengamos una nación digna.

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

Artc Martes 7 de agosto de 2012 03:02 p.m.
Parte de lo que usted dice es cierto. Políticas za-
nahorias como vender licor y permitir la rumba 
hasta ciertas horas disminuirían la criminalidad 
y el consumos de alcohól y de drogas psicoac-
tivas. Sin embargo, suministrar legalmente y de 
una manera controlada la droga a quienes la 
consumen acaba con el negocio de las mafias. 
Claro, si se hace de una manera tan bien pensa-
da que culmine con la rehabilitación de los dro-
gadictos y no incentive mayor consumo. El pro-
blema no es la propuesta, es quien la propone.

(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 leomi Martes 7 de agosto  
de 2012 11:53 a.m.
Aunque el editorial exalta en su mayoría (cosa 
rara), las acciones del alcalde, no deja de cla-
var sus puyas, como propuestas embrionarias, 
polémicas y pugnaces. Cotradice lo escrito, de 
que son ideas movidas por un genuino interés en 
mejorar la vida de los bogotanos. El debate sano, 
indudablemente lo debe dar la comunidad con 

cabeza fría, y aún las instituciones legalmente 
establecidas en la ciudad y que en alguna medi-
da se sientan afectadas para bien o para mal. La 
prensa debe limitarse a informar la verdad sobre 
los anuncios o medidas y sus debates generados, 
sin instigarlos. Será que algún día podremos as-
pirar a una prensa, seria y ética que permita una 
verdadera formación de opinión?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 clarafelipe Martes 7 de agosto  
de 2012 11:53 a.m.
La propuesta de los centros de adictos en Co-
lombia no se basa en estudios de respeto y 
representativos, responde al sueño europeo 
aplicado para conveniencia de unos, fortaleci-
miento de la producción y tráfico de drogas con 
fines médicos o terapéuticos y daño de la gran 
mayoría que ve como parte de lo que aporta 
honestamente en impuestos se va directo a las 
arcas de los mayores productores de marihuana 
y cocaína en el país, para sostener el vicio de 
adictos que muy pocas veces se recuperan sino 
que “se controlan” con una dosis para el resto 
de sus vidas. Esa es la falacia europea que se 
aplicará en Bogotá y que demuestra su fracaso 
porque no saben que hacer con los famosos co-
ffeshop por los daños que causan y por el alto 
trafico de sustancias lícitas e ilícitas que ponen 
en circulación, así como por el incremento ex-
ponencial de adictos sostenidos con los dineros 
públicos que entran a estos programas.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 arielpena Martes 7 de agosto  
de 2012 11:30 a.m.
La adicción al alcoholismo es lo que produce en 
el mundo dentro de los múltiples vicios, mas crí-
menes y delitos,siendo este legal en casi todos 
los países excepto algunos Musulmanes como 
Arabia Saudita, por lo tanto valdría la pena pre-
guntar ¿legalizada la droga a que niveles llega-
ría la criminalidad por efecto de las sustancias 
sicotropicas? sin embargo la propuesta del 
Alcalde de Bogotá, sobre centros de adictos, 
para tratarlos como un problema de salud debe 
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de ser analizada, porque eso podría servir para 
reducir el microtrafico y los delitos conexos con 
el mismo, además de la desaparición de algunos 
expendidos, pues hay que aclarar que una cosa 
es la legalización de la droga y otra muy distinta 
es el tratamiento que se le da a una enfermedad 
como la drogadicción que se parece al alcoholis-
mo, para el cual existen tratamientos, pues lo que 
plantea el alcalde es buscar rehabilitar a los adic-
tos para evitarle mayores daños a la sociedad.
Responder a este comentario
(1 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

5 eqgaitan Martes 7 de agosto  
de 2012 09:54 a.m.
En eso se parecen santos, Vargas lleras y petro: 
proyectos sin gestación.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 Socratas Martes 7 de agosto  
de 2012 09:03 a.m.
No se trata de ausencia de propuestas “nove-
dosas” o no, se trata es de sustentarlas con 
proyectos social, política, judicial y economica-
mente viables!. No han podido en casi un siglo 
controlar otras drogas: tabaco y alcohol (con la 
violencia, crimenes, accidentes, etc, que conlle-
va este último), no hay centros de prevención,-

desintoxicación, atención, medicación para sus 
efectos cancerígenos y mentales, etc, y se pre-
tende “dotar” a Bogotá de supermercado legal 
de las drogas (porque en el fondo es eso) con 
hospitales -mientras los que existen escasa-
mente sobreaguan- incluidos. No es ir en contra 
vía o de atacar, tumbar, matar, etc, a petro como 
cada tercer día denuncia, no. Es más serio! Es 
saber, sobre la realidad, qué posibilidades hay 
en adoptar desde la salubridad a los drogadic-
tos, mienstras a los fumadores y alcohólicos se 
dejan en la calle y sin plataforma hospitalaria 
para atender su adicción.

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 papeleta Martes 7 de agosto  
de 2012 07:42 a.m.
Apc78- ------------- Desde Barranquilla 1 Pe-
troloco, a morir.......

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 papeleta Martes 7 de agosto  
de 2012 07:38 a.m.
Gustavo Petro se desayuna con *e ti c a t r i b 
a l a n c e!- antes no está más -d e s p i s t a d 
o- jugando y toriando el Referendo! está loco ! 

Por decir lo menos ! Dizque Centros de Adictos 
! Torpe, si ya los tenemos, se llaman *ollas* no 
puede entrar ni la Policia, el que se arrime lo ro-
ban, lo chuzan o lo matan !! También se llaman 
*cartuchos* cerca a las Estaciones de Policía, 
barrio Ricaurte, Perseverancia, Las Cruces. etc. 
---- b o g o t á una Capital destrozada, nece-
sitando más Policías, mejores Hospitales, vías, 
Escuelas, Guarderías, campos deportivos, Uni-
versidades, Ancianatos, Jardines Infantiles....7 
Millones de necesidades, y Petro -jugando mu-
ñequero..! Con estas idioteces, mejor reparta 
condones y renuncie,No Puede! antes que bro-
ten los *i n d i g n a d o s* Okay

Responder a este comentario
(5 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

1 MarcelaRiv Martes 7 de agosto  
de 2012 06:49 a.m.
La educacion de una sociedad, enseñar valores y 
saberlos dar a los niñ@s es mas importante que 
dar a los viciosos lo que quieren... por gobernan-
tes asi es que estamos como estamos...que Dios 
guie bien a nuestros gobernantes y dejen ideas 
locas y sepan dar soluciones para un cambio y 
transformacion necesarias para la gente urgente

Responder a este comentario
(4 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

Siguiente paso: la calidad

Por: EDITORIAL | 9:49 p.m. | 07 de Agosto del 2012 

Tuis (4), envíos (0), fb (0) tomada el 8.8.12 a las 8.31 am Segunda revisión 
tomada 9.8.12 a las 8.00am (al parecer era del 8 de agosto) tuits 7, envíos 
2, fb 0. Última entrada 01.09.12 (10,2,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/siguiente-paso-la-calidad-edi-
torial-el-tiempo_12107033-4 

Las buenas noticias en cobertura educativa en Colombia hay que comple-
mentarlas con estrategias precisas para mejorar el nivel de calidad y de 
formación integral. 

El pasado lunes 23 de julio, durante la llamada ‘Vuelta a Colombia’ para 
rendirle cuentas al país sobre los dos primeros años del gobierno, el presiden-
te Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, 
expusieron los avances en las estrategias para que más niños y jóvenes co-

lombianos no solo tengan la oportunidad de estudiar, sino que sean prepara-
dos mediante el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. 

La presentación, como suele suceder en esos casos, fue una serie de 
buenas noticias: se dio a conocer que 8,6 millones de estudiantes entre 
los grados cero y once hacen parte hoy en día del sistema de educación 
pública gratuita, que en los últimos dos años se ha logrado que alrededor 
de 26.000 alumnos no abandonen las clases y que se ha podido capacitar 
a 50.000 profesores para que no se rezaguen de las tecnologías de la in-
formación. Por último, se hizo alusión también a una inversión de 800.000 
millones de pesos en construcción y reparación de nuevos colegios. 

En los días siguientes llegaron a oídos de la opinión pública impor-
tantes noticias sobre los logros en lo relativo a la educación superior. 

Se mencionó, por ejemplo, la creación de 176.000 nuevos cupos en 
pregrados, la fijación de la tasa de interés en cero para los créditos de 
Icetex con destino a los estratos 1, 2 y 3, y un ambicioso programa de 
subsidios, ‘Jóvenes en acción’, que, a partir del próximo año, permitirá a 
120.000 estudiantes acceder tanto a una carrera técnica o tecnológica, 
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como a una mesada de 200.000 pesos.
Desde luego, fueron todas noticias de aplaudir. Quedó la convicción de 

que, gracias a los esfuerzos de las últimas dos administraciones, Colombia 
ha dado un salto fundamental -un gran paso, que era, sin lugar a dudas, el 
primero que había que dar- en términos de cobertura. Cumplir esta tarea 
hace cada vez más ineludible el gran desafío de mejorar la calidad. 

De entrada, hay que tener muy presente que no todo se juega en el 
salón de clases. Las pruebas Pisa -el Programa Internacional para la Eva-
luación de Estudiantes, pensado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (Ocde)- sugieren que pertenecer a hogares en 
los que los padres cuentan con un empleo estable, además de ser bachi-
lleres, y en los que se tiene acceso a Internet favorece mejores resultados 
de los jóvenes. Recibir -como se ha hecho con éxito en Bogotá- una nu-
trición adecuada en el colegio también tiene una incidencia muy positiva. 

En materia pedagógica no sobra recordar el diagnóstico que arrojaron 
las últimas pruebas Pisa de las que se conocen resultados (2009), en las 

que Colombia ocupó el puesto 52 entre los 65 países examinados, y que 
mostraron a un país muy atrasado en lenguaje, ciencias y matemáticas.

Si se quiere transformar esta realidad, lo primero es lograr que la 
educación pública compita con la privada, que ofrezca las mismas ho-
ras de clases y apueste por un profesorado preparado y, sobre todo, por 
una formación integral que no se limite a la transmisión mecánica de da-
tos; que tenga en cuenta las características particulares de las disímiles 
regiones colombianas, y que sepa responder a las necesidades de este 
momento histórico del país y así pueda contribuir al desarrollo económico. 

No menos importante es formar estudiantes con pensamiento autó-
nomo y capacidad crítica, que permitan una sociedad más democrática, 
prerrequisito de una más incluyente. 

Si todo esto no se cumple, la educación no se convertirá nunca en lo 
que debería ser: una herramienta para la equidad.

editorial@eltiempo.com.co 

15 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Otros comentarios (13)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

13FARAON01NOC Jueves 9 de agosto  
de 2012 05:18 p.m.
Noticias positivas rodean el día de hoy, ya que 
están ofreciendo la mejor herramienta que se le 
puede dar a una persona para contribuir con el 
desarrollo de un país que es la educación. en un 
a sociedad en que los jóvenes se rodean de otros 
hábitos y perjuicios, no cabe la menor duda de 
que si esto que se piensa hacer con la educación 
en Colombia es cierto. Abre paso a una nueva ge-
neración donde la sabiduría y el saber ayudaran a 
no solo un mejor estilo de vida sino también para 
formarse como persona. Espero que lo que se ha 
nombrado por el presidente no sea simplemen-
te ilusiones pasajeras, sino que realmente sean 
oportunidades para tener ilusiones

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 napoleon51 Miércoles 8 de agosto  
de 2012 10:52 p.m.
En el día de hoy aun hay colegios en el departa-
mento de Caldas , que carecen de maestros de 

física y química, a sabiendas que dentro de un 
mes estos jóvenes bachilleres presentaran exá-
menes del icfes, para acceder a la universidad, 
crees Alicia, que estos niños pueden competir 
en igualdad de condiciones con los colegios pri-
vados, amén de que carecen de trasporte pú-
blico, debiendo niños de escasos años , hacer 
largas caminatas al sol y al agua para recibir 
clases de regular calidad por la carencia de do-
centes. Educación pobre para pobres, salud de 
miseria para pobres, y todos tan contentos por-
que a los poderosos les va bien en las empresas 
y la empresa social , la más importante como tú 
lo dices en quiebra, de lo cual no parece darse 
cuenta nuestros dirigentes. políticos, guberna-
mentales, administrativos, de control político y 
administrativo

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 02:53 p.m.
Epales Señor editor. :) Tuve que ponerle un nom-
bre a la musica TRIBalance, un genero musical 
nuevo que lo distinga. Ahora la musica TRIBalance 
del futuro llevara el nombre de la reina del tran-
ce cosmico Emma Hewitt. :) http://tribalance.org/
Vision/MusicaTRIBalance.htm Tenia que abrir ese 
nuevo genero ideologico en la musica y ese es el 
mejor nombre y un tributo a la reina de la musica 
cosmica Trance :) Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 newton1550 Miércoles 8 de agosto de 
2012 02:47 p.m.
se esta haciendo enfasis en la educacion; pero 
acaso algun periodista, el señor presidente de 
la republica y la ministra se han atrevido a acer-
carse a una escuela o cuolegio rural a mirar el 
alto hacinamiento de estudiantes en estos esta-
blecimientos? es tanto el hacienamiento, que en 
salones de las pocas escuelas y colegios rura-
les que existen; en una sola aula deben recibir 
clases entre 40 a cincuenta niños, impidiendo 
recibir el conocimiento adecuado de niños y 
jóvenes campesinos. tampoco se escucho la 
construccion de univerisidades rurales, que 
tanto necesitan en las zonas rurales para que 
nuestros campesinos no tengan que abandonar 
nuestras zonas rurales.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

papeleta Miércoles 8 de agosto  
de 2012 03:22 p.m.
Newton1550 ----- Debe haber un control de los 
niños callejeros que no asisten a la escuela....
Petro debe pensar en éllos antes que en los 
drogadictos, que ya no tienen cura.... Obligar 
a las iglesias a abrir las puertas para clases y 
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conferencias....de una educación informal y 
continua.... Pero Petro debe renunciar, para que 
insistir, no puede con el cargo....no debe estor-
bar más.... Igual Mister Santos... que en 2 años 
falló y ahora le toca es patinar....

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

9 newton1550 Miércoles 8 de agosto  
de 2012 02:37 p.m.
Ante los constantes aplazamientos a remates de 
bienes inmuebles por distintas circunstancias en 
Risaralda, por parte del juzgado tercero civil mu-
nicipal de Pereira Risaralda, vemos con preocu-
pación que la justicia en colombia, sigue en cui-
dados intensivos y prácticamente se le extingue 
su ultimo suspiro de oxigeno. Entendiendo que 
estos aplazamientos a remates de bienes inmue-
bles, que están siendo recurrente y sin ninguna 
explicación creíble; permiten reducir y evadir 
responsabilidades fiscales; y afectan de alguna 
manera las finanzas del departamento, por la 
irresponsabilidad y negligencia de los juzgados y 
sus jueces. ¿Dónde están las sanciones, a estos 
jueces por su falta de etica profesional, por parte 
las autoridades de control?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 newton1550 Miércoles 8 de agosto  
de 2012 02:27 p.m.
seÑor presidente, ministro de justicia, sena-
dores, congresistas consejo nacional de la ju-
dicatura; ante los constantes aplazamientos 
a remates de bienes inmuebles por distintas 
circunstancias en risaralda, por parte del juzga-
do tercero civil municipal de Pereira risaralda, 
solicitamos muy amablemente una revisión e 
investigación de los motivos y razones por las 
cuales se efectúan constantemente aplaza-
mientos. Entendiendo que estos aplazamientos 
a estos remates de bienes inmuebles, permiten 
reducir y evadir responsabilidades fiscales; y re-
ducen de alguna manera las finanzas del depar-
tamento, por la irresponsabilidad y negligencia 
de los juzgados y sus jueces. Donde están las 
sanciones y las autoridades de contralto de las 
actitudes poco Éticas de estos jueces.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 medanbascas Miércoles 8 de agosto  
de 2012 12:58 p.m.
Este periódico, igual que la disfuncional e inexisten-
te familia cocombiana generadora de delincuentes, 
borrachines, prepagos y políticos, da asco.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 jarlaez Miércoles 8 de agosto  
de 2012 10:12 a.m.
Lo verdaderamente importante en la calidad de 
la educacion es lograr extirpar el lunar enorme 
y cancerigeno que le impide progresar en este 
aspecto. Me refiero a la organizacion politica 
Fecode brazo importante de la extrema izquier-
da que siempre se oponen a ser capacitados y 
prefieren seguir predicando en los colegios pu-
blicos y universidades La Lucha de Clases y en 
aras de proteger e impulsar el Libre Desarrollo 
de la Personalidad, Cartilla en mano promueven 
la promiscuidad sexual entre jovenes y adoles-
centes y ademas permiten el consumo de es-
tupefacientes. Fecode no es una organizacion 
Sindical, sino politica y sigue instrucciones del 
Comunismo internacional.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 cristinaaranda Miércoles 8 de agosto de 
2012 06:09 a.m.
No vamos a dejar que nada ni nadie ponga en 
tela de juicio ni nuestra voluntad ni nuestros re-
sultados”- frase que consterna de Santos que 
solo revela a un orgulloso que cree no equivo-
carse en nada,ni se le puede insinuar nada,e-
se no es un gobernante de su pueblo es uno 
que quiere imponer su voluntad,y lo que hace 
no puede perfeccionarse,para el el mismo y su 
actuar,es lo mas grande lo mas historico que ha 
sucedido en el pais,por ello es intransigente,-
con la critica y tiene palabras de condena,que 
asi diga que no ha dicho nada grosero se cree 
conciliador,que tal las -manos negras -de quien 
dice lo que puede suceder y esta sucediendo 

con la entrega de tierras?,que tal el -chillen los 
ricos-el no soy tan pen.dejo,lindas expresiones 
de un estadista,que hunden su animo de dia-
logo,y ademas de intransigente lo demuestran 
egolatra,intocable y altanero

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 EticaTribalance Miércoles 8 de agosto de 
2012 03:25 a.m.
Otra vez Henrique Capriles Radonsky el “Candi-
dato a la Presidencia” en Venezuela mintiendo 
super descaradamente de manera asombrosa 
y espectacular, como ya es su costumbre en 
su torcido, malevolo y demoniaco cerebro. Otra 
vez les voy a dar pruebas contundentes, serias, 
objetivas y demoledoras que prueban que es un 
mentiroso. Esta vez coloco una “Mina Explosiva 
por Extralimitacion”. Es bueno que los periodis-
tas y sobre todo los analistas de prensa vean esa 
pagina para que aprendan a evitar ese tipo de ex-
plosivos en palabras. Los codigos de etica deben 
incorporar los principios que puse en esa pagina 
para mejorar asi la efectividad de los analisis. El 
que tenga ojos que vea. Saque usted sus propias 
conclusiones. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 8 de agosto 
 de 2012 03:30 a.m.
Ustedes quizas no van a creer lo mentiroso que 
es Capriles. No me crean a mi, vealo usted mis-
mo y despues decida si es o no es un menti-
roso: http://tribalance.org/Vision/Elecciones21.
htm Anda es provocandome, lo se, poniendome 
trampitas caza bobos... :s Ya deja de mentir Psi-
copata Capriles! Se, eso es lo que quiere el, el 
goza cuando lo insultan porque se siente victi-
mizado y dice: “Ah, mira lo civilizado que soy me 
insulto!” Como el carajito malcriado que hace 
una maldad y despues sale corriendo (mintien-
do) a donde la mama: “¡Mama, mama me pego! 
¡Me pego!”... y resulta que el que dio el golpe 
fue el... :s Jajaja. a ver si maduras Capriles ne-
cesitas un cambio de pañales... ¡Deja de hacer 
el ridiculo! Http://www.TRIBalance.org
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(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

3 ines2012 Miércoles 8 de agosto  
de 2012 03:21 a.m.
La educación de calidad es la mejor inversión, 
porque prepara de verdad para el futuro. Otra 
cosa básica para mi es el conocimiento del 
inglés. Me preparé con Bspelling.com e hice 
el cae de Cambridge, y he cambiado de tra-
bajo a mucho mejor.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 01:00 a.m.
El TRIBalance de galaxia tiene normas. 1) Se 
aplica en el core galactico. En nuestro caso 
las Naciones Unidas. Si no hay entonces pier-
de sentido. 2) Los TRIBalance deben tener un 
nivel extremadamente alto de densidad aca-
demica de Conciencia. o sea que cualquier 
pelao puede ser Masculino TRIBalance (No 
es intelectualismo). Eso requiere años de es-
tudio y practica TRIBalance para tener alta 
densidad de canalizacion. 3) Las mujeres 
TRIBalance o Reinas tambien deben tener ni-
veles muy altos de canalizacion academica. 
Los TRIBalance son como superconductores 
pues. :) Por eso no es facil conseguir a una 
autentica mujer TRIBalance, de hecho estan 
contadas con las manos. Sabes quienes son 
porque usan musica de Conciencia. Emma 
Hewitt y Delta Goodrem son creo que las mas 
poderosas Angeles Academicas. :) En el futu-
ro deben haber muchas mas. :) Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 01:11 a.m.
La ciencia y la logica (masculino cosmos) es 
despiadado y no tiene arte. Puede existir sin 
academia. Por ejemplo si un academico dice: 
2+2=5 y vengo yo y digo 2+2=4 entonces 
fuera de aqui... En cambio femenino es Aca-

demia de Arte y aprendisaje. y son pocas las 
mujeres que tienen una presencia en el arte de 
canalizacion y en la Academia al mismo tiem-
po. o sea Angeles Academicas de arte. Yo se 
que Delta Goodrem sigue la linea Academica y 
Emma Hewitt tambien, son Academicas, son 
cantantes pero tambien son academicas. No 
es lo mismo que una cantante cualquiera por 
alli pegando brincos, estas son academicas 
profundas cantando. No una Shakira brincando 
y cantando por alli cualquier vaina, estas son 
altamente academicas y su musica es la aplica-
cion de la ciencia. Los Ingleses son buenos en 
eso. :) Tambien hay un poco de eso en Estados 
Unidos en los roqueros. :d Por ejemplo el Grupo 
Godsmack es musicos pero academicos o mu-
sica cientifica. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 01:22 a.m
la los gringos en general les encanta la musica 
chatarra, la de consumo rapido, hot dog musi-
cal. y sale por ejemplo lady gaga, y pela una nal-
ga y baina y se viste con pedazos de carne... :s 
Pff, que carajo tiene eso de academico? o sale 
Madonna buscando peo politico y vistiendo de 
manera inadecuada para ser vista por niñas... 
Que tiene eso de academico? En Europa si se 
ve mucho mas la musica academica. Por ejem-
plo Chloe Agnew, Ellie Goulding, grupo enigma, 
Vargo. No esa musica escandalosa con letras 
tipo: “me tiro un peo, bailo, pelo una teta, brinco 
hey!” Tipo como le gustan a los gringos. :s Ja-
jaja. Tristemente no se esta produciendo mucha 
musica Academica en America, pero en Europa 
si y mucha, Grupo Armada por ejemplo tiene mu-
chisimos grupos musicales asi. :) Academicos. La 
academia de Arte y Tolerancia, eso es lo que le 
falta al TRIBalance. Es como Rey y Reina, Ciencia 
y Arte. :) Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 01:35 a.m.
Por eso es que yo no te tengo ni la mas minima 
compasion malvado imperio, porque eso no me 
corresponde, la ciencia no tiene compasion a los 
errores ni la ley a los criminales, eso le correspon-

de a la Academia de Maria, la formadora, ma-
dre de el Cristianismo por ejemplo. Ah bueno 
no hay... :p Te jodiste! Jajaja. Pero no pierdas tu 
tiempo tratando de conseguirle un reemplazo 
cientifico al TRIBalance... no lo tiene, desde el 
punto cientifico no, desde el punto de vista de 
la fisica y la astronomia no. Ciencia es lo que te 
va a caer encima sin piedad. Rey sin Reina que 
lo regule es como ciencia sin arte ni toleran-
cia... Destruye todo a su paso en Intolerancia al 
error. Tampoco se puede eliminar la ciencia... 
Vaya dilema el tuyo malvado imperio. :p Jajaja. 
Preguntale a tus cientificos, diles que metan 
al imperio en una maquina analitica... te diran: 
“This is a bag of sick bullshit” :s Jajaja Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 12:27 a.m.
Epales Señor Editor. :) Bueno por alli... :o Ya 
va, mira estas hablando de Integridad en la 
educacion. :) Yay! Jajaja. Estas maduran-
do. Bueno te decia por alli vi que Yankys 
hablando de supuestamente un sustituto al 
TRIBalance. :p Jajaja. Eso no se puede por-
que cualquier seudo religion que inventen se 
encontrara con una poderosa resistencia de 
el sector cristiano, musulman y judio. Jajaja. 
Ellos creen que se la saben todas. :p Tonto 
Yanky necio tienen 3000 años buscando los 
sabios religiosos y quieres hacer un TRIBa-
lance Coca Cola Light. :p Jajaja! Nope, el 
TRIBalance es indivisible en sus principios 
basicos. :p Asi que olvidad malvado imperio 
que no hay sustituto a la integridad de con-
ciencia todas las demas invenciones tuyas 
encontraran fuerte resistencia. :) Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
 
EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 12:37 a.m.
De paso el TRICoca Cola ese que quieres ha-
cer no le va a servir a la ciencia xd Ya, asu-
melo enfermo que se acabo el jueguito cuan-
do cambia la ciencia... Se te acabo pa donde 
correr. Yo desde hace tiempo sabia que llega-
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ria el momento en que yo explicara mas la fisica 
TRIBalance hasta el nivel de atomos pero no 
tenia suficiente material para probarlo, me fal-
taba material. Yo solo comunico lo concreto mis 
sospechas no. Al leer Salomon consegui limite 
de sustentacion que le dio dureza a lo que era 
solo intelecto y espiritu. Siendo que tenia base 
de sustento solido como fuente de experimen-
tacion decidi que habia completado el metodo 
cientifico lo suficiente como para decirlo con 
base documentada. Pero lo que me motivo fue 
leer eso y rpeguntarme... ¿Porque carajo no lo 
digo de una buena vez? ¿Para que esconderlo? 
:p y listo! “Puse el secretico” o otra mitad que 
faltaba. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 12:45 a.m.
No hay sustituto a la Integridad de Conciencia... 
Sorry imperio maligno. :p Pero sin embargo si hay 
un lado femenino del TRIBalance. El TRIBalance 
que yo muestro es el lado de la Justicia y la Cien-
cia. Es duro e implacable porque se basa en la 
integridad. Pero hay otro lado. :p El lado femeni-
no. Ese lado es el de la Academia de Angeles y 
la Academia de Arte asi como el estudio de con-
sensos. Eso es porque una mujer no pare hijos 
ya aprendidos, hay que enseñar, tolerar, formar. 
Esa es funcion de la Mujer en Cosmos Galaxia 
tambien. Esa parte no esta en mi sitio web, solo 
la parte masculina, Ley y Ciencia. Por eso se ve 
tan letal, es que la justicia y la ciencia son duras 
e inflexibles. La mujer, la madre, es la formadora, 
la tolerante, la Reina. Asi es en nuestra galaxia de 

dos sexos. :) Mira el mapa de la via lactea, tiene 
dos polos al lado del nucleo, femenino y masculi-
no. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 8 de agosto  
de 2012 12:51 a.m.
Ahora bien, que pasa si nuestra galaxia no tu-
viera dos polos sino uno solo? Bueno lo que pa-
saria alli es por por ausencia de la Ley Cosmos 
renovandose el centro de la galaxia se pondria 
viejo y amarillo y el lado de afuera haria renova-
cion, o sea el area cerca del centro seria feme-
nino y el lado de afuera masculino y acabado 
eso cambian de posicion. Nuestra galaxia tiene 
los dos integrados. :) Esta constantemente re-
novandose, es una buena maquina Cosmos. :) 
El TRIBalance no es cruel solo es que el que yo 
pongo le falta el lado femenino que es formativo 
y piadoso. o sea ese TRIBalance no tiene una 
Reina. Para ponerlo de manera que lo entien-
dan, es como una especie de biblia sin Nuevo 
Testamento. Implacablemente estricto sin la 
compacion de la Academia de Maria y por ende 
el perdon de Cristo. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

2 papeleta Miércoles 8 de agosto  
de 2012 03:12 p.m.
*Flatum vocis* dicen los latinistas...-pura pajo-
terapia- Mientras *Fecode* tenga el magisterio 

bajo sus órdenes, adormecido por el *ideario* 
fracasado de la izquierda, todo el horizonte está 
tomado ! Qué evaluación anual de profesores, 
qué facilitacion de libros de consulta de última 
mano. Qué actualizacion de bibliotecas, qué ne-
cesidad de poner al servicio la Biblioteca Nacio-
nal, mejorar la consulta al Archivo Nacional, hoy 
un encarte o callejón sin salida..... Con motivo del 
-tlc- se podría importar de ee uu libros de texto y 
de lo otros, de segunda a precios de quema, para 
enriquecer las fuetes de consulta....en todos los 
campos.... Que nos ganamos con ese mundo de 
datos, si vamos al grano y to0d es blá, blá, blá.....

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 nelsonmar2007 Miércoles 8 de agosto  
de 2012 02:42 a.m.
La unica herramienta honesta y util que puede 
ayudar a que los jovenes pertenecientes a los 
estractos mas humildes y pauperrimos de una 
nacion es la educacion . los que hemos tenido el 
privilegio de ser hijos de maestros de escuela asi 
podemos hoy corrobarlo . un pais inculto y analfa-
beto es semilleros de jovenes que ingenuamente 
caen en las garras de el vicio y el desinteres total 
por superar metas y ambiciones que logren con-
vertirlos en hombres cultos y orgullo de cualquier 
sociedad en las que transiten . todo el dinero que 
se invierta en educacion es lo mas acertado de 
un gobierno .creditos inmediatos ayudan a que se 
culminen las metas de nuestra sociedad la mas 
humilde y vulnerable sino se refuerza con la edu-
cacion . un pais culto sera un pais de progreso y 
bienestar para todos sus habitantes .

Un aniversario discreto

Por: EDITORIAL | 9:49 p.m. | 07 de Agosto del 2012 

Hace cuarenta años, un hecho sangriento opacó los Juegos Olímpicos que 
se celebraban por esta misma época en Múnich (Alemania). 
Tuits (0) envíos (0) compartida en fb (0) tomada el 8.8.12 a las 8.29 am 
última entrada 01.09.12 (1,0,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/un-aniversario-discreto-edito-
rial-el-tiempo_12107034-4 

Hace cuarenta años, un hecho sangriento opacó los Juegos Olímpicos 
que se celebraban por esta misma época en Múnich (Alemania). Inte-

grantes del grupo terrorista palestino ‘Septiembre negro’ irrumpieron de 
madrugada en el edificio de una desprotegida villa olímpica, donde se 
encontraba alojado el equipo olímpico de Israel, y tomaron como rehenes 
a once de sus miembros.

Inmediatamente comenzaron las negociaciones. Tras la negativa del 
gobierno de Israel a liberar a 234 palestinos presos en ese país, como pedía 
el comando, el gobierno alemán acordó disponer de un avión para que se-
cuestradores y rehenes viajaran a Egipto. La decisión era parte de un plan 
de rescate, que tiempo después muchos han juzgado como improvisado. 
Como es bien conocido, el episodio tuvo un desenlace trágico. Al verse 
engañados, los terroristas abrieron fuego contra la policía e hicieron ex-
plotar uno de los helicópteros que transportaban a los rehenes. El hecho 
dejó once atletas y entrenadores, cinco captores y un policía muertos. 
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1 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 esceptico Miércoles 8 de agosto  
de 2012 02:24 a.m.
No es difícil imaginar que si los muertos hubieran 
sido cubanos o musulmanes, esos juegos se hubie-
sen cancelado. Los defensores de los “Derechos 
Humanos” siempre han establecido categorías.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)

Se fue un ícono de la salsa

Por: EDITORIAL | 7:45 p.m. | 08 de Agosto del 2012 

Millones de colombianos todavía hoy vibran al oír temas como ‘Mi pueblo 
natal’, ‘Cali pachanguero’ y ‘Una aventura’. Un logro que solo alcanzan los 
grandes maestros. Varela, sin duda, fue uno de ellos. 
(0, 0, 0) tomada el 9.8.12 a las 8.07am última entrada 01.09.12 (5,0,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/se-fue-un-icono-de-la-salsa-
editorial-el-tiempo_12110302-4 

La música está de luto. Falleció ayer en Cali, a sus 62 años, Jairo Varela, 
creador y director del Grupo Niche, una de las agrupaciones más relevan-
tes en la historia de la salsa.
Nació en Quibdó, donde dio vida a sus primeros acordes con el grupo La 
Timba; luego dejó el Atrato para instalarse en Bogotá, donde pasó difi-
cultades que lo hicieron buscar en la capital del Valle la oportunidad que 
pedía para un proyecto -Niche- apenas en ciernes. Por suerte perseveró, 
pues se trataba de una agrupación con el potencial de marcar un antes y 
un después en un género fundamental.

Y es que su gran legado fue haberle dado a la salsa un sonido propio 
que la diferenciara. “Lo que sí creí desde un comienzo es que lo que yo ha-
cía era un poco distinto a la manera como trataban de expresarse los demás 
artistas en sus canciones”, aseguró en una entrevista a la revista Bocas.

Y la cédula de ciudadanía colombiana que le entregó a la salsa pronto 
se convirtió en pasaporte. Niche supo llevar este sonido a las más lejanas 
latitudes y a escenarios de la talla del Madison Square Garden, donde se 
consagró definitivamente en el inolvidable festival mundial de 1986. Un 
frenesí que se extendió hasta Perú, donde, un año después, en un histó-
rico concierto, un millón de personas en el Campo de Marte, en Lima, se 
dejaron llevar por su música.

La musa de Varela, como la de otra leyenda de la música colombia-
na, Joe Arroyo, habitaba en sus sueños. Tenía la costumbre de despertar 
y escribir letras que había soñado y luego ponerles acordes, guiado por 
su excelso oído, que le permitió consagrarse como el que más, sin haber 
pisado jamás un conservatorio.

Como muchos artistas, no acostumbraba preguntar quiénes lo con-
trataban. Omisión que le pasó factura cuando fue acusado en 1995 de 
enriquecimiento ilícito, lo que lo llevó a permanecer casi cuatro años en 
prisión. Esta etapa lo marcó para siempre.

Adversidad que terminó por reforzar su condición de ícono popular. 
Y si sus seguidores lo graduaron de ídolo es porque su obra tuvo a bien 
instalarse en la vida y en la memoria de millones de colombianos, que 
todavía hoy vibran al oír temas como Mi pueblo natal, Cali pachanguero y 
Una aventura. Un logro que solo alcanzan los grandes maestros. Varela, 
sin duda, fue uno de ellos.

editorial@eltiempo.com.co

Los juegos continuaron; solo se suspendieron actividades por un día y la 
consigna fue la de seguir adelante para no hacerles eco a los terroristas. 
En represalia, Israel lanzó la operación encubierta ‘Ira de Dios’, que se 
prolongó por veinte años y que tenía como blanco a los autores del ataque 
sobrevivientes y a todos aquellos que indirectamente participaron en él. 

Este año, como hace veinte en Barcelona, muchos esperaban un ho-
menaje a los caídos. Días antes de comenzar las justas, algunos pidieron 
un minuto de silencio durante la inauguración para recordar a los atletas 
y entrenadores que perdieron la vida hace cuarenta años. No obstante las 
solicitudes, el Comité Olímpico Internacional optó por hacer un pequeño 

homenaje en la Villa Olímpica, lejos de las cámaras que llevaron la inau-
guración al mundo entero. 

Esta decisión recibió críticas de quienes vieron a un COI temeroso 
de alborotar de nuevo el avispero y haciéndole el quite a la muy probable 
reacción que un gesto de este tipo provocaría en las cincuenta naciones 
árabes presentes en Londres. Una vez más, la política tiene su parte en 
un certamen que, aunque de esencia deportiva, también es un campo de 
juego para la diplomacia.

editorial@eltiempo.com.co
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2 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
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Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (2)
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2 alfredosky Jueves 9 de agosto  
de 2012 11:07 a.m.
Eso es lo que sucede con nuestra putrida Justicia. 
Un idolo popular, icono, como Varela, que tantas 
glorias le ha dado anuestra patria. 4 años de carcel 
por suposiciones; y a los verdaderos delicuentes 
peligrosos duran pocos años encanados, porque 

esos asesinos declaran contra gente, inclusive, 
inocentes, demoran entre rejas solo dìas.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 juancaopina Jueves 9 de agosto  
de 2012 09:33 a.m.
Paz en su tumba...gracias maestro......aun re-
cordamos tus canciones y seguiran en nuestro 
valle del alma...gracias

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

A tiempo para salvar el agua

Por: EDITORIAL | 7:42 p.m. | 08 de Agosto del 2012 

Tuits 1, envíos 0, fb 0 tomada el 9.8.12 a las 8.13 am última entrada 
01.09.12 (48,2,0) 
ht tp://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/a-tiempo-para-sal-
var-el-agua-editorial-el-tiempo_12110300-4 

‘Cuatro años para salvar el agua de Bogotá’ es un testimonio crudo de lo que nos 
espera si no actuamos a tiempo para proteger y conservar el recurso hídrico. 

Oportuno y aleccionador ha resultado el extenso panorama que un 
equipo periodístico de esta Casa Editorial ha revelado sobre el futuro del 
agua en la capital: ‘Cuatro años para salvar el agua de Bogotá’.

Tras varios meses de investigación y trabajo de campo, y consul-
tando las más diversas opiniones sobre un tema tan sensible, el informe 
advierte que, si bien los capitalinos pueden sentirse privilegiados y tran-
quilos porque cuentan con envidiables recursos hídricos -empezando por 
Chingaza, proveedor del 70 por ciento del líquido de la ciudad-, no están 
exentos de un racionamiento en menos de un lustro.

Lo dramático del asunto es que dicho escenario no estaría precedido 
por la falta del recurso -desdicha que sí padecen otras zonas del país-, 
sino por lo imposible que resultará su tratamiento.

Las toneladas de contaminantes que se descargan a los afluentes 
(los ríos Bogotá y Teusacá); la paquidermia institucional para prevenirlas 
y controlarlas, la expansión sin límite y los desarrollos industriales que 
carecen de estrategias ambientales se ciernen como la principal amenaza 
sobre un elemento del que además dependen diez municipios vecinos.

Según la investigación, solo al río Bogotá se le vierten al año 165.000 
toneladas de materia orgánica y 375.000 de residuos químicos e indus-
triales. Y ya se avizora la presencia de materiales pesados (como cromo 

y zinc), resultado de las escombreras y las curtiembres. De ahí que hoy 
se requiera el doble y casi el triple de productos descontaminantes para 
tratar el agua que luego termina en los hogares.

Tan impactante como lo descrito es el esfuerzo descomunal que debe 
hacer la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para garantizar el servicio 
a la capital. Una labor que, por su misma complejidad, no suele ser resal-
tada en ningún escenario. Desde el parque natural Chingaza hasta el grifo 
residencial, una intrincada infraestructura, que incluye embalses, túneles, 
plantas, tanques y una red de distribución de 6.500 kilómetros, asegura 
que Bogotá no padezca de sed. Así de simple.

Esto no obsta para recordar que la ciudad sigue en deuda con su río prin-
cipal y que está en mora una serie de determinaciones claves para su descon-
taminación. En el Consejo de Estado permanece engavetado la decisión sobre 
la construcción de la planta de tratamiento Canoas y de una estación elevadora, 
crucial para seguir avanzando en el acuerdo interinstitucional de tratar las aguas 
residuales del Bogotá, cuyo costo total asciende a 5,5 billones de pesos.

Desde hace rato, el alcantarillado dejó de crecer al tiempo con la infraes-
tructura urbana. Solo se han rehabilitado 10 kilómetros en dos años y no hay 
seguridad plena sobre el estado de sus 4.000 kilómetros de redes, lo que 
amenaza las políticas de densificación que ha planteado el gobierno distrital.
‘Cuatro años para salvar el agua de Bogotá’ es, pues, un testimonio crudo 
de lo que nos espera si no actuamos a tiempo en la protección y conserva-
ción del recurso hídrico. Un reto que, por cierto, se extiende al resto del país. 
Como se observó aquí mismo, además de la contaminación está la amena-
za permanente de fenómenos imposibles de contrarrestar, como el cambio 
climático y el Niño. De ahí que deban tomarse en serio las advertencias que 
desde ya hacen las autoridades para ahorrar este recurso vital, pensando 
en la sequía que nos espera y los racionamientos que ya se presentan.

Finalmente, una vez conocida la radiografía del agua en Bogotá, bien 
valdría la pena que la Alcaldía volviera a revisar su decisión de archivar el 
estudio de Chingaza II. Nunca se sabe.
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15 acda11032 Viernes 17 de agosto  
de 2012 09:32 p.m.
La falta de responsabilidad ejercida por parte 
de los colombianos con su importancia de sa-
tisfacerse a sí mismo sin tener en cuenta el bien 
de la comunidad, se refleja con el mal uso de 
los ríos debido al arrojo de desechos y sí se le 
une a esta causa, el desperdicio tan grande que 
generan todas las personas, es un caso fatal 
para el ecosistema. El ahorro del agua no nació 
hace poco, se encuentra hace mucho tiempo y 
el hecho de que en Colombia hasta ahora se va 
a iniciar su reserva, esto es degradante ya que 
siendo uno de los países más rico en recursos y 
es uno de los que no lo sabe utilizar. El ahorrar 
agua contribuye proporcionalmente al ahorro de 
energía eléctrica, ya que de los ríos salvajes y 
represas se obtiene mucha de la electricidad 
que se usa y si se encuentra en mal estado es 
muy difícil su tratamiento.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 Gabrieleduar Jueves 16 de agosto  
de 2012 06:16 p.m.
Igualmente estuve en Santiago de Chile mi-
rando la Planta de Tratamiento de Aguas Ser-
vidas de La Farfana http://vaausuaia.blogspot.
com/2012/06/visita-la-planta-de-tratamien-
to-de.html y en la ciudad de Puno visitando 
¨http://vaausuaia.blogspot.com/2012/04/en-
puno-peru-con-el-licenciado-en_30.html¨ y co-
nociendo como adelantan la descontaminación 
del Lago Titicaca en el lado peruano.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 Gabrieleduar Jueves 16 de agosto  
de 2012 06:13 p.m.
¨ h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
AG E N DA- C I U DA DA N A- P O R- E L-S E G U I -
M I E N T O - A - L A - D E S - C O N TA M I N A C I % -
C 3 % 9 3 N - D E L- R % C 3 % 8 D O - B O G O -
T%C3%81/306325979447?ref=hl¨ e 
igualmente: ¨https://www.facebook.com/pages/
Marcha-por-la-Recuperaci%C3%B2n-del-R%-
C 3% A Do-Bogot%C 3% A1-e l -12-de-Ma-
yo-de-2010/313708849491?ref=hĺ  y la Acción 
Popular ¨http://procesos.ramajudicial.gov.co/con-

sultaprocesos/consultap.aspx siguiente número de 
expediente: 25000232400020100070501 Esta 
Acción Popular se está adelantando en el Tribu-
nal Administrativo de Cundinamarca, es decir que 
se han hecho marchas, se ha organizado en los 
municipios de la Cuenca por parte de la Agenda 
Ciudadana de Seguimiento a la Descontamina-
ción un grupo de Veedores que hacen gestión en 
Red y se ha organizado una Asociación de Usua-
rios del Río que sigan la pista sobre las gestiones 
que adelantan las entidades

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 Gabrieleduar Jueves 16 de agosto  
de 2012 06:11 p.m.
Muy importante comunicar a los lectores so-
bre esta situación que se plantea y que nos 
debe motivar a cambiar muchas cosas en los 
comportamientos diarios en la ciudad. Claro 
que también las acciones jurídicas y de mo-
vilización de las personas se viene realizando 
por otros medios como: ¨http://www.change.
org/petitions/estado-colombiano-desconta-
mine-el-rio-bogota-a-bajo-costo-y-sin-en-
ga%C3%B1ar-las-personas?utm_campaign=-
friend_inviter_action_box&utm_medium=face-
book&utm_source=share_petition¨

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 skyprincess11032 Sábado 11 de agosto  
de 2012 12:11 a.m.
En Colombia, la población se toma el tema de 
las sequias tan deportivamente, piensan en que 
aun esta muy lejos de que eso suceda o tal vez 
que ya no vivirán cuando esto pase. Pero no es 
solo eso, desperdician el agua a manos libres, 
dejan las llaves goteando, duran 30 minutos con 
la ducha abierta, no reutilizan el agua que aun 
se puede usar y lo peor aun no les interesa y 
piensan que botar una basura a los ríos o a la 
calle no afectara en nada. Tal vez de momento 
no, pero un 70% aproximadamente de la pobla-
ción lo hace, de lo contrario no existiría la con-
taminación; además es muy difícil encontrar un 
lugar en Bogotá donde al cruzar por el lado del 
rio no sea necesario taparse la nariz. Mientras el 
30% sobrante lucha por crear conciencias reno-

vadoras y sensibles, pero muchas veces no se 
ven los resultados y poco a poco el agua se va 
acabando sin aviso y con tristeza.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 comunerito37 Viernes 10 de agosto  
de 2012 06:18 p.m.
De las primeras decisiones a tomar está la de 
suprimir las fuentes de contaminación de los 
ríos. y de manera definitiva y ya. No es posible 
que unas cuantas curtiembres, escombreras 
etc. contaminantes del recurso vital de millones 
y millones de personas y otros seres, pasen de 
agache, con la complicidad de alcaldes, go-
bernadores, Car., y gobierno nacional, y obvia-
mente de los honorables congresistas. a caso 
la subsistencia de unos miles de familias, que 
pueden y deben ser reubicadas con sus fuentes 
de trabajo, se anteponen al derecho vital de más 
de l0 millones de personas, que se duplicará 
lustro a lustro ? y que de la contaminación que 
de la Sabana de Bogotá hacen los floricultoto-
res, con sus malas prácticas sobre sus aguas 
subterráneas ?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 nicklizzie911032 Viernes 10 de agosto  
de 2012 03:59 p.m.
La capital metropolitana de Colombia, Bogotá 
presenta serios problemas en cuanto organiza-
ción y distribución de los ciudadanos en materia 
de infraestructura de alcantarillado, ahora lo mas 
relevante y urgente en el cual la administración 
de la ciudad junto con la organización de la em-
presa de acueducto es prevalecer el tratamiento 
de el agua de los distintas fuentes hidricas para 
lo cual el gobierno, debería implementar en la 
comunidad tanto educativa como en general, un 
plan organizado en donde se les oriente acerca 
de la manipulación y conservación del recurso 
hídrico y de esa manera buscar concientizar a los 
ciudadanos, incentivando en los mismos el amor 
por la naturaleza, preservando el consumo y con-
servación de este recurso.
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Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 helencamila1103punto2 Viernes 10 de  
agosto de 2012 03:49 p.m.
El agua es muy importante en la vida de las 
personas, por esto es muy triste que todavía no 
se le de el valor que merece, sino que la gente 
abuse de ella desperdiciándola y contaminán-
dola sin ningún cargo de conciencia. Bogotá, 
es una ciudad que por sus industrias y sobre-
población tiende a producir muchos desechos 
y utilizar gran cantidad de agua, es decir, que la 
estan desperdiciando y no la valoran mientras 
que en otras regiones las personas no pueden 
acceder al ella, por lo que es justo pensar en 
racionalizarla, pues de esta manera se lograría 
dejar un mensaje a las personas de la ciudad. 
Aunque esto no es lo único que falta por hacer, 
también deberían crearse programas y grupos 
que permitan extraer las basuras de los ríos y 
crear métodos con los que los ciudadanos se 
vean obligados a respetar este recurso. En con-
clusión son buenas todas ideas que se creen 
para poder lograr un mejor ambiente tanto 
como para las personas y la naturaleza.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 caroloncetrespuntodos Viernes 10 de  
agosto de 2012 03:17 p.m.
Lo cual también acarrearía graves conflictos 
sociales, ante el agotamiento de las reservas 
de agua dulce, agregándole a ello el cambio 
climático y la desertificación del suelo,con el 
agravante de que Bogotá esta muy distante de 
las costas y la desalinización del mar a futuro 
no beneficiaria a la metrópoli, por lo tanto se 
deben crear nuevas centrales de tratamiento del 
agua mediante el reciclaje y no se debe descar-
tar chingaza y también la reutilización del agua 
en casos como el mantenimiento de la vegeta-
ción,resaltando que cuando el problema es el 
agua el poder político se debe aplacar, pues las 
necesidades humana sobrepasa paradigmas.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 cielitooncetres Viernes 10 de agosto  
de 2012 03:16 p.m.
El problema por el que pasa el país e este mo-
mento si que es preocupante ya que tan solo la 
inconciencia de las personas que habitan no solo 
Bogotá sino todo el país es un verdad amarga , 
y la verdad es que si es hora de salvar el agua. 
Pero es importante resaltar que el problema del 
agua y los actos de campaña que se llevaran a 
cabo en la capital no solo se deberían hace allí 
sino en todo el país ya que sería muy bueno y 
factible para todos , el tema del agua es una de 
las realidades que diariamente vive el país , como 
es posible que ya sabiendo cómo está el mun-
do por la contaminación se siga cometiendo el 
mismo error será que es posible salvar el agua 
en Bogotá sabiendo la cantidad de agua que se 
desperdicia diariamente .ahora solo es cuestión 
de que los gobernantes se pongan las pilas .

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 belen11032 Jueves 9 de agosto  
de 2012 07:38 p.m.
Efectivamente, Bogotá es una ciudad de 8 mi-
llones de habitantes, adecuada para menos de 
esa suma... Es muy difícil creer que en Bogotá, 
metrópoli a nivel mundial se tengan sistemas de 
alcantarillado obsoletos, y fuentes hídricas en 
graves problemas. Se está sobre el tiempo ara lo-
grar el objetivo propuesto por el eaab, quien debe 
velar constante e insistentemente por la presta-
ción del servicio. Ahora, fenómenos como la so-
brepoblación en zonas de periferia, hace que este 
problema sea aun mas grave, ya que se tiene que 
atender a esos bogotanos que carecen de estos 
ervicios, y aún así, se les está cobrando por el.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 rochio11032 Jueves 9 de agosto  
de 2012 07:30 p.m.
En la capital de Colombia se vive un problema 
muy grave es que para iniciar el proyecto se 
debe cocientizar al pueblo ciudadano, y lo difícil 
es que las personas cambien de ideología, ade-
más no es solamente el pueblo si no también las 
grandes empresas industriales, que no le tiene 
suficiente control de sus desechos orgánicos y 

químicos que van al río provocando desastres 
sanitarios, no solamente es ese sector, si no 
también la agricultura con su productos quími-
cos y realmente entre cuatro años es imposible 
descontaminar el río totalmente y este funcio-
naria dependiendo de como se destine el dinero 
y no haya corrupción y que no suceda lo mismo 
con el carrusel.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 jarlaez Jueves 9 de agosto  
de 2012 12:34 p.m.
Viene..de Petro dice Yamid , perdon el centro 
nacional de consultaria , viene en ascenso y 
Petro explica ampliamnete que si hoy hubiera 
elecciones para Alcalde de Bogota el llegaria fa-
cilmente. “Que se vaya con ese mantico a misa 
y no corra” dice el adagio popular. Petro sigue 
con los mismos votos que le arrebato al Polo y 
por eso el Polo esta desintegrado. Eso es mas 
falso que un billete de 3 pesos. Si señores el Di-
nero hace Milagros, La pauta publicitaria quiero 
decir. Espero hoy los nuevos 1 , 2 y 3 de Pre-
gunta Yamid. Recuerden le prometio media hora 
mas para que explique sus barrabasadas y su 
improvisacion y ayudarlo a salir del atolladero en 
que se encuentra. Tambien lo ronda la Hinabili-
dad que esperamos defina el Cosejo de Estado.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 jarlaez Jueves 9 de agosto  
de 2012 12:06 p.m.
Petro esta convencido que improvisando re-
suelve los problemas de Bogota, mas cuando 
sus improvisaciones se las ayuda a corregir en 
el uno do tres de Pregunta Yamid quien segu-
ramente se come una excelente tajada de la 
Pauta y asi le ayudo anoche: 1) El procurador no 
entendio mi propuesta dice Petro. La entendio 
muy bien, solo que Yamid en 1/2 hora le per-
mitio cambiar todo. Ya no son zonas de consu-
mo controlado, sino Vehiculos ambulantes que 
permiten a los drogadictos recibir atencion y 
suministro de calmantes de ansiedad con droga 
ya establecida en el Pos. 2) No mas Venta de 
Agua en Bloque a municipios de cundinamarca. 
El gGobernador no entendio. Yaid le ayuda para 
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que explique que no Cierra el Grifo sino que no 
vendera a nuevos consumidores en el futuro y 3) 
la popularidad...sigue..

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Jueves 9 de agosto  
de 2012 07:20 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Bueno hoy tengo una 
noticia sobre otro intento mas de Fox News de 
ensuciarme y una amenaza de muerte en mi 
contra. La vision se llama: “Amenaza de muer-
te” y esta en: http://tribalance.org/Vision/Ame-
nazaMuerte.htm . Guarden todo, que la mafia 
esta cada vez mas agresiva y no se hasta donde 
les voy a durar. Yo sigo ruta meteoro, o sea sigo 
duro, sigo con todo, prendido en candela pase 
lo que pase asi me martirisen. No hay miedo, 
yo tengo claro mi camino desde hace años y 

los sacrificios que se deben tomar. Sigo con 
todo, no me dejare asustar ni voy a detener mi 
camino. Si ellos quieren jugar al bruto pues lo 
unico que haran es descentralizar la resistencia 
y perder el control... Forever. Ponte bruto anda 
Yanky... a ver como vas a detener una plaga de 
langostas... Http://www.TRIBalance.org
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
Comentaristas identificados(1) ¿Qué es esto?

1 arielpena Jueves 9 de agosto  
de 2012 08:06 a.m.
Salvar el agua para Bogotá en los próximos 4 
años, sera una misión ardua ante la contami-
nación superlativa de los ríos teusacá y Bogotá, 
amen del peligro que corren los paramos produc-
tores de Agua,así las cosas una situación cala-
mitosa por el liquido vital llevaría a convertir a la 

ciudad en inhabitable dentro de algunas décadas, 
lo cual también acarrearía graves conflictos so-
ciales, ante el agotamiento de las reservas de 
agua dulce, agregándole a ello el cambio climáti-
co y la desertificación del suelo,con el agravante 
de que Bogotá esta muy distante de las costas y 
la desalinización del mar a futuro no beneficiaria 
a la metrópoli, por lo tanto se deben crear nuevas 
centrales de tratamiento del agua mediante el 
reciclaje y no se debe descartar chingaza ii, tam-
bién la reutilización del agua en casos como el 
mantenimiento de la vegetación,resaltando que 
cuando el problema es el agua el poder político 
se debe aplacar, pues las necesidades humana 
sobrepasa paradigmas.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Bienvenidos a Marte

Por: EDITORIAL | 7:14 p.m. | 09 de Agosto del 2012 

Nuestro embajador en el Planeta Rojo inició su labor científica, consisten-
te en recopilar información, llevar a cabo pruebas y buscar una respuesta 
a la gran pregunta: ¿hay vida extraterrestre? 
(tuits 5, enviós 0 y 10 fb) tomada el 10.8.12  a las 8.43am última entrada 
el 01.09.12 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/bienvenidos-a-marte-edito-
rial-el-tiempo_12113261-4 

Si hay marcianos en Marte, deben de estar pensando que los terrícolas 
son unas criaturas equipadas con seis patas redondas, largo brazo retrác-
til, cuerpo plano y ancho de titanio y cuello delgado y redondo coronado 
por una cabeza rectangular con un solo ojo.

Tal es el aspecto del robot Curiosity, que el lunes se posó en la su-
perficie marciana tras un largo viaje espacial y una etapa final que, por la 
precisión tecnológica que exigía y los retos que debía superar, atravesó 
“siete minutos de terror” mientras ejecutaba su última maniobra. Las po-
sibilidades apuntaban hacia un fracaso, pues la mitad de los intentos por 
arañar la superficie de Marte han fallado. Pero el Curiosity, el experimento 
más refinado del programa marciano de la Nasa -Agencia Estadouniden-

se del Espacio-, funcionó a la perfección y desde hace cinco días nues-
tro embajador en el Planeta Rojo inició su labor científica, consistente en 
recopilar información, llevar a cabo pruebas y buscar una respuesta a la 
gran pregunta: ¿hay vida extraterrestre?
Después de la Luna, Marte ha sido el objetivo sideral que más atrae a los 
terrícolas. Abundan las leyendas, novelas, cuadros y películas cuyo protago-
nista es este cuerpo celeste de color magenta, más desierto que el Sahara y 
más frío que los Polos, cuyo tamaño es el de media esfera terrestre. Desde 
1976, cuando ‘amartizaron’ las naves de la Nasa Viking 1 y 2, el desafío ya 
no consiste en llegar a Marte sino en saber cómo fue y cómo es. El actual 
robot de una tonelada lo indagará durante los dos años de vida que le que-
dan. En su recorrido por los cráteres, los hondos cañones y los elevados 
picos del planeta vecino seguramente hallará chatarra de otras naves que 
quisieron pero no pudieron cumplir objetivos parecidos.
El proyecto del Curiosity se diseñó en épocas de normalidad económica, 
pero ha tenido que ejecutarse en plena crisis, cuando pinta oscuro el por-
venir de la Nasa y parece un dispendio enviar un aparato de 2.500 millo-
nes de dólares a tantear un planeta que poco tiene que ver con nuestra 
vida cotidiana. Muchos se preguntan si no habría caído mejor ese dinero 
en la Tierra. Pero el avance de las ciencias es una inercia indispensable 
para el avance de la humanidad, y depara a veces frutos inesperados. 
Bienvenido, pues, el Curiosity a Marte.

editorial@eltiempo.com.co
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8 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (6)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

6 echoz Sábado 11 de agosto  
de 2012 11:23 p.m.
Dice nuestro porque se refiere a la humanidad 
ignorantes o es que Colombia no hace parte de 

la humanidad?
Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 kikuyo Viernes 10 de agosto  
de 2012 08:16 p.m.
Que editoralista tan qlo, que “ profundidad “ de 
conceptos, que lógica tan kkorra, es como pa subir-
lo y amarrarlo en una torre de energia en el cauca.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 koanes Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:53 a.m.
Que tal este dizque “nuestro..... osea cuanta 
plata pusieron los colombianos para el vuelo?. 
se imaginaa como seria si lo hubieramoa rea-
lizado los colombianos?, estariamso en huel-
gas de trasnportadores por qeu ello se sienten 
desplaados por el viajecito a marte y ademas 
los zorreros protestarian por que les estan pa-
giando la imagen de sus vehiculos en el espacio 
exterior, y la plata del vuelo se habria perdido 
y el curiosity se llamaris nulesity, claro qeu ya 
se le habrioan reparado varias partes sin haber 
despegado por qeu eran de baja calidad.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 tiempodelguineo Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:42 a.m.
Si los senadores de mi país aprueban junto con 
my president santos de que estos manes llega-
ron a marte si les creo, por que así como son de 
torcidos al decir que la economía va bien que la 
locomotora de la infraestructura va bien , que 
el empleo subió un 10% y que no van a subir 
el consumo básico para el servicio eléctrico les 
creo lo que sea, a si sea puro popo les creo

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 tiempodelguineo Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:37 a.m.
Estos manes si hablan popo no hemos podido 
ir ala luna con el montaje tan bien echo por los 
gringos con la tecnología de ese tiempo ahora 
si vamos a llegar a marte ( claro con ahora la 
era de la digitalización cualquier cosa se puede 
montar con la bendita pantalla verde en el fondo 
y descargar gratis corel o fotoshop, todas las fo-
tos que nos muestras lo hacen ver como marte 
o alguien esta seguro que es marte???? solo 
por que lo dicen ellos???, con todo y lo que nos 
tienen sintonizados los gringos y se les metieron 
al rancho ud no creen que esto lo de marte fá-
cilmente es para distraernos por otra cosas que 
este pasando en el mundo vamos a ver???

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

kikuyo Viernes 10 de agosto  
de 2012 08:13 p.m.
Nojoda!!!galileo era un pedo comparado con 
tiempodelguineo.

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 aajulioc Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:23 a.m.
Interesante línea editorial.....es mucho mas fácil 
ocuparse de Marte y otros planetas que comen-
tar las bellezas creadas por Santos en Colombia : 
Reforma a la justicia, deterioro acelerado de la se-
guridad, corrupción cabalgante, derroche a cuatro 
mano de las arcas nacionales.....felicitaciones....

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 Candidocelio Viernes 10 de agosto  
de 2012 05:53 a.m.
Creo que el redactor del artículo sí se la fumó 
bien verdecita...

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 Candidocelio Viernes 10 de agosto  
de 2012 05:52 a.m.
“Nuestro embajador en el Planeta Rojo inició su 
labor científica...” No sé cuanto aportaría el es-
critor del artículo cuando se atreve a expresar 
esto. Nos vamos apropiando de lo ajeno cuando 
lo calificamos de “nuestro”. Lo que debería es-
cribir es: Cuando nuestros flamantes dirigentes 
nacionales nos sacarán de la ignorancia en que 
andamos, creando, no un robot, sino un progra-
ma de ciencias que acaben de una vez por todas 
con nuestro lamentable estado de postración en 
materia educativa.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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Las armas blancas

Por: EDITORIAL | 7:10 p.m. | 09 de Agosto del 2012 

Combatir el descontrolado uso de armas cortopunzantes es una obliga-
ción que exige la sociedad y lo reclaman quienes ya han sido víctimas de 
esta macabra situación. 
(0,0,0) tomada el 10.08.12 a las 8.45 am última entrada 01.09.12 (2,0,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/las-armas-blancas-edito-
rial-el-tiempo_12113255-4

En la variada gama de acciones delictivas que afectan a la sociedad, las 
armas de fuego y las armas blancas ocupan los lugares preponderantes. En 
Bogotá, con las primeras se han cometido este año el 62,7 por ciento de los 
homicidios, y con las segundas, el 33,4 por ciento. En total, 734 asesinatos 
han tenido lugar entre enero y julio, 245 de los cuales han involucrado cuchi-
llos, navajas, puñaletas, manoplas y todo tipo de elementos cortopunzantes.

Aunque estadísticamente el panorama se ve desalentador, lo cierto 
es que en la ciudad ha habido una reducción histórica de los homicidios, 
gracias, entre otras cosas, a la efectividad de los cuadrantes de la Policía 
y a medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor, como la restricción del porte 
de armas de fuego.

Infortunadamente, en esas mismas estrategias no ha habido espacio 
para abordar de manera firme una política de seguridad ciudadana que 
impacte la consecución, porte y uso de armas blancas, pese a que uno 
de cada tres asesinatos se comete con ellas y son las preferidas para el 
atraco callejero, verdadero karma de la ciudadanía.

Es con cuchillo o puñal como se ha asesinado a sangre fría a inermes 
seres humanos por robarles un celular; el arma blanca es la primera que 
sale a relucir en las riñas callejeras, la que se exhibe en los desafíos entre 
barras y pandillas y la misma con que se amenaza a la luz del día.

La lucha es desigual, sin duda. Las autoridades se ven maniatadas 
para actuar y la ciudadanía, indefensa ante la oferta de aparatos que, sin 

pudor, se venden hasta en los andenes invadidos por el comercio infor-
mal. No hay códigos que prohíban o limiten su porte, ni campañas que 
prevengan su empleo o comercialización; deshacerse de un arma corto-
punzante en un retén policial es relativamente fácil. De ahí la imposibili-
dad de actuar con más certeza. Y si eso se hace, los efectos serán poco 
menos que frustrantes. 

El año pasado, en la capital del país se incautaron casi 198.000 ar-
mas blancas, 542 por día. ¿Y ello de qué sirvió? De poco, a juzgar por 
las declaraciones del general Luis Eduardo Martínez, comandante de la 
Policía Metropolitana, pues, a menos que el involucrado haya cometido un 
delito, lo más probable es que quede libre.

Pero, por muy frustrante que se antoje la situación, las autoridades 
no pueden renunciar al propósito de combatir con firmeza el crimen que 
se ejecuta con ese tipo de objetos. Es imperativo trabajar en soluciones 
creativas, promover nuevas leyes o rescatar las campañas en favor del 
desarme. Con tal fin, no se puede dejar solas a las autoridades. El Legis-
lativo bien puede revisar el asunto. Según el último reporte de Forensis, 
2.444 personas fueron asesinadas en el país en el 2010 con armas corto-
punzantes, 5,21 por ciento más que el año anterior.

En Bogotá, en lo que va del año, se han registrado 1.453 casos de 
hurto de personas mediante esta modalidad. Quizás ninguna medida per-
suada al delincuente, pero sí a quienes comercian con tales artefactos 
o a los dueños de establecimientos públicos, que controlarían mejor el 
ingreso de personas armadas, y a los mismos ciudadanos, que confiarían 
más en la efectividad policial.

En este espacio hemos insistido en la apremiante necesidad de per-
seguir y golpear el macabro negocio de las armas de fuego ilegales y con-
tribuir así a seguir reduciendo los homicidios. Con la misma vehemencia, 
hoy se reclama un ataque frontal contra las armas cortopunzantes. 

Nos lo exige el hecho de que pertenecemos a una sociedad que debe 
saberse libre de amenazas que atenten contra la integridad de los suyos, 
y nos lo reclaman quienes ya han sido víctimas de esta situación.

6 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (6)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

6 JEANNETE Viernes 10 de agosto de 2012 
04:06 p.m.
Es imperativo ejercer un control a estas armas 
blancas, con las cuales roban, matan, intimidan, 
debe haber un método para la lucha contra este 
flagelo. DEben haber requisas periódicas, no 
pueden perderse más vidas por medio de esta 

arma. REglamentar y controlar el uso y porte 
de estas armas. Pero esto es urgente. Tam-
bién analizar la penalización así sean menores 
de edad quienes las porten. El congreso debe 
manifestarse, el gobierno actuar conjuntamente 
con las autoridades, la policía ejercer control y 
la ciudadanía respaldar a la policía.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 EticaTribalance Viernes 10 de agosto 
de 2012 11:35 a.m.
:o ¡Que vil! El Miami Herald y la Agencia Efe en-
compichada para darme una imagen de mons-
truo!!! :s Ah... ¿Asi es la cosa efe? Ok, mira 

desgraciado... ¡¡¡Te voy a dar una puyada que 
vas a pegar un brinco que te vas a esparurrar 
en el techo!!! :s Esto es para que lo lean sobre 
todo los Policias, todos los policias y tambien las 
Academias de Policias y las Academias en ge-
neral, porque ya hay que pensar en darle un pa-
rado en serio al circo de muerte y hacer respetar 
a la policia. La vision se llama: “Los verdaderos 
monstruos.” en: http://tribalance.org/Vision/
VerdaderosMonstruos.htm y dejame tranquilo 
efe. ¡Maldito psicopata demente y desquiciado 
chupa sangre! Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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4 pablomogollon Viernes 10 de agosto  
de 2012 08:56 a.m.
Mas plata para la tostada. Ahora si se arregla-
ra todo, y Santos con mermelada de ofertas, y 
con plata,como ha hecho con el congreso,los 
conoquista a su favor para siempre, sera el me-
jor amigo de jueces y magistrados,dinero,mas 
dinero,mas impustos despues, esa es la car-
nada con que los atrae ,la verdad, la igualdad, 
la indiscriminacion al aplicarla no cuenta, lo 
importante es mas dinero,mas dinero, hasta sa-
ciarlos, hasta que se deslumbren con ello, y su 
deber importante para el pais,de justicia plena, 
no importe Bien Santos, ese es el gobierno que 
nos engaño,que nos embauco, que nos mintio

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 08:02 a.m.
Por ejemplo, y digame usted lector, usted tam-
bien madre de familia que quiere lo mejor para 
sus hijos. Reflexionen, porque los niños, nuestros 
niños inocentes tienen que ver esto en un sitio 
web publico: “Me arrancó la carne en tiras, me 
mordió el rostro, me sacó los ojos”, dijo víctima 
del caníbal de Miami. Diganme ustedes que ga-
nan nuestros niños y niñas viendo eso... ¿Porque 
se lo permitimos? Donde estan las madres y los 
padres que luchen por la salud mental de los ni-
ños. y la Agencia Efe, o mejor dicho, la Asociacion 
Criminal Efe le da eso en cucharilla todos los dias 
a nuestros niños y despues hay el hipocrita (no 
es contigo Señor Editor... jajaja) que se pregunta 
porque carajo hay tanto crimen en la sociedad... 
Cuando para todos esta hartamente claro la con-
taminacion psicologica a la juventud. Medios, 
como armas blancas que fomentan la delincuen-
cia. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:29 a.m.
Epales Señor Editor. :) Ya respondo a tu editorial 
pero primero voy a presentar mi nueva vision. :) 
Tiene que ver con corregir un “error” en el an-
tiguo TRIBalance del Rey Salomon tocando el 
tema de la promiscuidad y su relacion con la 

vanidad desde el punto de vista cientifico. La 
vision: “Promiscuidad” esta en: http://tribalance.
org/Vision/Promiscuidad.htm Espero que con 
eso no se trate de justificar la promiscuidad en 
el TRIBalance usando argumentos historicos. 
Uso argumentos cientificos serios para cubrir ese 
espinoso tema que a todas luces tenia que cubrir 
para evitar confusiones en el futuro. Eso tambien 
reduce significativamente la vanidad en el Siste-
ma TRIBalance. :) Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:34 a.m.
Ahora sobre las armas blancas... Tu eres un arma 
blanca :s Tus medios lo son, es mas toda la sip 
es una inmensa maquina de guerra y armas blan-
cas. Un loco con un hacha que es capaz de picar 
el cerebro de una persona en dos, hablando psi-
cologicamente. Como lo sabes no hay policias en 
estos momentos que detengan esa violencia psi-
cologica ni hay juez tampoco... Bueno tu no eres 
tan loco pero hay compañeros tuyos de otros 
medios que son tan igualitos que los paramilita-
res con motosierras... la misma vaina pero con 
medios. Si yo se que tu no crees en eso de la ley 
para evitar grave daño psicologico a la poblacion 
por parte de tus mafiosos amiguillos psicopatas 
y esquisifrenicos. Pero hasta que la conciencia de 
las personas no sea estrictamente respetada la 
sociedad toda no va a ser mas civilizada. Para 
eso son las Academias y los Colegios de Perio-
distas. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:37 a.m.
Entonces tenemos una cuerda de mafiosos, 
porque eso es lo que son, una cuerda de ham-
pones, delincuentes, criminales, desquiciados, 
totalmente psicopatas como lo son los medios 
de la sip en una patronal que pretende usurpar 
de manera asombrosa la labor nata de los Co-
legios Nacionales de Periodistas. y los colegios 
nacionales de periodistas estan llenos de para-
sitos, gusanos babosos vagos bueno para nada 
que lo unico que hacen es cerciorarse que las 
patronales hagan lo que se les de la gana en 

una anarquia total. ¿y tu hablas de armas blan-
cas? La gente es victima de la incoherencia y la 
falta de etica que produce la falta de regulacion 
academica y eso se traduce en crimen, miseria, 
guerra, hambre, angustia, drogas y en fin, deso-
lacion y arrima a Colombia y al mundo al preci-
picio de la barbarie. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:42 a.m.
Bueno aunque sea contigo se puede hablar de 
esas cosas :s Tampoco es que te voy a lanzar 
todas las piedras a ti de hecho eres uno de los 
medios mas tolerantes que existen en la sip y has 
aprendido bastante. Pero no vas tu a pretender 
que yo este de acuerdo con los demas medios 
sip... Cosa que tu sabes no puedo hacer. Si tu 
quieres hablar de integridad de conciencia enton-
ces tienes que salir en la defensa de la integridad 
de conciencia. Las armas blancas mediaticas 
existen porque los Colegios de Periodistas no 
estan funcionando y como no estan funcionando 
tiene que salir un ciudadano como yo, apegado 
a mi derecho de desobediencia civil constitucio-
nal en vista del atropello Constitucional de mi 
derecho a la informacion oportuna y veraz y el 
derecho de los niños para la formacion integral 
y como reza la Constitucion de la Republica Boli-
variana de Venezuela. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:47 a.m.
El dia en que los medios respeten, o mejor dicho 
los Colegios Nacionales de periodistas y los Aca-
demicos respeten y hagan su trabajo como tiene 
que ser, en defensa del periodismo como es su 
funcion y no en la defensa de una patronal de 
mafiosos... Entonces los medios van a promover 
respeto y con esa promocion de respeto y de eli-
minacion de circo de muerte la sociedad entera 
sanara, habra menos odios, si habra muchisimo 
menos crimenes, se acabara la guerra en Colom-
bia de una buena vez y por todas, la polarizacion 
desaparecera y tambien la droga y claro, el uso 
de las armas blancas. Ya no seria necesario que 
tengan que salir ciudadanos a arriesgar sus vi-
das pidiendo que la Academia haga su trabajo en 
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desobediencia civil o onjecion de conciencia. La 
culpa no es de la estaca, la culpa es del sapo que 
brinca y se ensarta. :s Jejeje, Jajaja!, ¡¡¡Jajajaja-
jajajajaja!!! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:52 a.m.
Si tu tienes a un madre que tiene un carajito 
(niño) y cada vez que lo ve haciendo cualquier 
cosa que no le guste porque no es perfecto o 
porque no obedece le pega en la cabeza y lo in-
sulta... ¡Oye! ¡Ese niño por mas que sea se vuelve 
loco! Bueno asi son ustedes los medios, igualito, 
mostrandole muerte a los niños, pegandoles en 
sus fragiles cabecitas, acostumbrandolos a la 
muerte y a las noticias espantosas. Despues los 
niños con sus cerebritos golpeados salen afec-
tados, hechos criminales, ya no distinguen que 
es comportamiento etico. y tu tienes que asumir 
que tu medio es como una madre social y tienes 

que asumir tus responsabilidades en tal sentido 
aunque en el fondo de toda la escoria mafiosa 
basura despreciable y asquerosa vomitable que 
es la sip tu estas entre los mas conscientes. 
¿Para que decir que no si es si? Sigues sien-
do uno de los periodicos mas civilizados pero lo 
siento, no puedo sentirme comodo con el resto 
de tus amiguitos... Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 07:54 a.m.
Medio de comunicacion sin Regulacion Acade-
mica es el arma blanca mas peligrosa capaz de 
construir el hombre en la sociedad interconec-
tada - TRIBalance. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 AffentrangerNeidy Viernes 10 de agosto  
de 2012 05:34 a.m.
El problema de la justicia en Colombia no es 
tanto de dinero,con el no hacen sino acrecentar 
la injusticia,cerrar los ojos ante la corrupcion de 
los amigos y condenar a los que no son de su 
agrado,o de los que quieren vengarse,asi sean 
inocentes porque usan la ley como arma de ata-
que,igual como lo hacian los fariseos,la justicia 
no se arreglara en el pais pues es un arma de 
dos filos, pues ser lo mejor y puede ser lo peor, 
y no sera eficiente, hasta que no haya jueces 
amantes de la verdad,antes que del dinero,sin 
odios sin revanchismos,sin venganzas,hombres 
probos que busquen de verdad la ley,pero no el 
legalismo,pues la letra mata y el espiritu vivifica, 
justicia sin misericordia es la mas infames de las 
injusticias,esa la tenemos hoy en Colombia,por 
eso la violencia esta a la orden del dia,ella es la 
fuente de paz y si no la hay es fuente de sangre

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Por los músicos del país

Por: EDITORIAL | 8:10 p.m. | 10 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 11.08.12 a las 8.25am última entrada 01.09.12 (1,2,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/por-los-musicos-del-pais-edi-
torial-el-tiempo_12116743-4 

Los derechos de los compositores requieren una institución sana, seria y 
eficiente y, esta vez, el Gobierno cuenta con una nueva herramienta legal.
Notas discordantes vuelven a desafinar en la Sociedad de Autores y Com-
positores de Colombia (Sayco), tras las denuncias que esta semana dio a 
conocer un grupo de músicos que decidió tomarse su sede para presionar 
la salida del actual consejo directivo y la convocatoria de una asamblea.
Estamos ante una tonada que el país viene escuchando hace muchos 
años: creadores cuyo talento languidece a la espera de una compensa-
ción económica por sus canciones y una entidad que gestiona sus de-
rechos en condiciones por lo menos dudosas. Hace menos de un año, 
los empresarios de conciertos promovieron la protesta en los medios de 
comunicación y tuvieron efecto: el Gobierno los escuchó y procedió a in-
tervenir la entidad, hallando irregularidades en 27 contratos por 1.400 
millones de pesos y manejos irregulares en anticipos por 3.100 millones.

La decisión gubernamental fue suspenderle temporalmente la per-
sonería jurídica y encargar de su reestructuración a Ricardo Lozano, quien 
luego se fue como embajador a Ecuador. Las recomendaciones que dejó 
eran claras: reducir la planta de personal y los gastos administrativos has-
ta en un 20 por ciento, mantener la alerta sobre los gastos de funciona-
miento, que se iban en comisiones por recaudo y en sondeos por captura 
de información, y retirar al revisor fiscal, que lleva 17 años en la sociedad.

A la cabeza de la entidad que gestiona los derechos de autor de 
unos 5.700 compositores del país fue nombrada la exministra de Cultura 
Araceli Morales, pero apenas dos meses después de asumir renunció ar-
gumentando que el consejo directivo de la entidad no permite hacer esas 
reformas. Ayer, el Ministerio del Interior volvió a apersonarse del tema, 
pero los músicos colombianos claman por algo más que anuncios.
Los derechos de los compositores requieren una institución sana, seria y 
eficiente y, esta vez, el Gobierno cuenta con una nueva herramienta legal: la 
recientemente aprobada Ley de Espectáculos Públicos, que le da facultades 
al Ejecutivo para remover al consejo directivo de la entidad e incluso para 
retirar la personería jurídica en caso de irregularidades comprobadas.

Falta ver si la sociedad de compositores encuentra por fin a alguien 
que la componga.

editorial@eltiempo.com.co
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2 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (2)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

2 g3rardino Domingo 12 de agosto  
de 2012 05:18 p.m.
Este tema está muy trillado y soluciones nada. 
El relato no puede ser más dramático. Dos fun-
cionarios fracasaron y se impuso el grupúsculo 
que ha pelechado toda la vida de los derechos 

de los compositores. Acaben con Sayco y per-
mitan que una nueva organización se erija en 
defensora de los derechos de autor. Solo así po-
drán sacar al revisor fiscal, el mismo que lleva 
17 años en ese cargo y que se hace el ciego 
ante tanto saqueo y robo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 RRubiano Sábado 11 de agosto  
de 2012 09:03 a.m.
Tambien hay que defender nuestro folclor fue-
ra de la patria, los mejicanos se apoderaron de 
nuestra cumbia ahora el mundo la conoce como 

mexican music, los dominicanos vuelven bachata 
nuestros vallenatos. Se deberia obligar a decir el 
nombre y la nacionalidad del autor cada vez que 
se graba una cancion y se deberia anotar que 
aunque esa cancion fue un vallenato, fue conver-
tido en bachata o que los mejicanos le hcieron 
ciertas modificaciones a la cumbia original naci-
da en Colombia para convertirla en mexican.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Hospitales sin dolor

Por: EDITORIAL | 8:08 p.m. | 10 de Agosto del 2012

(tuits 1, 0, 0) tomada el 11.08.12 a las 8.32am última entrada 01.0912 ( 
8,1,0) http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/hospitales-sin-dolor-edi-
torial-el-tiempo_12116739-4 

Ante el crecimiento de una epidemia invisible de adoloridos, hay que 
aplaudir la medida de la Secretaría de Salud de convertir los centros asis-
tenciales de Bogotá en ‘hospitales sin dolor’.

El dolor físico, que no distingue raza, credo o condición social, tiene 
la capacidad de convertirse en un elemento devastador para personas 
de cualquier edad.

No solo es una de las causas principales de las consultas médicas, 
pues es un indicativo de que algo en el organismo no funciona bien, sino 
que, en no pocos casos, acaba transformándose, de manera autónoma, 
en una insufrible enfermedad.

En los últimos treinta años, la medicina del dolor ha logrado identi-
ficar las bases neurofuncionales y químicas que permiten calmarlo por 
completo, atenuarlo para hacerlo más llevadero o modularlo. Gracias a 
ello puede decirse que el 95 por ciento de los dolores pueden intervenirse 
en distintos grados.

Las herramientas terapéuticas que se manifiestan en nuevas molé-
culas, sustancias coadyuvantes, dispositivos médicos de alta tecnología 
o procedimientos quirúrgicos, de rehabilitación y soporte psicológico, hoy 
están a la orden del día con tal fin.

Sin embargo, dichos avances ceden sus beneficios frente al des-
conocimiento que se tiene de ellos, las trabas administrativas o la negli-
gencia y el abandono de los sistemas sanitarios, que desembocan en el 
innecesario sufrimiento de la gente por dolores que pueden tratarse.

Las cifras son alarmantes. De acuerdo con el último estudio de la 
Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (Aced), en Colombia el 

53 por ciento de las personas sufre alguno, que amerita tratamiento, pero 
solo el 7 por ciento lo recibe oportunamente.

Estas cifras empeoran cuando se trata de uno crónico o, incluso, 
cuando se requieren, para su intervención, medicamentos derivados del 
opio, tipo morfina.

Dado que se trata de fármacos cubiertos por restricciones que lindan 
más con el control policivo o judicial que con el sanitario, su producción, 
distribución y disponibilidad son escasas, razón por la cual llegan poco a 
los pacientes que requieren alivio.
De manera injusta, también ha hecho carrera el concepto errado de que 
el tratamiento de las enfermedades conlleva la mágica desaparición del 
dolor. Si esto se suma al absurdo control de costos que se impone en los 
sistemas de salud, el resultado es que, sin mediar análisis, simplemente 
se niegan tratamientos para tal condición.

El resultado no puede ser otro que el crecimiento de una epidemia in-
visible de adoloridos, cuyo indicador es la pérdida de años de vida saluda-
ble e incalculables perjuicios económicos. No hace mucho, la Federación 
Latinoamericana para el Estudio del Dolor (Fedelat), a través de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), elevó ante las Naciones Unidas 
la solicitud de que el alivio de este mal fuera llevado a la condición de un 
derecho humano. Si bien la iniciativa se avaló desde el plano sanitario, fue 
bruscamente atajada por ciertos intereses económicos. Ante semejante 
panorama, no queda más que aplaudir la medida que la Secretaría Distri-
tal de Salud de Bogotá ha tomado -en armonía con preceptos académicos 
y el apoyo de la Aced- de convertir a todos los hospitales públicos de la 
capital en “hospitales sin dolor”. La decisión, consignada en el Plan de 
Desarrollo, conmina a dichas entidades a hacer los ajustes administra-
tivos, de infraestructura, de procedimientos y de recurso humano nece-
sarios para privilegiar la atención de tal problema en todas las personas.

Se busca que, progresivamente, desde el 2013, todos los hospitales 
pongan en marcha la iniciativa, que ya recibió altas calificaciones interna-
cionales. Debido a ello, Bogotá es hoy referente mundial en este campo, 
algo digno de destacarse y de apoyarse.
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10 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
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Otros comentarios (9)
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9 Sigamos Martes 14 de agosto  
de 2012 03:58 p.m.
Los que padecen enfermedades de dolor, tales 
como la fibromialgia, seremos los primeros en 
informarles si la política funciona. Habrá que ver 
que no sigan tratando igual a estas patologías, 
es decir, en los servicios de urgencias, le apli-
can un diclofenado y le dan fórmula para ac-
etaminofén, ibuprofeno o diclofenaco, para que 
tome por 10 días y una orden para ir a un es-
pecialista que lo atiende 3 meses después. ¿ y 
mientras tanto ... aguante dolor o compre más 
pastillas de las que le formularon, porque no hay 
quien aguante!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 newton1550 Martes 14 de agosto  
de 2012 09:04 a.m.
todo lo que trate de justicia en colombia, da 
vergüenza. no entendemos el oficio y ejerci-
cio de las autoridades de control; puesto que 
los juzgados no cumplen con sus obligaciones 
laborales y profesionales en cuanto a obigar y 
poner en cuestion los remates de bienes mue-
bles e inmuebles a tiempo y fechas fijadas 
como ocurre en la actualidad en dosquebradas 
risaralda. . las alteraciones y los constantes 
aplazamientos de las fechas de remates de 
bienes muebles e inmuebles, generan pérdida 
de tiempo tanto a quienes pretenden hacer ne-
gocios como dinero a las finanzas de ciudades 
y municipios donde se deben llevar a cabo los 
mismos. seÑor ministro de justicia, consejo de 
la judicatura, senadores y congresistas, seÑor 
presidente, debemos revisar estos asuntos tan 
delicados y buscar responsables y posibles san-
ciones a los jueces negligentes, con poca ética y 
profesionalismo en sus ejercicios. he dicho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 newton1550 Martes 14 de agosto  
de 2012 08:45 a.m.
seÑores, los colombainos en su conjunto debe-
mos exigir y obligar al estado colombiano y su 
gobierno, eliminar o revocar para siempre la 
ley 100. El tema de salud, con esta ley 100 ha 
sido la más perjudicada, puesto que le abrió las 
puertas a la corrupcion, y el enriquecimiento 
ilícito de quienes manejan la salud, incluyendo 
a los altos duncionarios estateles encargados 
de controlar el carrusel de delitos desprendida 
de los recursos irónicamente pagados por las 
colombainos más pobres con el vulgar salario 
minimo, que pagan empresarios y el gobierno 
nacional; para que la atencion de salud. mien-
tras no se elimine la ley 100, y se sigan hacien-
do reformas de poca o baja monta simplemente 
seguiremos alimentando la avaricia de los 
dueÑos de las ep´s en colombia y lo más triste 
pagamos para alimentar la corrupta dirigencia 
colombiana.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 g3rardino Domingo 12 de agosto  
de 2012 05:13 p.m.
y luego no dizque los hospitales están quebra-
dos y que se avecina un septiembre negro con el 
cierre de muchos de ellos?? De dónde sacarán 
la plata para hacer este programa?? Otro golpe 
de opinión del doctor Jaramillo que nunca ha 
sido un funcionario eficiente. Como Gobernador 
del Tolima fue un desastre.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 cas1056 Domingo 12 de agosto  
de 2012 02:57 p.m.
En distintos foros, seminarios y directrices, es-
pecialmente de la Organización Mundial de la 
Salud, se han planteado criterios respecto a los 
cuidadaos paliativos, Calidad de Vida, Derecho 
a Morir Dignamente. Puede ser loable la actitud 
del Dr Jaramillo pero es pantallera. Esperemos 

y el tiempo nos seguirá diciendo. Mientras no 
haya una reforma de base en la Salud no habrá 
respeto por las personas y menos aun con la 
calidad de servicio que prestan los hospitales 
en este caso distritales , cuando todos están 
quebrados y no tienen plata para una aspirina. 
y los cuidados paliativos necesitan medicamen-
tos costosos. Decian anteriormente : una utopia

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 cas1056 Domingo 12 de agosto  
de 2012 02:56 p.m.
Los derechos fundamentales están estableci-
dos en la Carta Magna y no puede ser loable 
una iniciativa que es una obligación legal y con-
stitucional ya que el interés es la vida digna. Ya 
la Corte Constitucional en Sentencia t-936 de 
1999, había indicado :” El dolor es una situación 
que hace indigna la existencia del ser humano, 
pues no le permite gozar de la óptima calidad de 
vida que merece y, por consiguiente, le impide 
desarrollarse plenamente como individuo en la 
sociedad” El progreso científico ha permitido 
que la Medicina haya cambiado en los últimos 
10 años más que en los 10 siglos anteriores , 
pero nuestro país sigue rezagado, pero no por la 
situación económica sino porque falta intención 
política, que no se resuelve con creación de nor-
mas y leyes que son papel muerto.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 EticaTribalance Sábado 11 de agosto  
de 2012 05:58 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Hoy tengo una nueva vi-
sion que explica el principio basico de la manza-
na prohibida. Se llama: “El fruto de la discordia” 
y esta en: http://tribalance.org/Vision/FrutoDeLa-
Discordia.htm Habla sobre que es exactamente 
el fruto prohibido y como evitarlo. Eso le dara 
una leccion de moral a aquellos que dicen ser 
religiosos y han traicionado a los principios de 
la luz. Es algo fuerte asi que agarrense. Claro ya 
yo habia escrito sobre eso antes, desde siempre 
dije que es importante la transparencia pero lo 
quise volver a recordar. Eso que sirva de leccion 
a los religiosos, y sobre todo a aquellos que es-
tan en Estados Unidos... Vamos a ver con que 
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moral van a discutir, evangelicos millonarios 
forrados en billete... Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 girgenti Sábado 11 de agosto  
de 2012 05:33 p.m.
Aunque mi comentario no tiene que ver con el 
tema, quiero destacar que El Tiempo ha bajado 
la prontitud de sus informaciones. Dónde está 
una noticia que ya El Heraldo presentó sobre el 
otro bombardeo a un reducto de las farc en el 
cauca, donde murio el segundo al mando de la 
Jacobo Arenas y el relato sobre el del Chocó a un 
campamento del eln está en un espacio mínimo 
y de escasa información. Qué pasa? No quieren 
comprometerse para no ganarse la malquerencia 
de la narcoguerrilla, Sr- Sarmiento Angulo

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 11:17 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Por alli vi que habian unas 
monjas buscando lios en el Vaticano, un tema 
de unas monjas de Estados Unidos y decidi ex-
plicar un poco mas como es eso de los sexos 
cosmicos, o el sexo en Cosmos. Eso ayuda a 
los teologos tambien y hasta a los fisicos. La 
vision es: “Sexo en Cosmos” y esta en: http://
tribalance.org/Vision/SexoEnCosmos.htm y tiene 
informacion nueva que creo que nadie ha leido 
antes, ni siquiera la mayoria de los teologos o 
quizas ninguno. :p El sexo cosmos sigue princip-
ios basicos de la fisica y he hecho una exposi-
cion ligando a la fisica basica con la teologia de 
los sexos en los libros sagrados y en Cosmos. 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 11:19 p.m.
:o ¡Que vil! El Miami Herald y la Agencia Efe en-
compichada para darme una imagen de mon-
struo!!! :s Ah... ¿Asi es la cosa efe? Ok, mira 
desgraciado... ¡¡¡Te voy a dar una puyada que 
vas a pegar un brinco que te vas a espaturrar en 
el techo!!! :s Esto es para que lo lean sobre todo 
los Policias, todos los policias y tambien las Ac-
ademias de Policias y las Academias en general, 
porque ya hay que pensar en darle un parado 
en serio al circo de muerte y hacer respetar a 
la policia. La vision se llama: “Los verdaderos 
monstruos.” en: http://tribalance.org/Vision/Ver-
daderosMonstruos.htm y dejame tranquilo Efe. 
¡Maldito psicopata demente y desquiciado chu-
pa sangre! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 11:23 p.m.
Yo no me voy a dar mas mala vida por esas 
noticias sospechosamentes tratando de invo-
lucrarme. Si salen mas simplemente abro una 
seccion nueva y las pongo alli, sin mucho co-
mentario o resaltado en las partes mas sadicas. 
No se puedo poner seccion: “Morbo sadico de 
muerte”. y dejo que el usuario haga sus propias 
conclusiones abiertamente sin interferir. Yo ya 
de eso tuve suficiente para cubrir el punto y 
tu sabes como soy yo Señor editor, pongo un 
poquito de cada cosa y no me gusta repetir 
demasiado la misma cosa. El punto ya lo cubri, 
paso la pagina. :p El todo es tratar de motivar 
a la participacion de las policias. :d No me voy 
a enfermar por eso, arrechate si quieres Efe, 
sapo! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 10 de agosto  
de 2012 11:48 p.m.
Otra vision, esta es sobre hechos de las elec-
ciones. Un tal Daniel Ceballos haciendo un show 
de muerte y politica por la muerte de dos estudi-
antes dentro de las instalaciones de una Univer-
sidad. La vision se llama: “Sacar provecho po-
litico a muerte de estudiante” y esta en: http://
tribalance.org/Vision/Elecciones22.htm . Uso as-
queroso de la muerte para hacer campaña polit-
ica, cortesia claro esta de Globovision, como ya 
es costumbre... Si asi hacen politica yo pienso 
que les seria provechoso mas muertos, sobre 
todo para intentar incendiar a los estudiantes. 
Se que para hay movimientos para encender a 
las Universidades mas reaccionarias. El tema de 
la gorra como que no les funciono pero hayq ue 
estar pendientes. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
Comentaristas identificados(1) ¿Qué es esto?

1 arielpena Sábado 11 de agosto  
de 2012 10:31 a.m.
La iniciativa del Secretario de salud de Bogotá de 
hospitales sin dolor, se debe de tomar como un 
proyecto humanista que se debe desarrollar para 
fortalecer la calidad de vida, ya que la salud pre-
ventiva e integral debe tener como base evitar al 
máximo el sufrimiento de los pacientes, subrayan-
do que desde el punto de vista Cristiano también 
las enseñanzas del Maestro Jesús se centran en 
buscar el bienestar de mujeres y hombres en la 
tierra cuando dice “misericordia quiero y no sac-
rificio” entonces se es misericordioso cuando se 
busca desde el punto de vista científico superar el 
dolor en las personas y por lo tanto es bienvenida 
la posición de la Secretaria de Salud.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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La gran gesta del deporte colombiano

Por: EDITORIAL | 5:56 p.m. | 11 de Agosto del 2012

Tomada 12.8.12 a las 8.49 am tuits 0, envíos 1, fb 0. Última entrada 01.09.12 
( 8,3,75) http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-gran-gesta-del-de-
porte-colombiano-editorial-el-tiempo-_12119146-4 

Los Olímpicos de Londres han marcado un hito muy alto gracias a un proyecto 
iniciado ocho años atrás y que ahora debe extenderse a las nuevas promesas, 
para que el país se consolide como potencia deportiva del continente.

Cae el telón de los Juegos Olímpicos de Londres, torneo que marca 
un hito muy alto en la historia del deporte colombiano y que tuvo el mejor 
de los epílogos con el magistral triunfo de Mariana Pajón en el bicicrós 
femenino el viernes pasado.

El balance para el país es excepcional. Nuestros deportistas supera-
ron con creces los cálculos más optimistas, que hablaban de un máximo 
de cinco preseas. Las ocho medallas conseguidas al escribirse estas lí-
neas no solo han potenciado el orgullo patrio, sino que ponen a Colombia 
como la segunda nación de mejor desempeño entre los suramericanos, 
apenas por detrás -y no muy lejos- de un gigante como Brasil y por en-
cima de nuestros tradicionales rivales del área: Argentina y Venezuela.

Sobre las razones de este suceso hay que decir que el deporte encie-
rra una paradoja. Si bien durante la competición la suerte juega un papel 
determinante, finalmente ningún logro se da por azar. La feliz cosecha de 
metales es fruto de un proyecto de ocho años, en el que ha sido funda-
mental el rol del hoy director de Coldeportes y expresidente del Comité 
Olímpico, Andrés Botero.

En este tiempo, el Estado arropó a aquellos deportistas con posibi-
lidades de alcanzar medalla y les brindó lo necesario para que su única 
preocupación fuera conquistar la gloria. Un esfuerzo que, tal y como ha 
hecho China, entre otras potencias, privilegió disciplinas menos concurri-
das y más generosas en preseas.

Al tiempo, el buen trabajo de algunas federaciones, que fijaron me-
tas, actualizaron sus métodos y trajeron técnicos de latitudes que están 
a la vanguardia, se sumó al apoyo decidido y continuo de departamentos 
como Antioquia, para que más competidores lograran las marcas mínimas 
exigidas para estar en Londres y así conformar una delegación robusta, 
con 104 representantes, que compitieron en 23 de las 36 categorías.

Esta es una diversidad reveladora del enorme talento latente en el país. 
Vale anotar que, a diferencia de los de otras naciones, nuestros triunfos no 
se concentran en una sola disciplina; hoy, sus rivales miran con respeto 
a los colombianos en áreas tan disímiles como las pesas, el ciclismo, la 
lucha y el atletismo, entre otras.

Londres también marcó una transformación no cuantificable, pero sin 
duda decisiva, si se quiere continuar por la senda de la victoria. Tiene que 
ver con la mentalidad. Cada vez son más los atletas criollos que se despojan 
de complejos y llegan convencidos de que sus condiciones y preparación 
los hacen merecedores de ocupar el lugar más alto del podio. En el deporte 
de alta competencia, valga decirlo, la disposición mental y emocional es 
tan importante como el estado físico. De ahí la importancia de tal progreso.

Hecho ese reconocimiento, es claro que el país no debe dormirse en 
sus bien ganados laureles. La curva ascendente debe continuar, pues el 
éxito en la capital británica pone el listón muy alto para Río-2016.

El siguiente ciclo olímpico comienza con los Juegos Nacionales, que 
tendrán lugar en noviembre, bajo la tutela de Coldeportes en su nuevo 
estatus de departamento administrativo, lo que le permitirá contar con 
el doble de recursos.

Este presupuesto, más generoso, hay que protegerlo de una eje-
cución guiada por criterios politiqueros y debe servir para extender el 
programa de apoyo integral a las jóvenes promesas y no limitarlo, como 
hasta ahora, a aquellos que ya han mostrado condiciones. Por su parte, a 
las federaciones les corresponde tener más iniciativas, que les permitan 
-como hace la de fútbol- gestionar dineros propios y así no depender 
exclusivamente del erario.

Los retos no terminan ahí. Existen varios asuntos en los que deben 
concentrarse los esfuerzos en estos cuatro años. Visto el panorama des-
de una perspectiva regional, inquieta que los medallistas provengan en su 
gran mayoría de Antioquia, Valle y Bogotá, mientras que la representación 
de la región caribe fue minúscula, apenas el 1 por ciento del total.

Preocupa también la situación de algunos deportes como las pesas, 
donde roces internos amenazan seriamente la continuidad de un trabajo que 
ha dado medallas en las últimas cuatro citas olímpicas, incluida una de oro.

Tampoco es una buena noticia que el boxeo, responsable de muchos ca-
pítulos de gloria, se encuentre hoy en franca decadencia: solo fueron tres pu-
gilistas a Londres y con una preparación que, según los expertos, fue deficien-
te. De igual forma, hay que volver la mirada a los deportes de conjunto, como 
el baloncesto y el voleibol, hoy relegados a un segundo plano y a los que hay 
que apoyar en tanto son practicados por decenas de miles de colombianos.
Por último, existe un denominador común entre muchos de los medallis-
tas, que no puede pasar de agache, y es el de que la gran mayoría de ellos 
tienen la huella de la violencia en su historia de vida. Esto es lamentable, 
sin duda, pero contiene un mensaje poderoso: lo importante que resulta 
brindar apoyo sólido a aquellos niños y jóvenes con talento innato en si-
tuación de vulnerabilidad. Casos como los de Urán, Ibargüen y Figueroa 
deben multiplicarse, pues el deporte, además de fuente de alegrías, que 
elevan el estado de ánimo colectivo de una nación, tiene un enorme po-
tencial como herramienta que construye tejido social.

editorial@eltiempo.com.co
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15 Petufar Lunes 13 de agosto  
de 2012 05:10 p.m.
Está bien que haya júbilo por la actuación de 
nuestros deportistas en Londres, pero, ojo, 
es exagerado declarar a Colombia una poten-
cia deportiva. Hay que tener en cuenta que el 
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desempeño es bueno sólo en comparación con 
gestas anteriores y en relación con una paupé-
rrima actuación de otros países de la región, 
como Brasil, México, Venezuela y Argentina. El 
mensaje es seguir apoyando a los deportistas 
que ya han demostrado que tienen posibilida-
des, pero también es importante fomentar una 
cultura deportiva que estamos lejos de tener. 
Hay que construir escenarios deportivos, inclu-
so en los colegios, y enseñar a la juventud las 
técnicas de los diferentes deportes como parte 
de su educación desde edades tempranas. Hay 
que traer más entrenadores extranjeros y hacer 
todo el esfuerzo para que incluyan el patinaje 
sobre ruedas entre los deportes olímpicos. Ah... 
y recordar que el fútbol no es el único deporte.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 mgyver Lunes 13 de agosto  
de 2012 01:44 a.m.
Muy buena, espectacular por no decir majes-
tuosa la ceremonia de cierre de los olimpicos, 
pero se dieron cuenta? gente en la pista pati-
nando y este deporte que estan universal no lo 
ha aprobado el coi, señores dirigentes sigan con 
todo empeño para que este deporte sea apro-
bado lo mas pronto posible, ya que la emocion 
y la adrenalina que se vive en el haria mucho 
mas interesante los jjoo... abrazo y felicitaciones 
para nuestros medallistas, soy un sentimental? 
no lo se... mmm estoy seguro que lo soy jejeje-
je, porque cada vez que veia la repeticion me 
sentia conmovido y lloraba al mirar el triunfo de 
nuestros campeones, los llevo en mi corazon y 
les agradeco por esta gran emocion que me han 
dado que dios los bendiga

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

papeleta Lunes 13 de agosto  
de 2012 05:19 a.m.
Como Juana de Arco cuando Francia agonizaba, 
como Policarpa con su despedida en el patíbulo, 
y con palabras para recordar siempre_ *Indo-
lentes*....César Gaviria y Gustravo Petro, en el 
peor momentio, apoyando el consumo de psi-
cotrópicos, cocaleta y maracachafa.......cuando 
una caguetas paisa, educada con las monjas de 

la Enseñanza, y en intercambio familiar en Esta-
dos Unidos, conoció el almendrón. y muy pose-
sionada cabrestiando la bandera de c o l o m b i 
a. y con 1 sólo objetivo, hacer tronar y retumbar 
en el sagrado templo de Wembley -donde René 
Higuita sacó el gol con la espalda-.. el *Oh g l 
o*...Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal....* 
Santos y Petro deben de4espoertasr y saber 
qué terreno pisan, y César Gaviria, callars4e el 
pico por lo mrenos...!!!

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

13 EticaTribalance
Domingo 12 de agosto de 2012 06:25 p.m.
Epales Señor Editor. :) Les dejo la estructrura 
correcta de una Corporacion TRIBalance. Vision: 
“Macro estructura TRIBalance” en: http://tri-
balance.org/Vision/MacroEstructuraTRIBalance.
htm Como se vera es como un arbol. :) y es que 
asi es, es un arbol. Es erroneo pensar que tiene 
que ser pequeño, puede ser un arbolito, si, pero 
puede ser un inmenso arbol gigantezco! Del ta-
maño de un rascacielos! El todo depende de el 
uso que se le de y la cantidad de academias que 
tenga. Si no le gusta a la gente pues que no use 
TRIBalance :) Pero esa es la estructura oficial y 
cabe perfectamente dentro de la teoria TRIBa-
lance en la construccion de una nueva Torre de 
Babel. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 isaakram Domingo 12 de agosto  
de 2012 05:03 p.m.
Esta es una nueva y muy buena oportunidad 
para corregir el camino y los mandatarios se den 
cuenta de la inmensa necesidad de darle un total 
apoyo al deporte colombiano, desde los semi-
lleros hasta los deportistas de alto rendimiento, 
ahora tenemos heroínas y héroes que los niños 
y jóvenes van a querer emular en sus triunfos, 
pero sin el debido apoyo solo serán ilusiones. 
Felicitaciones a Mariana, a Carlos Mario, Oscar 
Muñoz, Jackeline Rentería, Yuri Alvear, Caterine 
Ibargüen, Óscar Figueroa, Rigoberto Urán, gra-
cias por poner el nombre de Colombia en lo alto, 
gracias a todos los deportistas que nos represen-
taron, gracias al coc, gracias a coldeportes, gra-
cias a todas aquellas personas que trabajan día 

a día por la grandeza del deporte colombiano, es 
una reto bien grande hacia las justas de rio 2016. 
Un reconocimiento muy especia para el señor 
baltazar medina, presidente del coc.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 daloro  Domingo 12 de agosto  
de 2012 03:41 p.m.
Hay que dejar de desperdiciar inmensas sumas de 
dinero en el deporte más mediocre que tiene Co-
lombia, el fútbol, es lamentable ver los resultados 
tan malos obtenidos por las selecciones y equipos, 
es un deporte que se debe replantear desde la 
misma dirigencia, los técnicos, los jugadores, yo 
creo que hasta el aguatero se deben cambiar.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 betelgues Domingo 12 de agosto  
de 2012 03:35 p.m.
Propongo y ojala se haga un campaña para que 
todos estos deportitas sean nombrados traba-
jadores de planta de ecopetrol, 8 horas diarias 
de lunes a viernes, laboren 4 y las otras cuatro 
dedicadas a sus practicas deportivas, permi-
sos remunerados para todas las competencias 
nacionales e internaciones que tengan. Asi que 
presidente, congresistas y medios, es horas de 
demostrar su agradecimiento a estos deportis-
tas con cosas concretas como esta propuesta

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 cas1056 Domingo 12 de agosto  
de 2012 03:09 p.m.
Me gustaria que nos mostraran el proyecto ini-
ciado hace ochos años, pero en toda su dimen-
sion, lo que vimos en Londres fue un esfuerzo 
personal y solitario

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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8 cas1056 Domingo 12 de agosto  
de 2012 03:07 p.m.
Loable lo de nuestros deportistas, estamos hen-
chidos de orgullo patrio, la emocion que nos han 
dado nos han hecho olvidar de los problemas y 
malas noticias diarias. Pero tambiaen, sin ser an-
tipatriota, hay que aterrizar y efectuar un analisis 
tranquilo y so0segado, y nos damos cuenta que 
si, hemos logrado triunfos, pero que tambien es 
cierto no tenemos una estructura deportriva, un 
apoyo del Estado (aunque algiunos saquen pe-
cho). El analisis hay que hacerlo asi : 104 depor-
tistas enviados, 8 medallas , en disciplinas como 
levantamiento de pesas ,taewondo, aslto alto, 
lucha, bicicros, y.... donde esta atletismo, boxeo, 
natacion,futbol,tiro,voleyball, etc. Luego donde 
esta el apoyo a la base, donde estan los que rem-
plazaran a las Ibarguen, Pajon, muñoz y compa-
ñia. Seriedad ante todo y tranquilicemonos para 
poder exigir al estado que cumpla con seriedad

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 roelvarmo Domingo 12 de agosto  
de 2012 12:10 p.m.
Estos muchachos definitivamente han sido el or-
gullo para el pueblo colombiano, gracias; pero me 
preocupa q entre tantas ideas de políticos para 
“ayudar” estos muchachos se encuentre el de 
crear un Ministerio del Deporte que muy segura-
mente se llenará de burocracia que terminará que-
dándose con todos los recursos que deban llegar 
a nuestros deportistas. Una inquietud cuánto ga-
naría el posible ministro? comencemos por ahí....

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 rdrgo68 Domingo 12 de agosto  
de 2012 11:24 a.m.
Ojalá el estado apoyara de manera decidida el 
apoyo a los deportistas. Algo así generaría ex-
pectativas nuevas para nuestros niños y jóvenes 
a quienes hoy día se les bombardea con violencia 
por todos lados, no solo la que genran los terro-
ristas y narcos, sino también la que les da el es-
tado autorizando a las programadoras principales 
de tv del país a transmitir el circo que tansmiten, 
lleno de chismes, violencia y amarillismo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 kuantico Domingo 12 de agosto  
de 2012 11:01 a.m.
La verdadera historia en Colombia ha sido la exclu-
sion de los beneficios a los mas vulnerables. Aqui 
en este editorial se habla de incluir a traves del de-
porte a mas colombianos vulnerables que mues-
tren talento y voluntad de surgir. Lo demas sobra.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 petroesunarata Domingo 12 de agosto de 
2012 10:54 a.m.
Medallistas bogotanos no hubo , ningún rolo 
gano medalla favor corregir editorial y dejar de 
vender mentiras , los bogotanos son campeo-
nes pero en robárse la plata que les aporta el 
país , son unos parasitos del centralismo .

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

3 EticaTribalance Domingo 12 de agosto  
de 2012 10:21 a.m.
Señor editor estaba viendo esto: http://www.
haaretz.com/ Un periodico de Israel. Esa cosa 
es mas seria que un funeral... :s En serio! Es 
espantoso los traumas de esa gente yo creo de 
verdad que no son ni capaces de sonreir. Netan-
yanju... Que carajo tiene que ver Netanyanju con 
la Israel Biblica? Nada! Pero nada de nada! Esa 
Israel que fue murio desde hace mucho tiempo, 
la Biblica. Netanyanju quedate en tu hediondo y 
doloroso desierto lleno de odio, de exclusion, de 
descriminacion, de miedo, de dolor, de preocu-
pacion, de paranoia, de angustia, de tension, de 
conflictos... Disfruta tu Eden :s Jejeje, Jajaja!, 
¡¡¡Jajajajajajajaja!!! Si, tu gran eden, que paraiso 
ese el tuyo, el mundo entero te envidia Netan-
yanju! :s ¡¡¡Jajajajajajajajaja!!! Yo no tengo nada 
contra Israel, mas bien salganse del desierto! 
Dijo Moises... ¡Jajaja! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Domingo 12 de agosto  
de 2012 10:28 a.m.
Yo si quisiera que los Judios a mi me explicaran 
porque si Moises saco a los Hebreos del desier-
to no volveria a hacer exactamente lo mismo tal 
cual si volviera... Eso es una buena pregunta 
para los Judios... Yo creo, tengo razones para 
pensar que a Moises no le gustaba el desierto, 
hay muchas evidencias Biblicas de que eso es 
asi. Ah si que bueno, dice Netanyanju, los saco 
de un desierto, segun el, para meterlos en otro 
desierto... :s Jajaja! Mentira! Asuman que la 
Israel de la Biblia, la TRIBalance desaparecio 
hace mucho, mucho tiempo, no queda nada sino 
unas ruinas del segundo templo, como huesos 
de lo que alguna vez fue tierra Cosmos. y tu Ne-
tanyanju eres una estafa, un intento de el falso 
liderazgo imperial de secuestrar las religiones 
para su provecho comercial y para consolidar 
la hegemonia imperial. Eres mas falso que un 
billete de siete. :s Abominacion Desoladora. 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 12 de agosto  
de 2012 10:37 a.m.
Pero imaginemos, imaginemos que pasaria si 
yo fuera a Israel... Bueno los judios son los mas 
cientificos, ellos razonan casi que por calculo y 
son despiadados en eso. Por pura ciencia te sa-
caria a patadas de Israel Netanyanju, tu y toda 
la patota de mafiosos! Luego decretaria el fin de 
Israel y la creacion de una sola Palestina TRIBa-
lance donde los Judios puedan convivir con sus 
hermanos de Abraham en pleno respeto a los 
Derechos Humanos. Sacaria a los cerdos que 
son tus amiguitos Netanyanju y reclamaria lo 
que por ciencia y derecho es mio: El Trono de 
Israel. No la presidencia... ¡No sea pen.de.jo! La 
Biblia es clara... ¡Rey de Israel y rey de los He-
breos! Pero no me gusta desierto, mas bien in-
vito a los Judios Cosmos TRIBalance autenticos 
que venga a lo verde, como hizo Moises. Esta 
bien pues, di que soy Moises 2 :p Jajaja! Hay 
Judios sanos en paises como Iran :) Interesante 
ser amigos de ellos. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
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2 elsuperpatriota Domingo 12 de agosto  
de 2012 08:02 a.m.
Ht tp: //www.erepublik .com/en/ar t ic le/el-
primer-ataque-a-eacute-reo-the-sky-is-fall-
ing-2099645/1/20

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Domingo 12 de agosto  
de 2012 02:10 a.m.
Epales Señor Editor. :) Tengo vision que explica 
Adan y Eva y el Paraiso: “El fruto de la discor-
dia” en: http://tribalance.org/Vision/FrutoDeLa-
Discordia.htm . Es interesante que lo vean los 
creyentes. Ya termine el cuerpo de mi libro de 
mision de vida. :) Logre mi objetivo, el TRIBal-
ance anda dando vueltas por alli y ya se instalo 
en la Academia. Ahora entro en Creditos. Vision: 
“Creditos” en: http://tribalance.org/Vision/Credi-
tos.htm e inicio la parte de Apendices y Anexos 
varios hasta que sea asimilado por el Sistema, 
cual fuera que sea. Tonto imperio maligno mar-
tirizarme no me va a callar, es todo lo contrario! 
La unica forma de callarme es asimilandome al 
sistema. Eres insensato, de verdad. Por poco 
me conviertes en Cristo 2 Reloaded Ultra Power 
High Grade ¡Necio! Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Domingo 12 de agosto  
de 2012 05:40 a.m.
Yo he venido analizando todos estos años y he vis-
to que parece ser que el problema con el Imperio 
loco de remate suicida radica en sus escuelas de 
avaricia. ¿...? ¿Que no sabes que es una escuela 
de avaricia? Una escuela de avaricia (Greed) es 
una de esas que ustedes llamarian: “Escuelas de 
liderazgo”. No se dan cuenta del daño que pueden 
causar y lo curioso es que la mayoria de los que 
trabajan eso no es que son millonarios, mas si ig-
norantes e inconscientes de lo que hacen. Creo que 
el maximo templo de la avaricia es la Universidad 
de Harvard. Institutionalized Greed. Parece que na-
die se ha tomado la molestia nunca de mostrarles 
las consecuencias de demasiado liderazgo en un 
mundo en crisis: http://tribalance.org/Vision/Cred-
itos.htm Cada vez que leo la palabra: “Leadership” 
me da como nauceas... Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Domingo 12 de agosto  
de 2012 05:49 a.m.
Yo creo que los Estados Unidos tiene una en-
fermedad que pudieramos llamar: “Leadership-
ilis”. :s Es una enfermedad mortal que se mete 
en el cerebro y va destruyendo poco a poco las 
neuronas, encogiendo al cerebro y perdiendo 
las funciones motoras y generando una espe-
cie de lepra mediatica que poco a poco lo va 
desintegrando. Los sintomas son: Avaricia, falta 
de transparencia, apoyo a criminales, guerras 
de liderazgo, entre otros. Al principio no se nota 
mucho pero en la medida que el pueblo victima 
va perdiendo dinero (desangrandose) el prob-
lema se hace gradualmente mas grave siendo 
que la crisis genera una crisis peor que a su vez 
genera mas crisis y asi sucesivamente, la de-
bacle es verdaderamente exponencial una vez 
comienza la rueda de la crisis. Es como un Sida, 
el “Leadershipilis”. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

4 papeleta Lunes 13 de agosto  
de 2012 04:52 a.m.
*El Tiempo* con este e d i t o r i a l, hoy pasada 
la guachafita del cierrre Olimpico, debe demor-
arse como si fuera una instalación, -escenario- 
para que no venga el olvido a enterrar lo que se 
hizo en Londres. *sin tetaes no hay paraiso*, sin 
plata, mejor no hablemos*! - Cuando se com-
pleto la medallería, y la *tata*, Mariana Pajónn 
un despliegue merecido, contó todo, reposamos 
con la verdad pillada. y la columna en *El Co-
lombiano*ayer, de Francisco Santos, donde -a 
todo señor su honor- exalta a Uriibe, y su go-
bierno como , inspiración innovadora, y exitosa 
por primera vez en la Historia de las Olimpíadas. 
-Santos se pegó de Chávez, dijo que quería ser 
Lula.....r4efcordemose la fotaza de Neymar tira-
do en la gramilla y bien furioso con la hazaña de 
los *m a n i t o s*...

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 papeleta Domingo 12 de agosto  
de 2012 11:36 a.m.
De gran interés el Editorial. Para que Río nos 
coja confesados ! Lo de Londres fue mucho y 
fué nada...empezando que Rigoberto Urán era 
más que el asiático.. y que Argentina, Cuba, 
Venezuela y demás izquierdosos no figuren 
es normal, el deporte es para la democracia, 
la libertad, el talento individual y colectivo. --- 
Colombia todo lo tiene, pero le falta lo esen-
cial, patriotismo, fé, e d u c a c i ó n. Superar 
la corrupción, y encontrar gobernantes que no 
-engañen-. Santos tuvo 2 años para aprovechar 
la cantera del Chocó, 100 y 200 mts.planos. 
etc. Bogotá cero participación...Petro prefiere 
los drogadictos..C.Gaviria lo apoya, etc. Santos 
acaba de festejar con los Magistrados, ignora 
que son súbditos del Ejecutivo y Legislativo, les 
dá todo y no les exige nada.Así imposible!

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Irongus Lunes 13 de agosto  
de 2012 03:53 p.m.
Le parece que cuba no figuro, ganando 5 oros, 
siendo el mejor equipo americano después de 
usa, lo de venezuela notable una medalla de oro 
despues de 50 años, y saliendo de suramerica 
le parece que los 4 oros de iran es poco.....la 
esencia de unos olímpicos no es si la persona 
es de derecha o de izquierda o si es blanco o 
negro...eso es lo que significan los 5 aros por 
si no lo sabia....rendirle homenaje al himno de 
uganda en la ceremonia final por cuenta del 
ganador de la maraton de 50 km, uganda un 
pais donde han habido miles de muertos por la 
violencia politica (y de paso su unica medalla 
en londres)....toda colombia esta feliz por los re-
sultados y demuestran que hay que seguir tra-
bajando para lograr mas medallas en rio, es un 
proceso de años mejorar el nivel deportivo ac-
tual, no sea ridiculo poniendo tintes que no son 
al mencionar que si son de izquierda no pueden 
figurar, parece que las papeletas que se fuma lo 
tienen desvariando......,

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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2 arielpena Domingo 12 de agosto  
de 2012 11:13 a.m.
El desempeño de Colombia en las olimpiadas 
de Londres es Grandioso, resaltando que des-
de 1972 el País ha obtenido medallas y en esa 
oportunidad conquisto una medalla de plata y 
dos de bronce alcanzando el puesto 31 y en 
América solo fue superado por usa, cuba y 
Canadá, claro que en ese entonces participaban 
menos Naciones, por eso lo de Londres es ex-
traordinario al recordar fracasos tan estrepito-
sos como los de Montreal,Moscú(olimpiada en 
la que participaron el menor numero de países 
por el boicot de usa) Barcelona y Atlanta en 
donde Colombia no consiguió ninguna medal-
la,entonce las 8 medallas de las justas de 2012 
deben de ser la plataforma de lanzamiento para 
Brasil 2016 y que Colombia supere el puesto 36 
de Londres y se involucre dentro de las mejores 
20 delegaciones del mundo como ha sucedi-
do con Jamaica nación Latinoamericana,para 
lograrlo se debe impulsar ese objetivo como 
política de Estado y el gobierno tiene la palabra.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

papeleta Domingo 12 de agosto  
de 2012 11:54 a.m.
Semejante carnada de *e d i t o r i a l*, y la 
gente no se anima a c o m e n t a r, viven en 
la -babpsidad politiquera-, acaba de rematr ee 
uu a España en la final de baloncesto, con sus 
glorias de ccolor. Nosotros con toda la costa 
del Pacífico, y la Atlántica, pero no ha habido 
gobierno que les de la mano....Ahora está San-
tos con los indios, inútiles e ingobernables... 
Recordemos a Rojas Birry, Jesús Piñacué vice-
presidente de Navarro Woff, Lorenzo Muelas, 
etc- ----- Colombia necesita una Constituyente 
para rearmarse. Elegir u verdadero Congreso, 
con titulados y negros e indios representativos. 
Ordenar a las universidades a dar becas a indios 
y negros, para que surjan y emparejen y luego 
vayan a sus regiones a reproducirse....Si ee uu 
pudo culturizar por qué Colombia no !
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 papeleta  Domingo 12 de agosto  
de 2012 07:43 a.m.
*El que no conoce la historia...* Cada paso que 
dá es equivocado...Libertad,justicia, verdad, ley, 
respeto, mientras no se metamorfosean en la 
práctica, pura basura... *h i s t o r i a* -maestra 

de la vida....cimiento del saber y del obrar, -e 
x p l i c a c i ó n --de todo ! Ignorar la *Histo-
ria* es Santismo y Petrismo puros*...Agosto 7 
1919 : Presidente Marco Fidel Suárez, Puente 
de Boyacá, crea la Cruz de Boyacá para p r e m 
i a r a los militares...Santos se la chantó a Fray 
Francis por ser su profe! Suárez, 5diciembre 
1919,crea la Aviación primera en Latinoaméri-
ca, Scadta! Tras la pérdida de Panamá, los 
costeños se quieren separar, viaja y los -desen-
loquece-. *Réspice Poloum, sin Estados Unidos 
no somos nada....Ignorancia de la Historia, cau-
sa del desgobierno nal. y local !

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Los reinados infantiles
Por: EDITORIAL | 7:41 p.m. | 12 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 13.8.12 a las 6.26am última entrada 01.09.12 (16,0,25)  
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/los-reinados-infantiles-edito-
rial-el-tiempo_12120902-4 

En lugar de resaltar o premiar los atributos físicos de las colegialas, las 
instituciones educativas deben fomentar actividades que destaquen sus ta-
lentos, sus capacidades y habilidades deportivas, intelectuales y artísticas. 

Hace 15 días, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo -por cierto 
muy comprometido en su vida con el mundo de la academia y la educa-
ción- expidió el Decreto 1888, en el que prohíbe los reinados en los cole-
gios del departamento. Así que 117 de los 125 municipios antioqueños, en 
los que la prestación y administración del servicio educativo es facultad 
de la Secretaría de Educación seccional, deberán cumplir el mandato.

Promulgada la decisión oficial, ha saltado a la pasarela una aguda 
polémica, que no es extraña en un departamento donde los reinados y 
la industria de la moda han ido de la mano por largos años. Esta última 
constituye allí una fuerte apuesta económica. En su capital, Medellín, se 
realiza Colombiamoda, un evento con proyección internacional, que mue-
ve millonarias oportunidades de negocios.

Sin embargo, aquí no es bueno ponerles el mismo vestido a la respe-
table y pujante industria y a los reinados infantiles de los centros educa-
tivos. Una cosa es la moda como empresa y la pasarela como profesión, 
y otra los principios educativos y todo lo que se desprende de los reina-
dos en las aulas, que poco o nada aportan como formación, aparte de la 
“creatividad” de los vestuarios, que suele ser de los padres antes que de 
las pequeñas estudiantes. En cambio, pueden tener aspectos negativos. 
Según la Gobernación, lo que se busca con el decreto es la protección 
de las niñas y adolescentes de la discriminación y de la violencia física 
o moral, además de garantizarles el desarrollo integral de los derechos 
consagrados en la Constitución.
Entre las justificaciones del mandato se establece que, en lugar de re-
saltar o premiar los atributos físicos de las colegialas, las instituciones 
educativas deben fomentar actividades que destaquen sus talentos, sus 
capacidades y habilidades deportivas, intelectuales y artísticas.

No le falta razón. Muchas niñas desean ser reinas o modelos en su 
edad adulta. Lo serán si tienen cualidades, sin un pasajero desfile cole-
gial. Con el respeto que merecen las posiciones de quienes defienden estos 
eventos, hay preocupaciones de más peso, como la calidad de la educación, 
el cubrimiento, la alimentación de los niños, los incentivos para el desarrollo 
intelectual, además de su protección integral. Todo esto sí debe reinar. 

editorial@eltiempo.com.co
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Un monstruo de mil cabezas

Por: EDITORIAL | 7:41 p.m. | 12 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 13.08.12 a las 6.30 am última entrada 01.09.12 (6,0,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/un-monstruo-de-mil-cabezas-
editorial-el-tiempo_12120901-4 

El Estado y la sociedad están en mora de pensar en nuevas estrategias 
que realmente afecten el poder criminal de estructuras delictivas como la 
‘oficina de Envigado’. 

Como ha sido noticia, una de las organizaciones criminales más po-
derosas y temidas de las últimas tres décadas en el país, la ‘oficina de 
Envigado’, acaba de perder a un nuevo jefe. Como ocurrió hace dos meses 
en Venezuela con la captura de ‘Valenciano’, la otra cabeza visible de esa 
tenebrosa organización, ‘Sebastián’ está en manos de las autoridades y 
preparándose para responder ante la justicia de Estados Unidos, que lo 
juzgará como gran capo del narcotráfico.

Se trata de un nuevo éxito de la Policía colombiana, que, como ningu-
na otra en el mundo, puede mostrar un impresionante palmarés en la dura 
y compleja tarea de ‘cazar’ a los grandes jefes del crimen organizado. En 
acciones conjuntas con autoridades vecinas o en quirúrgicas operaciones 
propias, esos grupos de élite, que persiguen a su objetivo incluso por 
años, han puesto tras las rejas o en la tumba a poderosos mafiosos, que 
lograron imponerse en la estructura del crimen con su enorme poder de 
violencia y corrupción.

Hoy, el ‘reinado’ promedio de estos capos apenas supera los dos 
años, e historias como las de los hermanos Rodríguez Orejuela y el mismo 
Pablo Escobar, que por décadas se mantuvieron al frente de sus imperios 
criminales, son cada vez más escasas.

La lucha de las mafias también es interna y brutal. En su puja por 
la ‘oficina’, ‘Sebastián’ y ‘Valenciano’ desataron una guerra urbana que, 
entre el 2009 y el 2011, dejó, según algunas autoridades, por lo menos 

2.000 muertos en Medellín y su área metropolitana. Sin embargo, su cap-
tura está lejos de representar el fin de la organización, que nació en tiem-
pos de Escobar y que es responsable de miles de crímenes ordenados por 
el narcotráfico y los jefes paramilitares desde los 80. 

De hecho, como lo revelan las informaciones publicadas en este dia-
rio a lo largo de la semana, incluso desde meses antes de la caída de los 
dos gatilleros que terminaron convertidos en jefes había nuevos patrones 
en la ‘oficina de Envigado’. En Medellín se mencionan con temor nuevos 
alias, como los de ‘Mateo’ y ‘Mi sangre’, que, según informes de inteligen-
cia, controlan ‘combos’ y bandas encargados de ejecutar los asesinatos. 

Todo esto exige proseguir sin pausa la persecución policial de los ca-
pos, pero el Estado y la sociedad están en mora de pensar en nuevas es-
trategias que realmente afecten el poder criminal de estructuras delictivas 
como la ‘oficina’. El grupo, que empezó como una banda de sicarios, llegó, 
en tiempos del extraditado ‘don Berna’, a controlar comunas enteras de 
Medellín, y multitud de voces dicen que, incluso, hoy ese poder se mantiene. 

En esas barriadas olvidadas por el Estado crecieron los sicarios que 
el cartel de Medellín utilizó en los años del narcoterrorismo. Muchos de 
sus hijos, e incluso nietos, están hoy en los ‘combos’ que maneja la ‘ofi-
cina’. Por ello, romper la dinámica de pobreza y falta de presencia oficial, 
que termina surtiendo a los narcos de su carne de cañón, sigue siendo un 
reto para los colombianos. 

Pero la justicia también tiene muchas tareas pendientes en esta lu-
cha. Con ‘Sebastián’ se repite la historia de otros grandes delincuentes 
que sembraron de muerte el país y que, sin embargo, tienen procesos 
más sólidos, solo por narcotráfico, en los Estados Unidos. Y las investi-
gaciones de la Fiscalía no han abierto aún el capítulo de los verdaderos 
dueños de la ‘oficina’, entre los que, como informó este diario ayer, se 
contarían poderosos empresarios y políticos. Develar quiénes son sus 
verdaderos jefes y su relación con algunos de los crímenes que más sacu-
dieron al país, como el del recordado Jaime Garzón, es un paso necesario 
para desmontar realmente esa máquina de muerte.

editorial@eltiempo.com.co
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6 cesopina Lunes 13 de agosto  
de 2012 11:46 a.m.
Señor Director Es clara la influiencia del narco-
tráfico en todos los estamentos del país. Sabe-
mos de su influencia en las comunas y estratos 
bajos de la ciudades pero no se ha develado aún 

la otra cara: Los delincuenrtes de cuello blan-
co o los grandes dueños del poder económico 
o pólítico vinculados a estas tenebrosas redes. 
Urge que la Fiscalía investigue y saque a la luz 
estos persojanes. La historia sólo ha mostrado 
capos y lugar tenientes pero nunca sus socios 
que campantes andan sin que se sospeche de 
sus actuaciones. CARLOS sarmiento.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 jarlaez Lunes 13 de agosto  
de 2012 09:20 a.m.
Todo lo que se comenta sobre las bandas crimi-
nales y el terrorismo en este Pais y perdonenme 
al especulacion, se suceden porque la prensa 
los magnifica y sirven como tontos utiles cuan-
do, con el animo de la chiva, publican quienes 
son, (de pronto si se equivocan los verdaderos 
se mueren de la risa) y las autoridades explican 
sus planes para para perseguirlos y acabarlos. 
No es responsable que las autoridades esten fil-
trando o entregando informaciones a los Mediso 
cuando debieran entregar solamente resulta-
dos. Estas informaciones previas solo favorecen 
a los Criminales. Sera que los medios algun dia 
resuelven dejar de ser idiotas utiles y esperan 
calladamente los mejores Resultados?
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Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 RRubiano Lunes 13 de agosto  
de 2012 08:32 a.m.
No felicitemos tanto a la policia, la “justicia” en-
contrara forma de encarcelarlos y aunque no lo 
haga, elimar la Oficina de Envigado no soluciona 
el problema. El problema es la guerrilla y mien-
tras exista guerrilla surgiran grupos de defensa 
para que los ciudadanos puedan protegerse y 
surgiran organizaciones criminales como La 
Oficina de Envigado, rio revuelto ganancia de 
pescadores. La guerrilla no permite al empre-
sario crear compañias y trabajo, la guerrilla no 
permite al campesino trabajar la tierra, surgi-
ran mas grupos para proteger de la guerrilla a 
los amenazados, surgiran mas organizaciones 
criminales pues el trabajo honrado es imposi-
ble. Este el resultado ausencia del estado que 
permite a sanguinarios guerrlleros matar, se-
cuestrar, extorsionar, desplazar a su antojo. El 
pais se desborona, la criminalidad es creciente 
e inparable....el reclutamiento de los 18.000 ni-
ños. Uribe por favor regresa.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Garcia100 Lunes 13 de agosto  
de 2012 07:41 a.m.
Mientras el país tenga una administración de 
justicia, que casi puede calificarse de “paria”, 
por la venalidad, incompetencia y prevaricación 
de gran parte de jueces y magistrados, de poco 
sirve el esfuerzo de las fuerzas armadas en la ca-
cería de la mencionada escoria de la sociedad. y 
para completar nuestra desgracia, resulta dudo-
so el juzgamiento eficaz de capos por parte de 
usa, pues a esos delincuentes les interesa más 
que los extraditen ya que allá pagan “modestas” 
condenas a cambio de billete, que en gracia de 
discusión nos correspondería. No hay duda que el 
mal radia en la secular falta de “buen gobierno” o 
“apropiado” funcionamiento del Estado.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 CATONCENSOR Lunes 13 de agosto  
de 2012 06:46 a.m.
Paños de agua.. hay policias infiltrados en mede-
llin y ellos lo saben, mientras sobren paisas con 
hambre en barriadas, ladrones por naturaleza, 
asesinos sin compasión, la muerte no acaba, 
frenen nacimientos irresponsables, eso lo saben 
las sotanas que hacen su negocio, cada niño es 
monedas, miles son billete, si nacen o mueren, 
hoy matar es deporte y forma de vida, menos 
miserables, menos sangre, icbf y famiaccion son 
maquinas de hacer miserables para la sangria, 
corruptos negociantes de la vida.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Lunes 13 de agosto  
de 2012 01:21 a.m.
Epales Señor Editor. :) Les dejo la estructrura 
correcta de una Corporacion TRIBalance. Vision: 
“Macro estructura TRIBalance” en: http://tri-
balance.org/Vision/MacroEstructuraTRIBalance.
htm Como se vera es como un arbol. :) y es que 
asi es, es un arbol. Es erroneo pensar que tiene 
que ser pequeño, puede ser un arbolito, si, pero 
puede ser un inmenso arbol gigantezco! Del ta-
maño de un rascacielos! El todo depende de el 
uso que se le de y la cantidad de academias que 
tenga. Si no le gusta a la gente pues que no use 
TRIBalance :) Pero esa es la estructura oficial y 
cabe perfectamente dentro de la teoria TRIBa-
lance en la construccion de una nueva Torre de 
Babel. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Lunes 13 de agosto  
de 2012 01:48 a.m.
Malvado sip dejame quieto que nada de lo que 
yo propongo es ilegal ni mucho menos atentato-
rio contra la libertad de expresion o de empresa. 
:s Ahora que no se le haya ocurrido a nadie antes 
pues eso no es mi problema pero es 100% lega-
lito, todo con papeles, todo con transparencia, 
todo con rendicion de cuentas. Mucho, mucho 
mas legal que tu malvado sip. Vaya acostum-
brandose a que la Academia Regulatoria sera 
el pilar de la defensa de la prensa en el futuro 
para que dejes de usurpar funciones que no te 

competen. Ah porque tu querias que yo habla-
ra de comunismo... No me da la gana, hablo de 
libertad de empresa, de propiedad academica 
incluso privada, de negocios transparentes y 
de algo sano y etico. Te cansaste de pisotear a 
nuestras academias tratandolas como rameras 
baratas violandolas mientras reias histerica-
mente... Sepa usted que la Academia se va a 
hacer respetar. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 13 de agosto  
de 2012 01:53 a.m.
Ah porque solo es faltaria malvado sip, que pre-
tandas decir que es ilegal que las academias 
puedan tener medios... Tu eres tan loco que de 
ti creo lo que sea... Aun lo mas espectacular-
mente absurdo. Ademas eres psicopata. Nada 
vale, tu prensa es muy basura para los estu-
diantes y los universitarios, tiene que haber li-
bertad de expresion pero no el tipo de libertad 
de expresion que a ti te de la gana! Ah porque 
tambien eso faltaria, que pretandas secuestrar 
a la libertad de expresion... Alli si nos acomo-
damos pues... Ha eso y los movimientos como 
Somos 132 se van a multiplicar como la plaga... 
Jovenes quieren comunicar, pues que digan lo 
que les de la gana mientras sea legal, es tu pro-
blema si no quieres ser competitivo... ¡Dinosau-
rio! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance
Lunes 13 de agosto de 2012 02:00 a.m.
Por ejemplo, y venga aca lector de este foro, va-
mos a reflexionar... Porque un sitio web de un 
periodico en internet no puede tener en su sitio 
web una opcion de cajita donde le hagas click y 
se ocultan las noticias de muerte? ¿Porque no? 
¿Sera Señores que eso es muy jodido? ¿Porque 
no pueden tener una opcion que al marcarla con 
clave oculta las noticias no aptas para niños? 
Que alguien me responda esa a ver... y eso facil 
de programar! De paso. Ah pero el retrograda 
club de dinosaurios prestoricos del Paleobseno 
sencillamente no le da la perra gana de com-
petir pues... Ah bueno... ¡Mala leche! ¡Toma tu 
capitalismo! Jejeje, Jajaja!!!, ¡¡¡Jajajajajajaja-
jajajaja!!! ¿Quien te manda a ser tan obsoleto 
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pues? Compite! ¿Tu no te la das de paladin de 
la empresa privada? ¡¡¡Ah porque ahora si no 
verdad!!! ¡Hipocrita! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 13 de agosto  
de 2012 02:05 a.m.
Todo lo que esta en mi sitio web es legal, alli 
no hay ni un pelito que este fuera de la ley. Lo 
que pasa es que muchos no conocen como es 
la Ley Venezolana. La Ley de Venezuela dice 
que si mis derechos se ven severamente afec-
tados yo puedo hacer desobediencia civil. y si 
se ven afectados, la Constitucion dice que tengo 
derecho a medios objetivos, veraces y plurales 
y ademas dice que los niños tienen derecho a 
una formacion integral. Asi que legalmente me 
pongo en resistencia. Ninguno de los modelos 
de negocios en mi sitio web son ilegales tam-
poco. Todo es estrictamente legal. Ya quisieras 
tu, malvado podrido sip obsoleto, retrograda, 
primitivo y demente tener la decima parte de 
la moral, dignidad y legalidad de mi sitio web. 
¿Ah que analizar no es legal en Estados Unidos? 
Mala leche con esa dictadura, yo estoy en Vene-
zuela! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

3 leomi Lunes 13 de agosto  
de 2012 04:04 p.m.
Partamos de la afirmación “como lo informó este 
diario ayer (que dentro de los veraderos dueños 
de la oficina),se contarían poderosos empresa-

rios y ´políticos”. acepta también el periódico que 
el verdadero crimen organizao comenzó con los 
Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar, don berna, 
etc., antes que Valenciano, Sebastián, Mateo, 
mi sangre,etc. Pero, ¿a donde está la efectividad 
del impresionante palmarés que puede mostrar 
la policía colombiana, si esa delincuencia orga-
nizada y el narcotráfico sigue en aumento? las 
mismas publicaciones nos mostraron el tremen-
do arsenal que mantenía encaletado en su casa, 
el gatico, pero como son organizaciones políticas 
y paramilitares consentidas, mientras sólo se usa 
como escudo, las farc. . . . . seguramente nuestra 
digna dirigencia, me tildarán de peligroso terro-
rista.Líbrame Dios

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 arielpena Lunes 13 de agosto  
de 2012 09:50 a.m.
El conflicto armado en Colombia que lleva 50 
años, a estimulado la violencia de otros actores 
de la delincuencia común en donde el ingredien-
te del narcotratrafico es la base para la apari-
ción de muchas maneras de delinquir, por eso 
frente a unos posibles diálogos con la guerrilla 
vale la pena reflexionar, acerca de la posibilidad 
de la paz política con unas organizaciones cuya 
esencia y sobre-vivencia se ha fundamenta-
do en el narcotrafico, entonces las oficinas de 
cobros y las bandas criminales han vivido y se 
han sentido estimuladas al calor de una guerra 
propiciada por elementos extremistas de la lla-
mada izquierda que en primer lugar subliman la 
violencia y justifican su fin de la toma del poder 
por cualquier medio, resaltando que la degrada-

ción del conflicto ha llevado a crear maquinas 
de muerte cuyo objetivo es el lucro.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 papeleta Lunes 13 de agosto  
de 2012 05:41 a.m.
No hay drerecho. Las Fuerzas militares, sol-
dados y policías poniendo el pellejo, y dando 
gigantescos resultados, y Santos y las Corts 
de mucho -cogípipido-, sosteniéndose y es-
timulándose con oro puro y harto.....l Hay que 
construir un verdadero y legítimo Poder Ju-
dicial... y ponerlo en su puesto, la tercería,-el 
Bronx, perdón- el bronce-- Primero es el Ejecu-
tivo, el Legislativo y luego -éllos-, barriendo....y 
despojados de todas las gabelas, -de la infame 
-c o o p t a c i ó n-- Acabaron con el fuero mi-
litar, la justicia penal militar, el Mindefensa 
militar, y se pusieron -sin asco- a favor de los 
terroristas.. Siendo su obligación no uspenden a 
Petreo como Alcalde, está impedido! Qué hace 
el Fiscal Montealegre....La Marcha Patriórica, 
Piedad Córdoba suelta y abusando....

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Dos prácticas execrables

Por: EDITORIAL | 7:45 p.m. | 13 de Agosto del 2012 

(26,4,0) tomada el 14.8.12 a las 13.55 última entrada 01.09.12 (27,6,0)  
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/dos-practicas-execrables-edi-
torial-el-tiempo_12124781-4#opiusuarios_content 

El reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonales por parte 
de los violentos siguen siendo obstáculos en el camino hacia un acuerdo 
que ponga fin al conflicto. 

En medio de la euforia producida por los éxitos deportivos, los co-
lombianos volvieron a estremecerse por cuenta de los horrores de la 
guerra. Por un lado, un informe que dará a conocer mañana el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ofrece una radiografía aterradora de la 
forma como los grupos armados, entre ellos las Farc, han nutrido sus filas 
con menores. Al tiempo, se revelaron cifras que hablan de un desmedido 
aumento del uso que hace la subversión de minas antipersonales.

El estudio sobre el reclutamiento forzado de menores señala que en 
22 de los 32 departamentos del país se sigue llevando a cabo esta práctica, 
que tiene a no menos de 18.000 niños vinculados a grupos armados ilegales 
y organizaciones criminales y a más del 80 por ciento, involucrado directa-
mente en acciones de guerra. Los testimonios de desmovilizados que llega-
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ron a temprana edad a las filas dan cuenta de bestiales métodos de entre-
namiento, con la execrable excusa de familiarizarlos con la muerte, en los 
que se obliga a los nuevos reclutas a cargar partes humanas durante días.  
El reclutamiento de menores, además de ser una violación gra-
ve de los derechos humanos y un crimen de guerra, es también 
una inhumana estrategia en flagrante contradicción con el discur-
so de la subversión, que habla de ganarse los corazones de la gen-
te como prerrequisito para llevar a cabo su anhelada toma del poder. 
Arrancar, contra su voluntad, a los hijos de las familias de los sectores 
más vulnerables es una macabra forma de someter, mas no conquistar, a 
la población. Una cruel manera de convertir a las víctimas en victimarios, 
como lo señala un informe que también alerta sobre el notorio aumento 
de este método en las ciudades. 

En cuanto a las minas, el diagnóstico también es desolador. Las cifras 
hablan de dos de estos artefactos sembrados cada hora en el país y de 326 
soldados víctimas de campos minados en lo que va del año. Su uso se ha 
registrado en la mayoría de los 32 departamentos del país y le ha represen-
tado al Estado un gasto de 748.000 millones de pesos en los dos últimos 
años para la atención de los miembros de la Fuerza Pública víctimas de esta 
arma prohibida por la Convención de Ottawa. Acá, los civiles también caen 

a menudo: 504 en los últimos tres años. Entre ellos, el drama más sensible, 
de nuevo, corre por cuenta de los niños que pisan campos plagados de 
tales explosivos, a los que, en un acto de extrema sevicia, les suelen añadir 
materia fecal para generar infecciones en las heridas. 

Son dos cuadros que confirman no solo que el conflicto sigue tan pa-
tente como degradado, sino que la subversión persiste en cometer crímenes 
de lesa humanidad y en utilizar armas proscritas, dos estrategias que ne-
cesariamente tendrá que abandonar si quiere sentarse a hablar de paz. Y, 
aun si lo hiciera, el eventual proceso será seguido muy de cerca por la Corte 
Penal Internacional, que en países africanos ya ha actuado con contunden-
cia contra los responsables de enlistar en sus filas a menores de 16 años. 

Mientras esto ocurre, mientras las Farc dan señales que lleven al 
Gobierno a sacar la, por ahora, bien guardada llave de la paz, hay que 
redoblar el esfuerzo militar y combinarlo con uno social. Es claro que la 
degradación de la guerra ha hecho que cada vez menos quieran alzarse 
en armas por convicción, circunstancia que las ha obligado a recurrir a la 
población más vulnerable. El país ya conoce su torpeza: no cambiarán. 
De ahí que atender en forma efectiva las necesidades de estos sectores 
-además de brindarles protección- implica ganar una batalla decisiva. 
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30 jockoNOC Jueves 16 de agosto  
de 2012 08:29 p.m.
Sin lugar a dudas los grupos al margen de la 
ley siguen ganando espacio nuevamente y esto 
implica que las conductas que de una u otra 
manera habían disminuido vuelvan a coger la 
fuerza necesaria para seguir destruyendo este 
país. una de estas conductas es el reclutamien-
to de niños y niñas, lo cual resulta abominable 
que estas personas se sientan con el derecho 
de destruir la infancia de niños y niñas, que me-
recen educarse y formarse como personas inte-
grales y bajo condiciones dignas de una persona 
humana. teniendo en cuenta ademas el daño 
que al futuro pueden representan estos niños al 
crecer en un entorno de guerra y muerte, como 
se dice popularmente se les “enfria la sangre”. 
por otro lado pero no menos importante resulta 
las minas antipersonales que por mucho tiem-
po han sido el motivo de tantas muertes y que 

al igual que el reclutamiento de menores cobra 
vidas inocentes.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

29 erpinca Miércoles 15 de agosto  
de 2012 12:45 p.m.
No solo el alegre señor del monte, el fiscal reci-
bio una gran leccion, con el caso Sigifredo Lo-
pez,porque hay muchos en Colombia, que estan 
aceptando lo absurdo,condenando por testigos 
enfermos de odio, mentirosos,vengativos, has-
ta pagados para sus calumnias,en que pais del 
mundo sucede eso? y se extrañan de que no 
haya paz, la justicia es el fundamento de ella,si 
ahora recibieron tambien una leccion ,que deben 
seguir de inmediato, para dejar sus execrables 
persecuciones, los jueces, los magistrados,y 
hasta el periodismo con sus prontas y sin con-
firmar acusaciones repetidas con obsesion,esa 
es la injusta justicia del pais,y cuanta gente por 
ello,esta en la carcel,no hara el periodismo,algo 
contra semejante escandalo,que esta destruyen-
do en la patria familias enteras en Colombia?-
cuando hay injusticia encarcelando inocentes, 
hay tambien su correspondiente horror, culpables 
impunes,libres y hasta dando lecciones de moral 
,y si que tenemos de ello horrorizantes,ejemplos

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

28 consternada Miércoles 15 de agosto  
de 2012 11:51 a.m.
Cuando dejara el tiempo de tener una practica 
execrable, peligrosa e indignante, el dar noticias 
en primera paginas que solo -aparentemente- 
como hoycon el caso de una niña aparentemen-
te violada por militares, la mayor parte de la ve-
ces no son reales,no se han convencido que va 
contra los derechos humanos, que son crueles 
pues si la gente resulta inocente, no le hacen 
despues el mismo despliegue? solo si son sus 
amigos, como si lo han hecho con el concejal 
Lopez, es justo ese proceder, pero por que esa 
disciminacion y no lo hacen con todos? ahora 
recibieron los jueces y los de la injusta justicia 
dle pais, una leccion, cuantos testigos crimina-
les, mentirosos, vendidos,y hasta pagados, y 
hay por ello mucha gente en la carcel, no hara 
el periodismo,algo contra semejante escandalo 
que esta destruyendo a familias enteras en Co-
lombia? no se dan cuenta que ese obtaculiza la 
paz,la concordia,el progreso?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
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27 Amigodecali Martes 14 de agosto  
de 2012 05:15 p.m.
Pero todavía hay personas “incautas e inocen-
tes” que creen que quien siembra minas es el 
ejercito y dan discursos confirmándolo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

26 medanbascas Martes 14 de agosto  
de 2012 12:24 p.m.
Cómo serán de anormales y enfermos los co-
combianos que ya se acostumbraron a los bo-
rrachos mata gente todos los días, a los políticos 
que les roban en su cara y siguen campantes, 
están acostumbrados a la sangre, al delito, a la 
corrupción, al mugre, al cutre, al embuste, a la 
mala vida, a la vida fácil. Los cocombianos son 
eso, la escoria de la humanidad que va de co-
xis para el estanque. y ni cuenta se dan de lo 
brutos que son. Todo es apariencia, maquillaje, 
encuestas, presentadoras, encueratrices y pre-
pagos. Esto da asco, por eso me fui y renuncié a 
mi nacionalidad que es una verguenza mundial. 
Corran que allá vienen los colombiches.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

25 skeptics Martes 14 de agosto  
de 2012 12:07 p.m.
Si algo ha deslegitimado a la guerrilla ha sido la 
degradación de sus métodos y la evolución de-
mocrática de nuestro Estado en el respeto al di-
senso y los derechos humanos. Hoy, el típico jefe 
guerrillero es un gánster que manipula un discur-
so humanista y tiene los principios morales de un 
jefe de la Gestapo, al que bombardear y mutilar 
inocentes indiscriminadamente, corroer y usar a 
niños pobres como carne de cañón son efectos 
colaterales insignificantes ante la megalomanía 
de su enajenación. Mientras, nuestras Fuerzas 
Armadas, cada vez más, en la asunción de la res-
ponsabilidad de sus errores; la tolerancia hacia 
la afrenta; el respeto por los fallos judiciales, la 
institucionalidad estatal, los códigos de la guerra 
y, aún, por la persona de los terroristas, están de-
mostrando, elocuentemente, cuál es la diferencia 
entre vivir bajo un despotismo totalitario y hacerlo 
dentro de la civilidad y el pluralismo democrático 
respetuoso de cada individuo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

24 girgenti Martes 14 de agosto  
de 2012 11:37 a.m.
Pero para el parecer de la corte internacional de 
derechos humanos estos son violados en Co-
lombia por los militares. Los actos delictuosos 
de la narcoguerrilla son siempre ignorados por 
estas pseudo administradoras de justicia. Su in-
clinación hacia el izquierdismo es notorio. y en 
Colombia hay mas de un evento que debe ser 
llevado a la corte internacional de justicia, por 
ejemplo el caso del Coronel Plazas Vega.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

23 jarlaez Martes 14 de agosto d 
e 2012 09:51 a.m.
Le falto mencionar al editorialista el hecho, se-
gun Esneda Piedad Cordoba, que las execrables 
minas quiebrapatas las siembra el Ejercito Co-
lombiano y tambien que estamos ad portas de 
lograr que los niños en trance de adopcion pue-
dan llegar a ser hijos de homoxesuales. Los que 
tienen preferencis por el mismo sexo no puede 
ser preocupacion de nadie, tienen todo su dere-
cho; pero no les asiste el de Adoptar y velar por 
su educacion y buenas costumbres. Para eso no 
estan preparados y no podran impedir las burlas 
y la totura sicologica a la que estarn sometidos 
por sus compañeritos cuando tengan que justi-
ficar cual de la pareja,sus padres, es la mujer o 
el hombre. Esto si es execrable. Ese derecho no 
pueden tenerlo. Entonces se deben crear escue-
las especiales para ellos. Asi , tal vez.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

22 Buenostiempos Martes 14 de agosto  
de 2012 09:36 a.m.
Frente a asesinos de esta índole, los gestos de 
paz seguirán siendo gestos y no la solución a 
acabar con el conflicto. En la guerra que ellos 
plantean la paz es posible aquí y ahora ganán-
dola. y se gana, si y solo sí se les combate, se les 
postra; quíen puede desmentir esta solución en 

el mundo?. Ni siquiera los soviéticos, ni ee.uu, ni 
medio oriente (allá donde hacia donde miran los 
terroristas y quienes los auxilian y q no superan 
aún su retrograda forma de pensamiento). Debe 
haber un ganador y es en nuestro caso todos los 
colombianos que queremos ya la paz.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

21 Buenostiempos Martes 14 de agosto  
de 2012 09:30 a.m.
Ah! no tiene que mirar muy lejos en la histo-
ria del mundo presidente santos: calientico, en 
oriente medio, hubo perdedores y hubo gana-
dores pero no aguas tibias. Es aquí y ahora en 
el presente, que tenemos que ganar la guerra 
contra los narcoterroristas y alcanzaremos ya la 
tan anhelada paz.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

20 Buenostiempos Martes 14 de agosto  
de 2012 09:23 a.m.
La guerra se gana postrando al enemigo que la 
plantea como nos ocurre tanto en el combate 
como en los tribunales. Condenar y pronto a 
tanto narcoterrorista y auxiliador de éstos, es la 
tarea y prontamente.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 newton1550 Martes 14 de agosto  
de 2012 09:20 a.m.
puesieron el dedo en la herida, si señores, el 
tema de nuestros deportistas es triste y lamen-
table le en cuanto a su forma de vida. Enten-
damos, por ejemplo en dosquebradas risaralda, 
llevamos por lo menos sesenta aÑos, que no 
construyen ni uno solo complejo deportivo, no 
existe una cancha de futbol reglamentaria publi-
ca, no existe un coliseo con canchas multiples, 
etc., etc. Entonces como queremos que nues-
tros jovenes no fumene bazuco, marihuana, 
consuman heroina, etc. etc., sino construimos 
centros Deportivos para que nuestros jóvenes, 
practiquen algún deporte nieveles de testoste-
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rona y estrogenos. Es un hecho, nuestros de-
portistas se deben formar en barrios marginales 
al lado de los indigentes y en las más precarias 
condiciones simplemente por la negligencia de 
nuestros dirigenetes politiqueros.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

18 Buenostiempos Martes 14 de agosto  
de 2012 09:20 a.m.
Reiteramos: La paz se logra, siempre y cuan-
do se derrote a los terroristas porque habiendo 
un ganador que desde luego debe ser el Estado 
con todos y cada uno de los colombianos que 
propendemos porque así sea y que somos la 
mayoría, la paz es posible, aquí y ahora. Presi-
dente, mire no más afloja en la consecución de 
la victoria sobre el enemigo y la paz se aleja. o si 
no, mire al norte, mire a Europa, mire al mundo, 
mire es una exigencia con objetividad, pero mire 
y vuelva a la historia del mundo.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 newton1550 Martes 14 de agosto  
de 2012 09:17 a.m.
todo lo que trate de justicia en colombia, da ver-
güenza. no entendemos el oficio y ejercicio de las 
autoridades de control; puesto que los juzgados 
no cumplen con sus obligaciones laborales y pro-
fesionales en cuanto a obigar y poner en cuestion 
los remates de bienes muebles e inmuebles a 
tiempo y fechas fijadas como ocurre en la actua-
lidad en pereira risaralda (juzgado primero y ter-
cero promiscuo) . las alteraciones y los constan-
tes aplazamientos de las fechas de remates de 
bienes muebles e inmuebles, generan pérdida de 
tiempo tanto a quienes pretenden hacer negocios 
como dinero a las finanzas de ciudades y muni-
cipios donde se deben llevar a cabo los mismos. 
seÑor ministro de justicia, consejo de la judicatu-
ra, senadores y congresistas, seÑor presidente, 
debemos revisar estos asuntos tan delicados y 
buscar responsables y posibles sanciones a los 
jueces negligentes, con poca ética y profesiona-
lismo en sus ejercicios. he dicho.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

16 Buenostiempos Martes 14 de agosto  
de 2012 09:14 a.m.
Parece, o mejor, es inverosímil que el Gbno an-
terior entendiera que las guerras sólo se ganan 
siempre y cuando se comprenda que en toda 
guerra tiene que haber un perdedor para que la 
paz se fundamente, se logre. Pero ahora con el 
actual Gbno este norte se perdió. Será que el 
señor Santos perdió el sentido objetivo de esta 
condición, para que la paz sea posible?. El per-
dedor desde luego tiene que ser el enemigo de 
Colombia, el enemigo de los colombianos que 
es el narcoterrorismo liderado x las farc, elenos, 
farcriminales y toda modalidad del delito que 
propica esta guerra cosntra los colombianos. 
Tiene que haber un ganador en la guerra y ésto 
lo entendimos durante 8 años. Qué le pasó al 
ministro y hoy presidente x favor!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 demandante Martes 14 de agosto 
 de 2012 08:59 a.m.
Sabemos que no cambiarán, por lo que no en-
tiendo la insistencia del presidente de “buscar 
condiciones para la paz”. Primero derrótelos y 
después vea que hacer con ellos. De lo contrario 
pasará a la historia como el presidente que le 
entregó el pais a las farc, mejor dicho, peor que 
Pastrana. Ustedes como editorialistas deben 
decirlo aunque sea su pariente.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 Rincondelanalista Martes 14 de agosto  
de 2012 08:44 a.m.
Excelente editorial, claro que es muy importante 
sentirse orgulloso por Mariana Pajón, pero hayq 
eu regresar a la realidad y enfrentar la situación 
que los criminales de las Farc han creado, no 
podemos seguir sacando Marianas Pajón si los 
criminales de las Farc siguen reclutando niños a 
la fuerza y atacando las piernas de cientyos de 
personas inocentes.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 listilla Martes 14 de agosto  
de 2012 07:45 a.m.
Solo se pone fin cuando exterminen a las 
farc..¿¿¿que intereses hay para empezar a 
mostrar a las farc como un grupo antisiste-
ma???? ¡¡¡¡por Dios¡¡¡¡ si son: asesinos, pede-
rastas, descuartizadores, secuestradores, nar-
cotraficantes, extorcionadores, ladrones, etc.
etc.etc....estos adjetivos se aplican a cada uno 
de los integrantes de las farc....

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 RRubiano Martes 14 de agosto  
de 2012 07:29 a.m.
Muchas veces han sido denunciados los me-
todos sanguinarios de los asesinos de la gue-
rrilla, seguir denunciandolos no es la solucion. 
Mi abuela decia que para grandes problemas, 
grandes soluciones: hay que enfrentar a la gue-
rrilla con armas, ya se demostro que es el unico 
lenguage que entienden, los dialogos eternos 
solo sirven para que humillen asesinando mien-
tras dialogan. El pais no puede seguir doble-
gandose ante ellos, claro que habra algunos 
sinsabores pero al final el pais triunfara sobre 
sus enemigos y por fin Colombia podra empezar 
a progresar en todos los campos.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 rabbit1 Martes 14 de agosto  
de 2012 07:21 a.m.
Pero Teodora Córdoba ,la traidora a quien la 
inefable c.s.j. proteje después de dar demostra-
ciones ante el mundo de su traición a la patria,-
de su evidente complicidad con los terroristas 
narcotraficante,asesinos,ella ahora dice que las 
minas quiebrapatas las pone el Ejército,eso no 
es tampoco traición a la Patria??!!! Maldita de-
generada!!!
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Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 EticaTribalance Martes 14 de agosto  
de 2012 06:45 a.m.
Hmm, parece que en Alemania hay un movi-
miento de muertos-vivientes que se hace llamar 
los inmortales. :s Jugando con Tribalance ob-
viamente. Los Alemanes son demasiado secta-
rios, divididos. Necesitan una fuerte descarga 
de TRIBalance puro por Internet. :p Jajaja. Se 
les quita eso. Esos nuevos extremistas son ex-
tremadamente peligrosos para el sistema viejo 
pero al TRIBalance no le hace nada, se debilitan 
demasiado cuando hay TRIBalance, como Su-
perman a la Kriptonita. :p Estan haciendo como 
una especie de hueco de golf donde quepa la 
pelota de TRIBalance. No me hechen la culpa 
de eso, son los alemanes los que estan en esa 
jugada. Odio cuando juegan golf con gente. :s 
Golf es crear un vacio para acusr a alguien y asi 
llenarlo. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

9 donrro Martes 14 de agosto  
de 2012 04:21 a.m.
Dos practicas execrables. una.lagal.por que es 
el estado.y la otra ilegal por que se supone que 
es de los enemigos del estado.pero las dos en 
contra de la juventud.y.(el porvenir de la patria.)
segun se espresa don uribe.los ilegales ponen 
minas quiebra patas.el estado le paga y les da 
lisencias a los militares para que hagan falsos 
positivos.para la primera el pueblo en contra de 
su voluntad pone los jovenes.para la segunda el 
pueblo pone la juventud y la plata.(a los polisias 
les pagan con los impuestos que pagamos los 
colombianos).pero cual es el origen de esta ber-
varie.sera posible que encontremos la verdad.a 
la juventud de comlombia el estado no le esta 
dando ninguna oportunidad.nuestra juventud 
tiene dos alternativas.policia .militar a la brava.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

8 EticaTribalance Martes 14 de agosto  
de 2012 02:44 a.m.
Con la descripcion detallada del trabajo del 
“Ojo” he cerrado creo que el ultimo de los ar-
gumentos imperialistas en mi contra. :s Jaja-
ja! Acto seguido, lo de siempre: Se arrechan, 
amenazan, matan gente, se desesperan y fi-
nalmente se resignan. Miren, el TRIBalance no 
es un parcho que se le aplica al Sistema, nada 
de eso, es otro sistema totalmente distinto que 
tiene otra forma totalmente distinta de funcio-
nar. El concepto del “Ojo” es el ultimo de los 
argumentos estructurales para desmontar el 
“Ojo Liderazgo” y colocar en su lugar el “Ojo 
Entendimiento” dandole asi la estocada final, el 
ultimo jaque mate argumental al imperialismo. 
:) Jajaja! Se te acabo para donde correr... en la 
ciencia tambien! Malvado imperio estas aca-
bado logicamente. :) No puedes dividir a cero! 
Jajaja. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance
Martes 14 de agosto de 2012 02:54 a.m.
El Sistema imperial Intelectualista tiene ojos de 
Liderazgo. El Sistema TRIBalance esta hecho 
por ojos de entendimiento. El ojo Masculino en-
cargado de decir si entiende o no su parte del 
sistema y el ojo femenino encargada de ver si el 
usuario entiende o no su parte. Sistema bajo la 
premisa de la Percepcion In/Out, o sea “yo veo 
y como me ven”. El usuario con criterio. Por eso 
es que las celebridades cantantes famosas son 
buenas para la parte femenina, porque tienen 
una mejor percepcion de ellas y de lo que los 
demas dirian. Percepcion In/Out que es el re-
emplazo en TRIBalance al liderazgo controlador 
Intelectualista. :) ¡Mi Rey Filosofia se comio al 
tuyo Imperio, Jaque mate imperio te jo.dis.tes 
argumentalmente! Jajaja! http://tribalance.org/
Vision/ElTrabajoDeUnOjo.htm Http://www.TRIBa-
lance.org

(0 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

7 alosmamertoslaverdadlesduele Martes 14 
de agosto de 2012 01:14 a.m.
Los grandes violadores y vulneradores de los 
derechos del menor en colombia son los narco-

terroristas de las farc: http://www.youtube.com/
watch?v=7n5alL7-NSM

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 alosmamertoslaverdadlesduele Martes 14 
de agosto de 2012 01:13 a.m.
En dias pasados vimos por todos los medios 
de comunicacion una noticia sobre recientes 
hallazgos de fosas comunes de los narcote-
rrorirstas de las farc y otra noticia sobre como 
los narcoterroristas de las farc utilizan niños en 
misiones suicidas. Curiosamente este pasquin 
de El Tiempo fue el unico medio que no publico 
esas noticias. Curiosamente tambien el milicia-
no Ivan Cepeda tampoco salio a rasgarse las 
vestiduras para denunciar estos bejamenes de 
sus camaradas de las farc. Blanco es, gallina lo 
pone y frito se come: http://www.canalrcnmsn.
com/noticias/en_fosas_comunes_de_las_
farc_habría_entre_300_y_500_cadáveres

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 alosmamertoslaverdadlesduele Martes 14 
de agosto de 2012 01:12 a.m.
Http://www.elcomercio.com/mundo/FARC-utili-
zan-menores-misiones-suicidas_3_725357463.html

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 alosmamertoslaverdadlesduele Martes 14 
de agosto de 2012 01:12 a.m.
Las farc y el eln no son terroristas, palabras del 
dictador venezolano: http://www.youtube.com/
watch?v=VNDqqgRv-nQ

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 alosmamertoslaverdadlesduele Martes 14 
de agosto de 2012 01:11 a.m.
Investigar a los enemigos de la patria no es 
ningún delito, antes por el contrario es función 
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constitucional de los funcionarios del estado 
proteger la seguridad y la soberanía nacional. 
Funcionario que incumpla con ese deber cons-
titucional esta cometiendo el delito de violación 
de la constitución y traición a la patria. Mis mas 
sinceras felicitaciones a Maria del Pilar Hurtado 
por su gran labor. Gracias por cumplir con su 
función constitucional de proteger la seguridad 
nacional. Son muy pocos los funcionarios públi-
cos que cumplen con su deber. a la Señora Ma-
ria del Pilar Hurtado deberian declararla heroina 
de la nación, deberian rendirle un homenaje y 
hacerle un busto en la plaza de Bolivar: http://
www.canalrcnmsn.com/noticias/grabaciones_y_
correos_electrónicos_nuevas_pruebas_contra_
piedad_cordoba

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2
alosmamertoslaverdadlesduele
Martes 14 de agosto de 2012 01:11 a.m.
Http://www.elespectador.com/noticias/judicial/
articulo-236242-investigan-si-piedad-cordo-
ba-les-aviso-farc-de-operacion-camaleon

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Martes 14 de agosto  
de 2012 12:41 a.m.
Epales Señor Editor. :) Hoy tengo una nueva vi-
sion donde el Trabajo de los Ojos en TRIBalance. 
La vision se llama: “El trabajo de un Ojo.” en: 
http://tribalance.org/Vision/ElTrabajoDeUnOjo.
htm y es muy cientifico. :) Habla de un sistema 
TRIBalance mucho mas organico que el que se 
usa hoy en dia y hasta pareciera que estuviera 
hablando un diseñador o arquitecto de cerebros. 
:) Ve como el TRIBalance se va adentrando en 
la Biologia tambien! :) Yay! Esa es muy intere-
sante para los cientificos y arquitectos de sis-
tema, tecnologia altamente avanzada que ya 
tiene nuestro cuerpo pero que no entendiamos. 
Tambien habla de esa rara enfermedad mata 
cerebros que esta dando a los paises y como 
curarla. Esa vision es otro cambio estructural 
del sistema. Filosofia Biologica! Yay! otro premio 
nobel de Ciencia que no quiero! Jajaja. Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

5 wok Martes 14 de agosto de 2012 10:18 a.m.
Gracias editorial por aterrizar la situación maca-
bra en que se debaten los colombianos por cul-
pa de un puñado de niños y niñas secuestrados 
y con el cerebro lavado, convertidos en tenebro-
sos actores letales contra todo lo frágil que se 
mueve sobre la faz de la tierra. Las niñas igual-
mente son tomadas como objetos y secuestra-
das para obligarlas a parir futuros verdugos. Se 
llevan los niños lejos selva adentro y aislados 
100% del mundo actual, engendran la nueva 
generación de monstruos ¿Quién está detrás de 
toda esta práctica macabra? ¿Talibanes? ¿Mer-
cenarios encargados de crear caos en países 
débiles con el objetivo de vender armas legales 
e ilegales? ¿Multinacionales? ¿Ideólogos ana-
crónicos? ¿Dementes con poder económico? 
¿Príncipes enemigos de la humanidad?

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 cata45 Martes 14 de agosto  
de 2012 09:37 a.m.
..totalmente de acuerdo con “sócrates”..no exis-
te ninguna instancia gubernamental, ninguna 
ley (de protección), ningún asomo para que la 
justicia obre, que permita que este tipo de atro-
pellos se sigan cometiendo; antes (mas bien) las 
actitudes del presidente y sus secuaces hacen 
apología al crimen, permiten que los terroristas 
continúen cometiendo atrocidades, como las 
que narra el editorial. así que no se vengan a 
rasgar las vestiduras, cuando bien sabemos 
que es (quizás) política del actual gobierno en-
cumbrar el terrorismo, en aras (dizque) de una 
supuesta paz, a todo costo...pero de vida huma-
nas. qué horror!!!!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Socratas Martes 14 de agosto  
de 2012 08:48 a.m.
Honestamente. Muy honestamente, a quién, a 
qué entidad burocrática, institucional, judicial, 

ong, etc. y etc, le importa, ha querido involu-
crarse en serio, dándolo todo, legislando, etc, 
este gravísimo atropello contra niños, niñas y 
bebés en todas las formas: explotación, protitu-
ción, tortura, secuestro, desaparición, violación 
de absolutamente todos los derechos humanos 
(creerán que los niños no son “humanos”? pue-
de ser!!), convertirlos en asesinos, etc.? la ver-
dad, está ahí ante nuestros ojos e indiferencia 
todos los días y cada hora de todos los días. ¿Lo 
podremos negar? Honesta, moral, ética y de-
centemente, no!

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 arielpena Martes 14 de agosto  
de 2012 08:01 a.m.
El reclutamiento de menores y la utilización de 
minas antipersonales son crímenes de lesa hu-
manidad,que no prescriben ni son indultables 
de acuerdo al DIH,entonces son condiciones ne-
cesarias para dialogar con la guerrilla por parte 
de la sociedad y el estado que esta cese esas 
practicas crueles,porque frente a un conflic-
to prolongado y degradado,se deben de hacer 
gestos de paz, sabiendo que la guerrilla tienen 
que usar la fuerza bruta para reclutar a los me-
nores,por la falta de vigencia histórica de sus 
dogmas totalitarios,en la misma forma las mi-
nas antipersonas prohibidas por la convención 
de Ottawa y que utilizan las farc causando gran 
dolor, muestran un terrorismo debilitado políti-
ca,ideológica y militarmente. por eso los indíge-
nas del cauca que no están obligados a prestar 
servicio militar,deberían exigirle a las farc la 
devolución de los menores y mayores de edad 
de esa comunidad que tienen reclutados,como 
preámbulo para los diálogos con el gobierno.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 elbienyelmal Martes 14 de agosto  
de 2012 06:36 a.m.
Creo que el principal obstáculo es la necesidad 
de los comandante guerrilleros de conservar su 
statu quo y el miedo a perder la libertad, pues 
el actual esquema de justicia transnacional no 
permite amnistías ni indultos. Mientras tanto, 
el terror infundado sobre sus hombres para 
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obtener de ellos su lealtad, ha impedido que el 
conflicto termine por la vía de la desmovilización 
individual. Dos de los peores miedos son los de 
perder la vida y la libertad. Los guerrilleros ra-
sos temen perder la vida y los comandantes su 
libertad. Mientras la base guerrillera no se deci-
da a recuperar su vida normal y perder el miedo 
a las amenazas de sus jefes, la confrontación 
continuará y como dijo alguno de esos jefes 
guerrilleros, no vemos dentro de otros cincuen-
ta mil muertos.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

El Eje Ambiental

Por: EDITORIAL | 7:50 p.m. | 13 de Agosto del 2012 

(5,1,0) tomada el 14.08.12 a las 13.57 última entrada 01.09.12 (6,1,8) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/el-eje-ambiental-edito-
rial-el-tiempo_12124802-4 

Es hora de que las entidades distritales emprendan acciones frente al 
evidente deterioro de este y otros lugares representativos de la capital. 

A comienzos del 2001, Bogotá inauguró orgullosa el Eje Ambiental 
de la Avenida Jiménez, proyecto diseñado por el maestro Rogelio Salmona 
con la idea de transformar una vía caótica en un apacible bulevar para 
que los peatones caminaran a la sombra de árboles y junto a un espejo de 
agua, inspirado en el río San Francisco, que alguna vez tuvo su lecho por 
donde luego se levantó esta vía.

La obra, símbolo de la renovación urbana que vivió la capital a prin-
cipios de la década pasada, hoy se encuentra en un lamentable estado de 
abandono, con sus aguas convertidas en cloacas y, lo más preocupante, 
sin doliente. Más allá de las posibles omisiones en su construcción o del 
controvertido uso que se le dio como corredor del sistema TransMilenio, 
es incuestionable su valor como lugar emblemático y como parte de la 
creación de uno de los grandes nombres de la arquitectura colombiana. 

Al tratarse de un espacio simbólico, en el corazón de una zona histórica, 
de atractivos turísticos, es inaceptable su deterioro.

Una ciudad que quiera consolidarse como destino turístico no pue-
de darse el lujo de descuidar la que es una escala fija en los recorridos 
de quienes la visitan. Conservarla en buen estado, más que cuantiosos 
recursos, solo requiere eficiencia administrativa. Se debió haber previsto 
con suficiente antelación el vencimiento del contrato que garantizaba la 
limpieza de sus aguas. 

Es hora de que las entidades distritales emprendan acciones frente 
al evidente deterioro de este y otros lugares representativos de la capital. 
Un mal aspecto que es la constante en parques y andenes por cuenta de 
la publicidad ilegal con carteles, el arte urbano en espacios no apropiados, 
la basura y su ocupación indebida por particulares. Sin olvidar el deplora-
ble aspecto de los bolardos de la carrera 7a.

Los espacios urbanos de calidad juegan un papel central en la pre-
vención del delito, además de contribuir a la calidad de vida de la ciudad. 
Una misión en la que también tienen su parte los bogotanos, cada vez 
con menos escrúpulos a la hora de arrojar tanto un pequeño papel como 
toneladas de escombros en la calle.

La administración actual ha anunciado transformaciones estructura-
les que todos esperamos cambien para bien la ciudad. Mientras tanto, no 
se pueden descuidar los detalles.

editorial@eltiempo.com.co
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3 JacksonMartinez Martes 14 de agosto  
de 2012 01:15 a.m. 
9 anos de descidia por parte de las 3 adminis-
traciones consecutivas del Polo Democratico 
nos sigue pasando la cuenta por donde se mire. 

Todo lo alcanzado y desarrollado durante las ad-
ministraciones Mockus y Penalosa, obras que 
lanzaron a Bogota al espectro mundial como la 
nueva ceninicienta, echadas a pique por la inep-
titud de los administradores que han llegado 
con la firme intension de destruir lo alcanzado 
con tanto esfuerzo. Mientras se puede escoger 
un burgo maestre con la minoria de los votos, 
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seguiremos pagando las consecuencias de la 
venta del voto por un tamal y un chocholate. 

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 AriaBedel Martes 14 de agosto  
de 2012 12:55 a.m. 
¡Las maravillas que yo haría si tuviera la auto-
ridad! Si veo a algún macho meando en la ca-
lle lo hago trapear con un letrero colgado del 
cuello que explique su ‘contravención’ o si veo 
a cualquier ciudadano tirando un papelito, hago 
que lo recoja, pida perdón públicamente y pa-
gue trabajo de aseo comunitario durante una 
semana, siempre con un letrero colgado como 
escarnio público. El gusto que me diera yo con 
tanto cerdo... 

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 AriaBedel Martes 14 de agosto  
de 2012 12:52 a.m. 
Si tan solo esta sociedad fuera tan avanzada 
como para voltear a mirar con total asco y re-
proche al que tira el papelito en la calle hasta 
hacerle sentir lo animal, lo asqueroso, lo pri-
mitivo que es, seguramente ya la gente se lo 
pensaría dos veces no vaya y sea los demás se 
enteren del descerebre tan berraco que lo aque-
ja. No me explico, no logro entender qué pasa 
por la cabeza de alguien que tira cualquier tipo 
de basura a la calle de manera automática, sin 
inmutarse. 

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
< Anterior | 1 | Siguiente > 

Elecciones con grandeza

Por: EDITORIAL | 8:07 p.m. | 14 de Agosto del 2012 

(1,0,0) tomada el 15.08.12 a las 8.21am última entrada 01.09.12 (2,0,0)  
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/elecciones-con-grandeza-edi-
torial-el-tiempo_12128347-4 

La elección del magistrado Luis Guillermo Guerrero marca el camino para 
que a las cortes lleguen los mejores y donde imperen, sobre todo, criterios 
de excelencia profesional. 

Con la elección de Luis Guillermo Guerrero Pérez, el Senado acaba 
de cerrar el capítulo de interinidad que se abrió en la Corte Constitucional 
con la renuncia del magistrado Juan Carlos Henao, hoy rector de la Uni-
versidad Externado de Colombia. 

Guerrero Pérez cuenta con conocidas credenciales para ocupar la si-
lla de Henao. Magistrado auxiliar en la Judicatura y la misma Corte Cons-
titucional por más de década y media, su demostrado apego a la Carta 
del 91 desarmará las reservas de algunos sectores que anticipaban una 
‘derechización’ del alto tribunal, justo en el momento en que está a punto 
de decidir sobre el espinoso tema de la adopción gay.

Se trata, pues, de una elección que enaltece al Senado y al Consejo de 
Estado -que formuló la terna- y que marca un alto precedente para otros pro-
cesos de relevo que están en curso o a punto de iniciarse en las altas cortes. 

La debacle en la que desembocó la reforma de la justicia hace pen-
sar que en los próximos dos años será difícil que se vuelva a discutir 
seriamente el tema. Y habiendo sido la elección de magistrados uno de 
los puntos claves del malhadado proyecto, es de esperarse que la justicia 
aproveche este tiempo para reivindicarse. 

El reto es grande. Además del relevo en la Corte Constitucional, el 
Consejo de Estado y la Corte Suprema deberán elegir o postular en los 

próximos meses a diez magistrados (por los ocho que ya salieron y dos 
que cumplirán su periodo antes de noviembre). El Congreso, entre tanto, 
elegirá el remplazo de Jorge Armando Otálora en la Judicatura, de terna 
que debe elaborar el Presidente de la República. La Presidencia, la Corte 
Suprema y el Consejo de Estado deben postular, además, un candidato a 
otra elección clave para el país, la de Procurador General, que se realizará 
antes de la última semana de septiembre, y el Presidente acaba de entre-
gar también sus ternados a la Defensoría del Pueblo. 

Postular a los mejores aspirantes y elegir en consecuencia es un de-
ber que, desafortunadamente, no pocas veces se ha eludido en la historia 
reciente del país. El referente directo es, sin duda, el Consejo Superior de 
la Judicatura, varios de cuyos integrantes han terminado salpicados por 
escándalos que en nada se compadecen con la majestad de la justicia. La 
responsabilidad no solo recae en los altos funcionarios del Ejecutivo que 
entre el 2007 y el 2008 ternaron para la Sala Disciplinaria a personas que 
tenían más recorrido en el mundo político que en el jurídico -con señeras 
excepciones-, y en el Congreso que eligió, sino en las altas cortes, que de-
signan a los miembros de la Sala Administrativa, históricamente cuestio-
nada por el manejo de los recursos de la Rama y sobre cuya desaparición 
había consenso nacional.

Precisamente, para integrar esa sala -que no solo se encarga de la 
‘gerencia’ de la justicia, sino de los procesos de selección de candidatos 
para el Consejo de Estado y la Corte Suprema- está pendiente la elección 
de un magistrado por parte de la Corte Suprema. Fuertes voces hablan 
del interés de miembros de dicho tribunal que ya terminaron periodo o 
están a punto de hacerlo para repetir magistratura en la Judicatura. 

Sin duda, hay en la Corte magistrados que entienden su misión no 
para acumular poder en provecho propio o en el de sus allegados, sino 
como un imperativo de servicio en función de elevados bienes públicos. 
Cabe esperar que ellos elijan con criterio de grandeza y de excelencia 
profesional, pensando en los intereses nacionales y no en los de la cama-
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rilla, lo cual supone reclutar fuera de la nómina 
de magistrados y exmagistrados propios. Hay 
que buscar en los amplios escenarios de una 
profesión en la que Colombia tiene muchos de 
sus mejores hombres y mujeres.

8 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (6)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

6 newton1550 Miércoles 15 de agosto  
de 2012 04:40 p.m.
seÑores observando la defensa de los senado-
res a la humillaciÓn de los soldados en el cauca, 
por parte de las comuinidades indigenas nos 
damos cuenta, las falencias en cuanto a la falta 
de herramientas jurÍdicas con las cuales debe-
rían contar en su tarea las fuerzas militares y 
de policÍa de colombia. Ahora, quisiéramos co-
nocer la respuesta del comandante heneral de 
las fuerzas militares, y nos comentara: donde 
estaba el oficial (comadnate) responsable de 
estos hombres y sus operaciones? En este caso 
no podemos dejar cabos sueltos; y encontrar 
responsables; entendiendo que a los oficiales 
(comandantes) se le pagan enormes sumas de 
dinero en salarios, para administrar tanto recur-
sos como justicia, y por ende, estar permanen-
temente en contactos con sus hombres para 
que no se cometan errores tácticos de guerra. 
Entonces; debe haber sanciones a los encarga-
dos de estas patrullas. He dicho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 newton1550 Miércoles 15 de agosto  
de 2012 04:39 p.m.
todo lo que trate de justicia en colombia, da 
vergüenza. no entendemos el oficio y ejercicio 
de las autoridades de control; puesto que los 
juzgados no cumplen con sus obligaciones la-
borales y profesionales en cuanto a obligar a 

dar cumplimiento oportuno con los remates de 
bienes muebles e inmuebles a tiempo y fechas 
fijadas, entre ellos a los juzgados de la ciudad 
de pereira risaralda, Juzgado promiscuo 1 y 3, 
respectivamente. las alteraciones y los constan-
tes aplazamientos a las fechas de remates de 
bienes muebles e inmuebles, generan pérdida 
en tiempo y dineros tanto a quienes pretenden 
hacer negocios como a las finanzas de ciudades 
y municipios donde se deben llevar a cabo los 
mismos. seÑor ministro de justicia, consejo de 
la judicatura, senadores y congresistas, seÑor 
presidente, debemos revisar estos asuntos tan 
delicados y buscar responsables y posibles san-
ciones a los jueces negligentes, con poca ética y 
profesionalismo en sus ejercicios. he dicho.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 newton1550 Miércoles 15 de agosto  
de 2012 04:32 p.m.
seÑores, los colombianos en su conjunto de-
bemos exigir y obligar al estado colombiano y 
su gobierno, eliminar o revocar para siempre 
la ley 100. El tema de salud, con esta ley 100 
ha sido la más perjudicada, puesto que le abrió 
las puertas a la corrupcion, y el enriquecimiento 
ilícito de quienes manejan la salud, incluyendo 
a los altos funcionarios estateles encargados 
de controlar el carrusel de delitos desprendida 
de los recursos irónicamente pagados por las 
colombainos más pobres con el vulgar salario 
minimo, pagados por empresarios y el gobier-
no nacional. Sin embargo; la atencion de salud 
que la pagamos con nuestros pésimos salarios, 
sigue siendo pésima y perversamente peor día 
por día. Ahora mientras no se elimine la ley 100, 
y se sigan haciendo reformas de poca o baja 
monta simplemente seguiremos alimentando la 
avaricia de los dueÑos de las ep´s en colombia y 
lo más triste pagamos para alimentar la corrup-
ta dirigencia colombiana.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 newton1550 Miércoles 15 de agosto  
de 2012 04:30 p.m.
las medallas ganadas por los deportistas colom-
bianos en los olÍmpicos, han servido para desta-
par el olvido y el nulo interés de los mandatarios 
tanto nacionales como loales, por construir es-
cenarios deprotivos públicos para que nuestros 
jóvenes practiquen algún deporte. tomemos 
como ejemeplo al Municipio de dosquebradas 
en risaralda, donde hace por lo menos setenta 
aÑos, no se construye ni uno solo complejo de-
portivo, ni un colisieo, o un polideportivo, ni si-
quiera canchas de futbol reglamentaria. Es tris-
te y lamentable como los dirigentes, y el comite 
olimpico en cabeza de sus dirigentes salgan a 
decir que el apoyo es suficiente cuando muchos 
de nuestros deportistas deben hacer sus prác-
ticas para competir, en barrios marginales junto 
a indigentes, pero no en un escenario como de-
bería ser, sino en las condiciones mas difíciles 
de la que ningún ser humano se pueda imaginar.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 jarlaez Miércoles 15 de agosto  
de 2012 11:25 a.m.
Que contraste admirable el de este Editorial con 
las posturas de algunos influyentes Opinadores 
y Medios que encarnizadamente por el solo he-
cho de ser Conservador atacaron con comenta-
rios virulentos la candidatura de Guerrero, como 
en el caso de la w en donde hoy el doctor Casas 
sin querer se le salto esta Perla “Raro que cam-
bio Radical no votara por Medellin cuando ha 
sido uno de sus mas aguerridos dirigentes” qui-
za por eso no lo hicieron pues, entonces, ha sido 
Mas Politico que Jurista y la Injusticia con Gue-
rrero cuando Yamit Amad en su Noticiero Cm& 
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y en su 1,2,3 ataco sin piedad su postulacion 
por sus creencias catolicas y Politicas, tratando 
de influir asi a sus electores, como si todos nos 
guiaramos por el hecho de sus creencias. Es un 
señor Jurista y como tal se ha comportado y 
prometio continuar con esa postura.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Miércoles 15 de agosto de 
2012 04:47 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Estaba riendome porque 
hay unos que dicen que yo ya estoy a punto de 
ser acabado, que es solo cuestion de tiempo... 
Jajaja! Yo creo que es alreves. No hay ninguna 
ideologia que mantenga unidos a pais como Es-
tados Unidos y menos Europa. Europa sin TRI-
Balance se va a hacer pedazos. :s Porque mas 
nada puede unirla. Ya todo se ha intentado, ya 
todo se ha hecho y nada de lo tradicional va a 
curar esa enfermedad menos... :) Menos mi va-
cuna contra el extremismo en todas sus formas. 
:d Yay! Que carajo, creen como siempre que van 
a tapar al sol con un dedo, o que las cochina-
das humanas van a acabar con Cosmos... Je-
jeje, Jajaja! ¡¡¡Jajajajajajajaja!!! No, no soy yo el 
que esta apunto de acabarse, son ellos los que 
estan a punto de morir... :s Solo miralos como 
se llenan de extremismo y gangrena social. :s 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 15 de agosto  
de 2012 04:53 a.m.
En unos pocos años la ultra derecha Europea 
y el extremismo musulman incrementaran y 
mucho. Siria no volvera a ser un pais estable, 
se quedara Abadon. La caida de Siria producira 
una expansion de el cancer - tumor a los reina-
dos cercanos, cayendo asi Arabia Saudita, Qua-
tar, Jordania, Turquia, Kuwait, etc. Uno a uno 
prendidos en candela por el extremismo pro-
ducto en parte por el fin del petroleo y el calor. 
Un mar de langostas extremistas hacia Europa 
que a su vez reacciona con una ultra derecha 
poderosa... y manifestaciones por la crisis... El 
dinero para la defensa se les acaba y la Union 
Europea muere y Mexico colapsa y el cancer 

acaba con Estados Unidos... Que ideologia van 
a usar para para eso? a ver, la de los Republi-
canos o la de Israel? Jejeje, Jajaja! ¡¡¡Jajajaja-
jajajajajaja!!! No vale, dese cuenta, no soy yo el 
que necesita ser salvado... ¡Es todo lo contrario! 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 15 de agosto  
de 2012 04:57 a.m.
Por cierto malvado imperio se te esta acabando 
el dinero para proveer de salud mental a tus ciu-
dadanos... Se te esta acabando el dinero para 
las policias... Se te esta acabando el mercado 
de productos... Se te esta desbordando Mexi-
co... Seol y Abadon vienen a jugar. y son muy 
malucos... Cuantos imperios no han destruido? 
No se. :s Pero tu caes rapido. xd Jajaja! Por-
que la ecologia y el desespero causada por la 
misma convierte a los extremistas en Super Ex-
tremistas casi incurables. ¿Yo en peligro? No... 
Estas confundido... Muy confundido, quien esta 
a punto de morir eres tu! :s Claro, tu nunca fuis-
te demasiado inteligente, quieres aprender de la 
historia... En tu costado tienes una herida que 
te desangra, no te da la gana de verla, se lla-
ma crisis... En unos años veremos... Http://www.
TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Miércoles 15 de agosto  
de 2012 05:05 a.m.
Imperio dejame explicarte, cuando tu estas en 
un tunel oscuro y ves una luz blanca muy rara... 
Jejeje, Jajaja... y ves a un señor cubierto todo en 
una manta negra... Jejeje y ves que tiene una 
guadaña... ¡¡¡Jajajajajajajajaja!!! No es que a ese 
señor lo estas a punto de vencer... :s Que necio 
eres... No vale, ese Señor no es el que esta mu-
riendo, mirale sus huesos milenarios brillando en 
sus manos... y esa luz blanca... ¿De donde vie-
ne? No viene de la tierra... Jajaja. y la guadaña 
sale te lee tu libro de vida, nombra uno a uno tus 
pecados y tu pensando: Listo lo voy a meter pre-
so! Jejeje, Jajaja, ¡¡¡Jajajajajajajajajaja!!! y dices: 
¡Esta a punto de morir! ¡Ya casi lo he vencido! 
¡¡¡Jajajajajajajajajajajajajajaja!!! Tu eres gracioso 
imperio maligno. :) http://www.youtube.com/wat-
ch?v=DjKeypLWvXk Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

esceptico Jueves 16 de agosto  
de 2012 04:02 a.m.
Los que quieren ver la caída del imperio van a te-
ner que esperar otros cuatro años, porque en estos 
Olímpicos les volvieron a dar por ... a los chinos.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

2 AMADRC Miércoles 15 de agosto  
de 2012 11:20 a.m.
Felicitaciones por ese editorial escrito con gran-
deza, objetividad y serenidad de espíritu, el cual 
ofrece un agudo contraste con el abuso mediá-
tico en el que incurrieron algunos columnistas y 
directores de otros medios, quienes se dedica-
ron a tratar de presionar al Senado en favor de 
ciertas personas que supuestamente represen-
tan “lo políticamente correcto”, es decir ciertas 
posturas audaces que por estar de moda sus 
voceros quieren imponer como norma a toda la 
sociedad, a pesar de que son conductas mar-
ginales o estadísticamente minoritarias. Aquí 
tanto el Consejo de Estado como el Senado, 
al elegir al magistrado Guerrero, demostraron 
independencia y reconocieron una importan-
te trayectoria profesional en el ámbito jurídico 
constitucional ademas de tratarse de un valor 
de la provincia sureña colombiana. Amadeo Ro-
driguez Castilla

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 nelsonmar2007 Miércoles 15 de agosto  
de 2012 03:31 a.m.
Elegir buenos funcionarios y honestos en todas 
sus funciones sera la meta primordial de los es-
tamentos juridicos y del congreso de la republi-
ca para que los mas probos y experimentados 
ciudadanos ocupen tan altos designios a los que 
llegan los mejores . hay vemos con beneplasito 
como el nuevo fiscal general de la nacion acepto 
y enmendo su equivocacion en las decisiones 
juridicas contra el exdipuitado sigifredo lopez . 
errar es humano pero reconocer y aceptar los 
errores en que a veces se cae es divino . tiene 
ahora la fiscalia y la justicia la noble tarea de 
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restituir la honrra a este desprestigiado ciuda-
dano . los falsos testimonios deben judicializar-
ce asi como tambien a los progenitores de tan 
horrible adefesio juridico . la procuraduria de-
biera seguir el mismo ejemplo de humildemente 
reconocer que a veces se exceden los funcio-

La Virgen, el rock y Vladimir Putin

Por: EDITORIAL | 8:10 p.m. | 14 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 15.08.12 a las 8.19 am última entrada 01.09.12 (18,0,9) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-virgen-el-rock-y-vladimir-pu-
tin-editorial-el-tiempo_12128350-4 

Pussy Riot pasó a simbolizar la oposición al Gobierno. La postura firme 
de las tres detenidas y los nexos corruptos entre el Ejecutivo y el Poder 
Judicial, han provocado una ola de respaldo a las roqueras y un desastre 
de opinión para el régimen. 

¿Quién iba a pensar que a Vladimir Putin, hombre duro formado en 
el servicio secreto, nacionalista extremo, guerrero de la Vieja Rusia contra 
sus colonias levantiscas y apoyo del dictador sirio en el último incendio 
del Medio Oriente, iba a sufrir grave deterioro de popularidad por cuenta 
de un conjunto de rock? 

La vida -lo dijo la canción- te da sorpresas, y la que ha recibido 
el gobierno de Putin por obra del grupo Pussy Riot -que educadamente 
podría traducirse como Rebelión Femenina- desborda lo previsible. Tres 
muchachas del conjunto roquero de siete miembros se presentaron enca-
puchadas el 21 de febrero en la catedral de Cristo Salvador, en Moscú, e 
interpretaron una pieza de su creación en la que piden a la Virgen María 

que aparte a Putin del poder y señalan: el Patriarca cree en Putin / ¡Qué 
bastardo! Mejor que crea en Dios.

Detenidas por desorden público y blasfemia por casi seis meses, 
fueron denunciadas mediante expediente de 2.800 páginas y el próximo 
viernes enfrentan una sentencia que podría costarles tres años de cárcel. 
Masha, Catya y Nadia, como las conocen los seguidores de Pussy Riot, 
son una mezcla de rusas de buena familia, artistas de protesta y ciuda-
danas enardecidas por los caminos autoritarios que recorre el régimen de 
Putin. El actual presidente ruso lo había sido del 2000 al 2008, y luego, 
obedeciendo la Constitución, cedió el puesto a su camarada Dmitri Med-
vedev, mientras él pasaba a ocupar el de primer ministro. Terminado el 
cuatrienio de Medvedev en el 2012, Putin ha vuelto a la presidencia.

La maniobra irritó a quienes querían ver una Rusia democrática, pero 
las tendencias de control y represión que ejerce, y el poder cada vez mayor 
de las plutocracias cercanas a él, obligan a recordar los tiempos soviéticos.

Pussy Riot pasó a simbolizar la oposición al Gobierno. La postura firme 
de las tres detenidas y los nexos corruptos entre el Ejecutivo y el Poder Ju-
dicial, magnificados por la amplia difusión del caso en la red, han provocado 
una ola de respaldo a las roqueras y un desastre de opinión para el régimen. 
Ahora solo uno de cada tres rusos cree que vive en una democracia.

Muchos ciudadanos no aprueban la toma de la catedral, pero consi-
deran que, en el fondo, la canción no se equivoca: “Virgen María, aparta 
a Putin del poder...”.

editorial@eltiempo.com.co

La tentación del plagio

Por: EDITORIAL | 7:24 p.m. | 15 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 16.08.12 a las 8.40am última entrada 01.09.12 (2,0,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-tentacion-del-plagio-edito-
rial-el-tiempo_12131924-4 

El lamentable episodio del reconocido periodista y presentador de CNN y 
Time, Fareed Zakaria, hace reflexionar sobre la importancia de respetar la 
sagrada propiedad intelectual aun en estos tiempos de Internet. 

Gran sorpresa causó en Estados Unidos la decisión de la prestigiosa 
revista Time y la cadena CNN de suspender por un mes al reconocido 
periodista y presentador Fareed Zakaria. En este lapso, ambas empresas 
investigarán las razones que llevaron al comunicador a utilizar en un texto 
de su autoría varios apartes, con ligeras modificaciones, de un ensayo de 

la profesora de Harvard Jill Lepore, publicado en abril por la revista The 
New Yorker sobre la regulación del porte de armas en ese país. El artículo 
de Zakaria fue publicado primero en su columna de la revista y luego en 
el sitio web del canal. 

El plagio fue puesto en evidencia por un blog dedicado a vigilar con 
lupa el contenido de los medios con más audiencia en el país del norte. 
Tras revelarse, salieron a flote otros casos que dejan dudas sobre sus 
cualidades éticas. El más sonado, cuando pronunció idénticos discursos 
en dos ceremonias a las que fue invitado por las prestigiosas universida-
des de Duke y Harvard. 

Una vez se hizo público el hecho, el implicado dio la cara y aceptó su 
responsabilidad. “Cometí un terrible error. Es un grave lapsus del que soy 
el único responsable. Me disculpo francamente con ella (la autora), mis 
editores de Time y mis lectores”.

No es, por supuesto, la primera vez que ocurre un episodio así. Pero 
si este ha tenido particular eco es por el perfil de su protagonista: un pres-

narios en judicializar a gentes inocentes sin un 
estudio serio y profesional del derecho .

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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tigioso periodista, autor de varios libros, con doctorado en ciencia política 
de Harvard y antiguo editor de revistas como Foreign Affairs y Newsweek.

El lamentable episodio hace reflexionar sobre la importancia de res-
petar la sagrada propiedad intelectual aun en estos tiempos de Internet. 
Pone en evidencia cómo, incluso, las mentes más brillantes sucumben 
ante la tentación de apropiarse de trabajos ajenos. Al obrar así, pareciera 

como si la vanidad intelectual no les permitiera ver que están arriesgando 
el prestigio construido durante toda una vida de ejercicio de su profesión.

Y aunque algo de razón les asiste a quienes argumentan que nadie es 
completamente original, que las obras finalmente se dan sobre un trecho que 
ya han abierto otros, sigue siendo algo incuestionable que detrás de cada 
texto existe un esfuerzo intelectual que exige ser reconocido y respetado. 

editorial@eltiempo.com.co

Menos homicidios y más agresiones

Por: EDITORIAL | 7:20 p.m. | 15 de Agosto del 2012 

(4,0,0) tomada el 16.08.12 a las 8.43 am última entrada 01.09.12 (7,0,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/menos-homicidios-y-mas-agre-
siones-editorial-el-tiempo_12131923-4 

La disminución de los asesinatos no debe ocultar el preocupante aumento 
de las lesiones personales y, sobre todo, de las muertes en accidentes de 
tránsito. 

El más reciente informe Forensis, del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, confirma que, efectivamente, los homicidios 
han venido decreciendo en los últimos años en el país. 

El estudio, que le mide objetivamente el pulso a la violencia desde 
distintas aristas, encontró que durante el 2011 fueron asesinadas 16.554 
personas en todo el territorio, 905 menos que en el 2010. Pese a que la 
tasa de homicidios sigue siendo alta (35,95 por cada 100.000 habitantes), 
es innegable que la reducción es estadísticamente significativa.

Eso no debe hacer que se pierda de vista el hecho de que el año pa-
sado fallecieron 28.896 colombianos en circunstancias violentas, y me-
nos, que 5.792 de esas muertes son producto de accidentes de tránsito.

Lo que resulta más indignante, sin embargo, no es solo que la cifra 
aumente año tras año, sino que, pese a las campañas y medidas de pre-
vención, el exceso de velocidad, el irrespeto de las normas de tránsito y 
la intolerable participación de conductores borrachos se cuenten entre las 
causas principales. Pérdidas que podrían haberse evitado, lo mismo que 
las lesiones sufridas por 40.806 personas.

Semejante realidad borra cualquier duda sobre la adopción de me-
didas severas y sanciones drásticas, contenidas en proyectos de ley que, 
con el apoyo del Ejecutivo, buscan imponer fuertes penas contra personas 
embriagadas al volante.

Otro aspecto del Forensis 2011 que llama la atención es el despropor-
cionado aumento de los hechos de violencia interpersonal. Solo el año 
pasado, Medicina Legal analizó 152.865 casos, el 72 por ciento resultado 
de riñas, venganzas personales y otros eventos, relacionados, otra vez, 
con el consumo de licor.

Un dato impresionante se desprende de la última estadística: 89.907 
de estas víctimas fueron agredidas en su casa y por su pareja; 8 de cada 
10 eran mujeres.

En este punto vale la pena detenerse para examinar tal problema, 
que, desde el plano social, tiene gravísimas consecuencias. Hay que acla-
rar, para empezar, que, aunque el dato es escandaloso, está lejos de ser 
real, pues una alta proporción de dichos eventos no son denunciados.

Muchos de los casos, como lo indica el mismo estudio, son 
episodios de violencia sexual, cuyas principales víctimas son ni-
ñas o adolescentes, y los victimarios, familiares o conocidos. 
Queda claro que las políticas públicas de prevención de esta tragedia no 
han logrado permear ese ámbito “privado”, en el que las mujeres están 
más expuestas que protegidas. En general, según Forensis, el año pasado 
se practicaron 22.597 exámenes sexológicos para establecer la ocurren-
cia de delitos sexuales, 11 por ciento más que en el año 2010.

Vigilancia especial merece también el suicidio, que desde el 2006 ha 
presentado un preocupante incremento. Hoy, este fenómeno constituye el 
7 por ciento del total de los decesos violentos, con incidencia significativa 
entre varones adolescentes y adultos jóvenes, y se ha convertido en un 
verdadero problema de salud pública, situado por la Organización Mundial 
de la Salud dentro del grupo de los prevenibles.

Aunque no sobra reconocer los esfuerzos que desde distintos sec-
tores se hacen para contrarrestar tales cifras, la calidad y el rigor con 
los que son presentadas año a año exigen de toda la sociedad más que 
reflexiones, y de las autoridades, acciones más efectivas, para que estos 
datos no sean meros referentes estadísticos, sino verdaderas líneas de 
base que progresivamente mejoren y le apunten certeramente al lema de 
Forensis: ‘Datos para la vida’. 

15 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
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Otros comentarios (15)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

15 shiconechaoncetrespuntodos Sábado 18 
de agosto de 2012 04:52 p.m.
Siempre se habían visto estas circunstancias, 

pero, este es el momento en el que nos venimos 
a dar de cuenta, ya que no solo las mujeres, 
niños y adolescentes son los que sufren sino 
todos aquellos familiares ya que afecta un ser 
querido; sean los culpables los que sean, algún 
día tendrán que pagar las consecuencias sean 
buenas o malas. Todo esto se toma en ocasio-
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nes como un juego, y sin darse de cuenta se 
hace mucho daño. Los accidentes, los abusos, 
las venganzas, el suicidio y muchas cosas más 
son la consecuencia de la falta de autonomía y 
respeto hacia quienes viven en el entorno que 
se encuentran, no se sabe ¿porqué lo hacen?, 
sabiendo que las consecuencias es un pequeño 
cargo de conciencia.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 comunerito37 Sábado 18 de agosto  
de 2012 12:39 p.m.
Importante el contenido del Editorial, pero el tí-
tulo, sí se las trae: “ Menos homicidios y más 
agresiones “. Pareciera sugerir que se mate 
menos, y se “ casque más “. Pero lo esencial es 
el porque de la violencia intrafamiliar ? Principal 
ingrediente: salarios miserables, inestabilidad 
laboral, desempleo, p’erdida de las conquistas 
laborales que Uribe y su Congreso obsecuente 
raponeó a los trabajadores inermes. Servicios 
públicos con taxímetro, arriendos caros, servi-
cios bancarios especulativos, y más. Que sería 
de miles de familias sin alguna ayuda del Esta-
do, que a algunos extremistas les da retortijo-
nes y llaman “ asistencialismo ? Si hubiese tra-
bajo, no sería necesario, pero aún, en los países 
desarrollados lo es. y los empleos prometidos 
por el raponazo ? !!!!!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 rochio11032 Viernes 17 de agosto  
de 2012 10:02 p.m.
Es lamentable y triste que Colombia viva una 
violencia grave tanto en los mismos hogares y 
públicamente que se han acostumbrados a in-
fringir las leyes, debido a que la misma justicia 
es corrupta y por eso este país se vivencian 
varios homicidios y agresiones físicas y no se 
les hace un bebido proceso y si los homicidios 
pueden ser que hayan bajado pero no justifica 
la mala función de la justicia. ademas otra pro-
blema que tiene Colombia son los accidentes 
de tránsito con altos niveles de alcohol van cre-
ciendo cada vez mas perjudicando a los demás 
provocando traumatismos, lesiones graves o 
hasta la muerte. Solo se espera que la justicia 

despierte del mal manejo que le están haciendo 
al país dejando delincuentes libres y así dismi-
nuir el nivel de agresiones físicas y de acciden-
tes por el alcohol.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 acda11032 Viernes 17 de agosto  
de 2012 08:29 p.m.
Todo tipo de muerte, es tan desmotivante y 
más si se trata de aquellos casos, en los que se 
atenta en contra de la vida de otros por razones 
personales sin tener en cuenta, que no se debe 
hacer justicia por bien propio y que Dios es el 
único que tiene el derecho de otorgar y despojar 
la vida de cada una de los seres vivos; Aunque 
la vida tiene un final, no es integro desprender 
la vida de las personas sin saber que tal vez los 
problemas de los demás son mucho peor que 
los mismos, y que con el hecho de actuar como 
si se fuese el ser más desdichado del mundo, 
tan solo muestra la insensibilidad y falta de to-
lerancia que se ha desencadenado a lo largo 
de las décadas, en las que se ha heredado ese 
cinismo e intolerancia que pareciese como sino 
sintieran dolor por el daño causado a los demás 
ciudadanos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 helencamila1103punto2 Viernes 17  
de agosto de 2012 07:51 p.m.
Los colombianos lastimosamente se han acos-
tumbrado a vivir infringiendo las leyes sin im-
portarles nada, debido a que se han dado cuen-
ta de que la justicia en el país no es severa sino 
más bien demasiado condescendiente, lleván-
dolos a que ya no traten de buscar el bienestar 
y la armonía para todas los ciudadanos. Por otra 
parte, es muy ironico alegrarse por que dismi-
nuyan los homicidios, cuando lo que debería 
buscarse es acabar con estos de una vez por 
todas, mientras que por el contrario la violencia 
sigue en aumento y tal vez de manera anónima 
sin que la mayoría de los casos se comprueben, 
y esto se debe a que en Colombia ya no se res-
peta la vida ni la dignidad de las persona sino 
que por el contrario estas tienen más un valor 
monetario que sentimental .En conclusión toda-

vía faltan muchas alternativas y propuestas que 
plantearse para que se puedan dar resultados 
más efectivos y concretos en estos casos

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 helencamila1103punto2 Viernes 17  
de agosto de 2012 07:46 p.m.
Los colombianos lastimosamente se han acos-
tumbrado a vivir infringiendo las leyes sin im-
portarles nada, debido a que se han dado cuen-
ta de que la justicia en el país no es severa sino 
más bien demasiado condescendiente, lleván-
dolos a que ya no traten de buscar el bienestar 
y la armonía para todas los ciudadanos. Por lo 
que es ironico alegrarse por que disminuyan los 
homicidios cuando lo que debería buscarse es 
acabar con eso de una vez por todas, mientras 
que por el contrario la violencia sigue aumente 
y tal vez de manera anónima sin que la mayo-
ría de los casos se comprueben, y esto se debe 
a que en Colombia ya no se respeta la vida ni 
la dignidad de las persona sino que por el con-
trario ya nada tiene un valor ni sentimental ni 
monetario. En conclusión todavía faltan muchas 
alternativas y propuestas que plantearse para 
que se puedan dar resultados más efectivos y 
concretos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 caroloncetrespuntodos Viernes 17  
de agosto de 2012 04:03 p.m.
Tambien habla de esa extraña enfermedad 
mental que tiene Netanyanju el de Israel. Inte-
lectualismo extremo y como eso puede destruir 
a la persona. Ese tipo de cosas descritas alli hay 
que retirarlas de los medios y cerciorarse que no 
ocurran eso es muy importante para el comba-
te contra la violecia y contra las guerrillas. Hay 
que entender de contrapeso de conciencia para 
entender el aspecto psicologico de la violencia 
extrema.Si Estados Unidos fuera un organismo 
viviente no sobreviviria. Solo sobreviven las ma-
quinas cientificas. Ah y mientras ellos botan el 
dinero a la basura en juguetes caros el pueblo 
pasando hambre... y regalandole dinero a Israel, 
de paso. Pusieron su cerebro en el estomago, y 
ahora se comen su cerebro. Que verdadero de-



LXXV

sastre administrativo, asi no vas a durar mucho 
malvado imperio

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 nicklizzie911032 Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:58 p.m.
Es lamentable ver como las agresiones físicas, psi-
cológicos, sexuales y afectivos sean tan evidentes 
y continuos en nuestra sociedad, el gobierno Co-
lombiano debería implementar políticas, y castigos 
severos para sancionar a estos abusadores puesto 
que si siguen omitiendo tales delitos, están contri-
buyendo de una manera cómplice con tal acción, 
es por eso que aunque Colombia posea riquezas 
naturales y su economía sea buena, esta nación 
no se complementaria con la parte humana, pues-
to que sus habitantes están mas en la practica de 
movimientos abusivos que atenten contra el buen 
nombre y la dignidad e incluso la muerte que no 
se han puesto en la tarea de averiguar que esta 
fallando en ellos, es por eso que en compañía de 
psicólogos, orientadores se debe establecer una 
serie de reglamentos para el control y para poder 
evitar ciertos asuntos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 skyprincess11032 Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:19 p.m.
Es inadmisible el hecho de que luego de tras lar-
gos años de lucha y tras conseguir la libertad, 
aun existan homicidios, violaciones, maltrato 
tanto físico como psicológico, y peor aun la so-
ciedad no se interesa por esta situación, para 
muchos es igual decir 100 personas muertas a 
decir 105, por el simple hecho de que entre ellos 
no se encuentre un familiar o un ser querido. 
¿Por que el ser humano debe esperar a que le 
afecte directamente para reaccionar? Es acaso 
justo que día a día las mujeres sean violadas, 
ultrajadas, y masacrados de forma bestial; que 
les dejan secuelas para toda la vida muy difíci-
les de sanar y que nunca se podrán olvidar. y 
que decir de las mujeres que no sobreviven a 
este atentado… luego algún humano si así se 
le puede llamar es lo suficientemente perfecto 
y poderoso para decidir quien debe vivir y quien 
debe morir. y lo que genera mas indignación es 

que la comunidad ni la justicia contribuyan para 
que esto termine.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 EticaTribalance Jueves 16 de agosto de 
2012 10:17 p.m.

Epeles Señor Editor. :) Estoy siendo mas visto y 
eso es peligroso... Necesito ir pensando en un 
lugar mas seguro para dedicarme a descansar 
y disfrutar la vida. Las cosas en Venezuela se 
ponen peligrosas, estoy pensando pedir asilo po-
litico a China y quiero comenzar a promover esa 
idea: “Asilo politico” en: http://tribalance.org/Vi-
sion/AsiloPolitico.htm . Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 DANIONCETRES Jueves 16 de agosto  
de 2012 09:54 p.m.
Si las personas tomaran tan solo un poco de 
conciencia y respeto por su vida y por la de los 
demás habría un ambiente sano, existiría un 
equilibrio y algo de tolerancia por el otro. Tal vez 
el libertinaje hace que los adultos y por ende los 
jóvenes tomen rumbos y malas decisiones en su 
diario vivir, lo cual hace que corran con muchos 
peligros y se encuentren con una realidad que 
ellos nunca han visto. Los ciudadanos tienen 
derechos pero también tienen deberes y sin es-
tos es indispensable vivir en un entorno donde 
hay tantos criterios más que positivos, negati-
vos, malas decisiones tomadas y el no actuar 
con moral y ética hacen que una sociedad se 
desintegre rápidamente y fomente hechos que 
son perjudiciales para la vida del hombre .

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 daloro Jueves 16 de agosto  
de 2012 07:29 a.m.
colombia es el paÍs de la estadÍstica bonita en 
los periÓdicos y la triste y dura realidad en las 
calles. los ciudadanos vemos y sufrimos los crÍ-
menes dÍa a dÍa, y a las autoridades como algo 

completamente inÚtil y hasta cÓmplices con el 
delito. al paso que vamos y ante tanta impuni-
dad llegara el dÍa en que l pueblo le tocara hacer 
justicia por su propia cuenta.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 AffentrangerNeidy Jueves 16 de agosto  
de 2012 05:22 a.m.
a estos foros llega una multitud o, quizas unos 
pocos ,con varios nombres supuestos,con un solo 
propoiso, aplaudir a terroristas, a buscar paz ,sin 
compromisos, porque o son de los mismos bandi-
dos, o son sus simpatizantes, forman ademas parte 
del partido liberal oficialista,del que el pais no eligio, 
sino que lo monto contra toda voluntada popular 
Juan Manuel Santos, ellos eligieron y sostuvieron 
a un presidente que apoyaron los narcos, siguien 
como Samper impunes ,y desde entonces, los prin-
cipios que pregonan, la poltiica que siguen,y que in-
fecta al pais, esta envilecida por la impunidad, por el 
estilo narco, que es el que ha destruido a Colombia

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Jueves 16 de agosto ºde 
2012 04:23 a.m.
Tengo una nueva vision. :) Sobre un fenome-
no que casi destruye a Colombia, trata sobre 
el contrapeso de conciencia y la polarizacion. 
Vision: “ Contrapeso de conciencia.” http://tri-
balance.org/Vision/ContraPesoConciencia.htm 
. Habla de polarizacion y de como el Intelectua-
lismo provoca la polarizacion. Tambien habla 
de esa extraña enfermedad mental que tiene 
Netanyanju el de Israel. Intelectualismo extre-
mo y como eso puede destruir a la persona. Ese 
tipo de cosas descritas alli hay que retirarlas de 
los medios y cerciorarse que no ocurran eso es 
muy importante para el combate contra la vio-
lecia y contra las guerrillas. Hay que entender 
de contrapeso de conciencia para entender el 
aspecto psicologico de la violencia extrema. 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso



LXXVI

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 05:33 a.m.
Jajaja, esa noticia de cnn si me dio risa porque 
me recordo un chiste que me contaron cuan-
do mas joven. La noticia dice: “Why ‘locked-in’ 
man fights to end life” o “Porque el hombre en-
cerrado lucha por acabar con la vida”. El chiste 
es en el coliseo romano, lo voy a contar como 
me lo dijeron no me digan racista. Vienen los 
Romanos y entierran a un negro hasta el cuello 
y le sueltan los leones. En eso viene el negro y 
agarra y le... ¡Pega un mordisco a la pata del 
leon! El leon dolido agarra y se va... y viene un 
romano y le dice al negro: “Negro Oñoemadre 
no hagas trampa!!!”. :s Jejeje, Jajaja, ¡¡¡Jajaja-
jajajajajajaja!!! Mira cnn, llora asi ve: :.( con mo-
quito, anda con moquito, pero la esclavitud de 
conciencia es la que se va a acabar, mafioso!!! 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 EticaTribalance Miércoles 15 de agosto  
de 2012 11:17 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Viendo por alli veo coheti-
cos de juguete donde se gastan 140 millones de 
dolares en aviones supersonicos para quemar-
los en el aire... Un vuelo a Marte solo para ver 
piedras que cuesta otros 100 y mas millones, 
veo a Bill Gates gastando dinero en pocetas 
(sanitarios) y demas evidencias del desorden 
monumental del imperio. :s y la corrupcion o la 
falta de rendicion de cuentas. Si Estados Uni-
dos fuera un organismo viviente no sobreviviria. 
Solo sobreviven las maquinas cientificas. Ah y 
mientras ellos botan el dinero a la basura en 
juguetes caros el pueblo pasando hambre... y 
regalandole dinero a Israel, de paso. Pusieron 
su cerebro en el estomago, y ahora se comen 
su cerebro. Que verdadero desastre administra-
tivo, asi no vas a durar mucho malvado imperio. 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 12:34 a.m.
4 paises arabes mandan a salir a sus nacionales 
del libano... :s Jajaja! Se los dije, es que es logi-
co si tu rompes algo, tienes que unirlo despues y 

en Siria no hay condiciones para una unificacion 
democratica porque no hay los mecanismos 
para ello ni los medios, ni la estructura para 
eso. Se queda roto. Lo roto se va al vecino que 
tienen monarquia y se contagia, rompiendose 
tambien. Asi se rompen un monton de paises 
y factores extremistas en todos esos paises se 
unen para crear espectaculares organizaciones 
terroristas. Los medios escandalosos de Europa 
publican todo eso elevando a la Ultra Derecha, 
que sumado a crisis que sumado a falta de 
prespectiva de futuro... Reduce drasticamente 
los ingresos y gastos cortando la linea vital para 
israel al tiempo que la gente buscando control 
se vuelca a la integridad en el Islam porque es 
la mas dura. Eventualmente Israel colapsa y asi 
media Europa. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance ueves 16 de agosto  
de 2012 12:41 a.m.
Lo que pasa amiguillos es que Estados Unidos 
es un pais sumamente enfermo mental que pre-
tende que todo se puede resolver a los caraja-
zos, con la violencia y la agresion. Pues dejame 
decirles que eso no es asi. En unos años todo el 
esfuerzo en Afganistan se perdera, todo lo que 
quisieron levantar en Irak se perdera. Caeran 
las monarquias Arabes una a uno y peor aun pu-
diera caer Iran, desatando una anarquia gene-
ralizada sin control. Poderosas organizaciones 
terroristas salen llenas de odio y todas indistin-
tamente tienen a Estados Unidos como el culpa-
ble de la crisis... Me recuerda esa frase gringa 
que dice: Might begets Might. Una vez se rompe 
una sociedad dura como esa, es muy dificil, si 
no imposible, volverlas a unir en crisis, malvado 
imperio y pagaras por tu insensates inmadura y 
loca. :s No todo se arregla rompiendolo.  Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 12:52 a.m.
La diferencia entre Libia y Siria es que los Sirios 
son una sociedad mas dura, tipo piedra. Gadafi 
era un tipo medio simpaticon y loco y controlaba 
todo, asi que al irse no tenia casi apoyo. Pero eso 
no es lo que pasa en Siria. En Siria se ve dureza. 

Picaste una piedra en dos malvado imperio. En 
esa grieta que abriste proliferaran terroristas, 
delincuentes, criminales, etc, una infeccion! :s 
Infectado, lleno de pus, la gangrena se espar-
ce y luego todos los paises de por alli enfermos 
crearan un Alquaeda y cosas asi monstruosa!!! 
El precio a pagar, tus cochinadas tienen precio a 
pagar. Todo lo que se hace se paga, incluso para 
los imperios y paises... Romper para progresar 
ya no solo no es rentable... es letal! Se acabo la 
rompedera. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 12:59 a.m.
En otras palabras, donde no llegue la Integridad 
de las Academias llegara la integridad de todas 
formas, si, pero en forma de terrorismo y cri-
men organizado e igual de caro te saldra impe-
rio e igual pagaras. Sea por la via del desarrollo 
competitivo de otros paises o por el desarrollo 
competitivo de los terroristas... :s jajaja. Pero 
las sociedades humanas se buscan unos a los 
otros en tiempos de crisis exista o no academia. 
Entonces quizas no tengan academias bonitas, 
pero tendran la Academia Alqueaeda, Hamas, 
etc. :p Todos los caminos llevan a que pierdas 
por romper. Yo creo que la caida de libia mar-
cara el inicio de un sueño morboso inconciente 
del imperio: El nacimiento de la organizacion 
poderosa Multinacional Alquaeda y afines. Los 
opuestos se atraen y se distribuyen equitativa-
mente. Tu mismo sin quererlo vas a crear a tu 
monstruo imaginarion por tu polarizacion, mal-
vado imperio. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 01:05 a.m.
Mismo sucedio en Colombia, donde la Farc fue 
creada o por lo menos incentivada poderosa-
mente al acusar a todo cuanto era luchador 
social de ser Farc. Eso solo los fortalecio enor-
memente y acelero el crecimiento del tumor. 
Un extremo invoca al otro y si no existe pues lo 
inventa pero todo polo positivo de un iman tie-
nen a equilibrarse con su negativo en el mismo 
iman. Eso por principio significa que Estados 
Unidos tiende a crear a Alquaeda porque lo ne-
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cesita. De la misma forma como Israel necesita 
que exista un Iran peligroso. Es fisica :p Si no 
me crees agarra un iman y cortalo, quitale el 
polo negativo y ve que pasa lo mismo que te 
estoy diciendo. Un extremo cargado necesita al 
otro extremo y si no hay... Lo crea! Eso es por-
que la mente humana no soporta un extremis-
mo sin tener un contra para equilibrarlo. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 01:11 a.m.
Estudia eso para que veas Señor Editor. Mira 
agarra a un tipo por alli e imaginatelo que lo 
mandas a matar pollitos. a matarlos con cruel-

dad. Al principio lo hace pero luego su concien-
cia le pega y lo empuja a justificarlo. Es alli don-
de un extremismo crea al contra. Entonces trata 
de justificarlo y le hecha la culpa a las gallinas. 
El solo. Porque la mente humana no soporta un 
extremismo de un solo lado, necesita dos. :p 
Luego el mismo justificandose colabora con la 
creacion de el lado opuesto y cuando vienes a 
ver hay como 500 gallinas agresivas con rabia. 
No porque las habia sino porque el mata pollitos 
lo necesitaba inconcientemente para justificar 
su crueldad. Eso fue exactamente lo que paso 
con Alquaeda y ahora con Iran. Llamemos a eso 
contra peso de conciencia. Cual crees tu que 
sea el contrapeso de los paises arabes en crisis 
Todos! :s Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

¿Fábricas de testigos?

Por: EDITORIAL | 7:39 p.m. | 16 de Agosto del 2012 

(2,0,0) tomada el 17.08.12 a las 7.47 am  última entrada 01.09.12 (5,1,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/fabricas-de-testigos-edito-
rial-el-tiempo_12135937-4 

El verdadero “triunfo de la esperanza” para Sigifredo López y su familia 
llegó este martes, cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, salió a 
reconocer que la justicia había sido engañada, y el acusado recobró de 
inmediato su libertad. 

Entre el desconcierto y la indignación se debatían hace tres meses la 
opinión nacional y la mundial. El exdiputado del Valle Sigifredo López era 
acusado por la Fiscalía como cómplice de las Farc en su propio secuestro 
y el de sus 11 compañeros, absurdamente asesinados en cautiverio en el 
2007. No solo era un caso doloroso e increíble, sino uno de los más es-
candalosos en la llamada ‘Farcpolítica’. No podía ser que un hombre que 
lamentaba y lloraba la muerte de sus colegas, que permaneció siete años 
en las garras de las Farc, como lo narra en su libro El triunfo de la esperan-
za, hubiese sido el planificador del secuestro, realizado el 11 abril del 2002. 

Pero el verdadero “triunfo de la esperanza” para Sigifredo López y su 
familia llegó este martes, cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, 
después de una seria investigación y de verificación de testimonios que 
se fueron derrumbando, salió a reconocer que la justicia había sido enga-
ñada, y el acusado recobró de inmediato su libertad en conmovedor acto.

Si bien la Fiscalía fue llevada al error, dentro de su tarea como ente 
investigador, cuando tenía pruebas aparentemente creíbles, en un acto 
público y con sentido de justicia, el Fiscal pone en limpio el caso, que en 
mucho le devuelve la honra al acusado.

Pero, despejada la incertidumbre, lo que se ha develado también es un 
hecho de enorme preocupación para el aparato judicial y para la sociedad 
en general. Nada menos que detrás de todo se perfila una tenebrosa fá-
brica de falsos testigos, que al parecer buscan ganar notoriedad, preben-
das judiciales movidos por quién sabe qué más intereses ocultos, sean 
políticos o económicos.

De modo que si está a punto de cerrarse el penoso capítulo para 
Sigifredo, se abre otro caso que debe llevar preocupación desde al más 
humilde colombiano hasta a los altos poderes judiciales. Y, desde luego, 
que también necesita claridad. Los encargados de aplicar justicia deben 
andar con pies de plomo, porque los falsos testimonios pueden llevar a in-
justicias irreparables. Es un riesgo que siempre se corre en las investiga-
ciones judiciales; pero minimizarlo es urgente. Pues, además, le cuestan 
millonadas al Estado. Y, en este caso, verificar si hay un complot oculto. 
Eso debe también esclarecerse pronto. Porque no solo debe triunfar la 
esperanza, sino la justicia.

editorial@eltiempo.com.co
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13 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (10)
Comentaristas identificados(3) ¿Qué es esto?

10 pedroalarcon Domingo 19 de agosto  
de 2012 08:08 p.m.
El Fiscal no puede renunciar porque no tiene 
nada de eso!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 pedroalarcon Domingo 19 de agosto  
de 2012 08:03 p.m.
Cualquier ciudadano bien informado sabe que 
los colectivos de abogados, fundaciòn arco iris 
y muchas otras ONG`s son fàbricas de testigos 
y, atèrrense! : la Fiscalìa General de la Naciòn, 
como lo denunciò Ricardo Puentes Melo, crea-
ron un falso testigo (cabo Edgar Villamizar o 
Villamarìan?) - E$l verdadero cabo Villamizar 
comprobò que nunca estuvo en Bogotà, pero el 
Hperoe de la Patria, coronel Plazasd Vega està 
patando 30 años de càrcel por haberle salvado 
la vida a màs de 200 secuestrados y amenaza-
dos dentro del Palacio de Justicia y, los terroris-
tas del m19 , disfrutando del poder!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8  Julher7  Viernes 17 de agosto  
de 2012 05:14 p.m.
y no faltarán los oportunistas y los uribistas en tra-
tar de comparar el caso de Sigifredo con el de Alejo 
del Rio, del general Plazas, de Fernando Londoño y 
hasta del peor de todos: Alvaro Uribe, para alegar 
que la justicia ha sido injusta con esos inocentes 
“padres de la patria”. Al fin y al cabo, Todo vale!

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

7 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:50 a.m.
porque el fiscal general en lugar de estar hablan-
do en abstracto sobre el carrussel de los falsos 
testigos y manbifestando que va a investigar, no 
cumple con lo ordenado por la honorable corte 
suprema de justicia que desde tiempo ordeno 
esas investigaciones y en cambio esos mismos 
testigos falsos en el caso del senador velasco son 
los que maneja para cada proceso el delincuente 
abogado muÑoz ? porque no a actuado la fisca-
lia y en cambio les dio todo valor probatorio para 
martirizar a quien ya venia torturado y martiriza-
do por las farc que poder tan perverso se oculta 
detrÀs de todo esto con el acompaÑamiento de la 
fiscalia com,o coautor de estos infames hechos? 
el fiscal general por v erguenza dignmidad y etica 
deberia de renunciar.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:46 a.m.
el fiscal general es una personaje que ha puesto 
en tela de juicio a la fiscalia.cuando se pose-
siono manifesto con mucha enbterza y fran-
queza que la captura y la detencion preventiva 
serian la excepcion y la no la regla atendiendo 
la jurisprudencia mundial,los tratadistas y las 
cortes colombianas. pero se presto y de eso no 
hay duda para poner toda la maquinaria de la 
fiscalia al servicio de los sujetos interesados es 
acabar con un hombre, sufrido, sencillo, culto 
honorable como sigifredo, y como una maquina 
extorsionista no da por precluida la inmvestiga-
cion para tenerlo ahi capturado moralment a fin 
de que no trate de que la justicia brille contra 
quienes planearon este alevoso crimen como el 
cometido en francia que derrumbo un gobier-
no con el escandoloso caso alfredo deifree que 
destruyo con su libro “yo acuso”el gran perio-
dista y novelista frances emilio sola.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:31 a.m.
y entonces sale el fiscal general palido mustio 
desencajado y con un semblante en donde se 

nota la verguena por lo sucedido a contarle al 
pais que el salvo a sifigredo de la ignomia y la 
injusticia,despues del daÑo cauado moral y fi-
sico que no tendra reparacion nunca.hay miles 
de interrogantes que solo una justicia mas alta, 
digna y pura podra responder.por ejemplo.porque 
el fiscal general defiente al 38 despues de se-
mejante prevaricato.? porque lo capturan con la 
misma acuciosidad a gustavo muÑoz seÑalado 
precisamente por uno de los falsos testigos como 
el autor del carrusel de los falsos testigos .y sim-
plemente se limita a decir que no tiene elementos 
de juicio para pensar mal del fiscal 38 y ni siquie-
ra lo declara insubsistente, como si lo hizo con el 
investigador de ais para desviar la investigacion 
cuando ya debia declarar ante la corte?

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:18 a.m.
aparecen los testigos falsos del fiscal 38 que 
salen al mando de gustavo muÑoz un aboga-
do que viene delinquiendo comprando testigos 
y prometiendoles el mundo maravilloso de una 
nueva identidad y pais y etonces rapidamente 
con esos testimonios a sabiendas de que son 
montajes, se dicta una medida de asegura-
miento apresurada para poder justificar tamaÑa 
injusticia envolviendola en una aparente legali-
dad.pero...la conciencia si es que la tienen del 
fiscal general y del 38 los hace optar por la casa 
por carcel....porque si era tan peligroso y mon-
taron semejante drama,tratan de cubrir el delito 
de prevaricato dejandolo en la casa?

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:12 a.m.
y por fin la conciencia acorrala al fiscal general 
y oye entonces al defensor de injusto capturado 
y envia el famoso video a las autoridades nor-
teamericanas para un segundo analisis. y pasan 
los dias dolorosos, angustiosos, traumaticos del 
capturado y su familia, y llega el dictamen a fa-
vor de sigifrdo desligandolo de la penosa acusa-
cion y entonces.........
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Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:09 a.m.
y fue el mismo fiscal general de la nacion el que 
salio a decir en la prensa hablada y escrita y en 
la t.v., que su captura obedecia a un dictamen 
tecnico cientifico de la dijien o policia especiali-
zada .solo eso. y todos los dias dale con el video 
caricaturalizandolo y martirizandolo a el y au fa-
milia.y sin ninguna prueba y la investigacion no 
avanza y sigifredo en la celda.acorralado por la 
descgacia y la violacion de los derechos huma-
nos dizque por un fiscal de “derec hos huma-
nos” aupado por el fiscal general de la nacion.
que meses antes habia anunciado sin decir el 
nombre semejante aberracion juridica.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 alberticohoyos Viernes 17 de agosto  
de 2012 11:04 a.m.
yo no creo en l inocencia del fiscal general en 
este aberrante drama juridico.el como el fiscal 
38 “dizque derechos humanos” son coautores 
de tan horrendo acto criminal.capturar y trasla-
dar como al peor criminal en medio de la noche 
de la noche en un avion de la policia con t.v. y 
periodistas a bordo, a sigifredo lopez.un hombre 
victima de siete aÑos y medio de secuestro y 
tirarlo a una celda fria y con despliegue de t v dia 
y noche mostrandolo como el peor criminal de 
colombia,sin mas prueba que un dictamen de la 

misma policia,fue un acto calculado y de mala 
fe para quitarle la honra y la dign idad a el y su 
familia y ometerlo al escarnio publico.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 leomi Lunes 20 de agosto  
de 2012 12:30 p.m.
Los testigos falsos no salen de la copa de un 
sombrero. Son fabricados, y generalmente por 
un abogado. Considero que este delicado asunto, 
que también abarca a los testigos ciertos que de 
buena fe, colaboran con la Justicia, y luego que-
dan expuestos a la delincuencia. El asunto radica 
en la pérdia de valores entre ellos, la ética. Re-
cuperarlos, corresponde a la unirsidad, profundi-
zando en la ética y a la prensa, denunciando a los 
abogados fabricantes de esos monstruos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 McKenan Viernes 17 de agosto  
de 2012 07:41 a.m.
Que bueno que por fin en Bogota se han dado 
cuenta que hay una linea de ensamblaje de tes-
tigos falsos. En Barranquilla y en la Costa Caribe 
se ha padecido hace mucho rato este problema 
de testimonios falsos que enredan a personas 
que no se han dejado chantajear. Es bien sabi-
do que desde carceles de Barranquilla se hacen 
llamadas a personas en diversas ramas de acti-
vidades para exigir una cantidad con la adverten-
cia de que si no pagan pueden ser mencionados 
como socios de paramilitares. Pero tratandose de 

oaramilitares nadie da el beneficio de la duda a 
los senalados sino que una vez que la “noticia” 
la prensa, la radio y la tv lo condenan sin haber 
escuchado lo que el individuo tiene por decir. Es 
bueno que finalmente se dan cuenta que hay un 
carrusel de testigos falsos como los que sirvieron 
para condenar al coronel Plazas.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 nelsonmar2007 Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:39 a.m.
Que satisfaccion para todos los colombianos el 
saber que al fin vamos a tener una buena admi-
nistacion de justicia y el desempeño de un ho-
nesto fiscal para rato . a este funcionario justo y 
probo debe darsele toda la seguridad requerida 
para no ver de pronto truncadas todas nestras 
esperanzas . logico que detras hay algo turbio 
en el famoso carrusel de testigos . cuantos de 
estos tenebrosos declarantes estan en el exte-
rior gozando de visa y disque asilo politico . el 
ministerio de gobierno debe investigar tambien 
a que ciudadanos se les habia otorgado una es-
pecie de poder al estilo de la tan laureada novela 
de james bond el agente 007 al servicio de su 
majestad . y lo mas increible con poder para 
matar . dios salvo la patria . en colombia ha ha-
bido muchos sigifredos y mujeres valiosas que 
hoy permanecen en la casi ignonimia desplaza-
dos por la sociedad y la ingratitud de nuestros 
compatriotas . para muestra un boton .

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Ni leen ni escriben

Por: EDITORIAL | 7:38 p.m. | 16 de Agosto del 2012 

(2,2,0) tomada el 17.08.12 a las 7.50am última entrada 01.09.12 
(121,43,306) http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ni-leen-ni-escri-
ben-editorial-el-tiempo_12135934-4 

La poca lectura, sumada a la escasa producción académica y científica, 
ofrece un retrato preocupante de la educación superior en Colombia. 

Un profesor europeo comparaba la educación superior con el fogón de los 
buenos restaurantes: para producir ciertos platos hay que contar con un cal-
do básico o “fondo de cocina” sazonado y equilibrado, pues, aunque nunca 
aparece como tal, brinda entidad y sabor al resto de las preparaciones. Así 
también, el caldo esencial del estudiante son unas obras de corte clásico 
que confieren invisible pero indispensable profundidad a los conocimientos.

Cifras reveladas recientemente sobre las lecturas de universitarios 
colombianos muestran que la mayoría no solo carecen del caldo básico 
que dejan los clásicos, sino que su dieta de lectura es dispersa, escasa y 
poco nutritiva. Una investigación realizada por las universidades Javeria-
na y del Valle entre 17 universidades y 3.719 alumnos indica que la más 
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socorrida fuente de estudio son los apuntes de clase. Muchos son ape-
nas sucintas notas personales recogidas en sus cuadernos, y otros son 
fotocopias de alumnos de años anteriores, que se venden en un mercado 
informal al comenzar el año. En el mejor de los casos, los apuntes tienen 
el refuerzo de materiales que entregan los profesores, pero abundan los 
profesionales que, en ciertas materias, aprueban exámenes sin necesi-
dad de empuñar un libro de texto ni, naturalmente, un libro de fondo. En 
otras palabras, hay solemnes abogados que nunca pusieron la mano en 
un texto de Platón, e ilustres ingenieros que no leyeron un solo renglón de 
Principia Mathematica, de Isaac Newton.

Señala el estudio que en el 82 por ciento de los casos el texto más leído 
eran los dichosos apuntes y en el 80 por ciento, los materiales que reparte 
el profesor. Las siguientes fuentes de información y formación no son los 
textos de la materia (72 por ciento), la biblioteca de consulta (60), ni las pu-
blicaciones científicas o académicas especializadas (40), sino Internet (78).

La red constituye la mayor revolución en el conocimiento de la huma-
nidad desde la imprenta, pero lo mismo permite aproximarse a fuentes váli-
das de información que engañarse con fuentes erradas, pues tanto la verdad 
como las mentiras viajan a velocidad sideral por ella. Además, su misma am-
plitud impulsa a parcelar y atomizar la información, lo que lleva a obtener solo 

datos aislados o particulares y hace que los estudiantes pierdan la visión de 
conjunto. Internet puede ser extraordinario aliado de quien quiere extender 
sus conocimientos, o triste cómplice de quien se contenta con copiar y pegar. 

Lamentablemente, son muchos los que optan por este último recur-
so. Existe un portal llamado Rincón del Vago donde es posible copiar, sin 
mayor esfuerzo, miles de tareas escolares. Su éxito es mayúsculo: creado 
en 1998, al cabo de 10 años era uno de los 30 sitios web en español más 
visitados, con un promedio mensual de más de 21 millones de consultas. 
Un juez argentino y un concejal bogotano acabaron proponiendo endebles 
sentencias y acuerdos apoyados en datos del Rincón del Vago.

Todo ello conspira contra la lectura de los universitarios. Y como 
quien no lee, tampoco es capaz de escribir, la producción de trabajos 
académicos valiosos en nuestras universidades resulta paupérrima. En la 
más reciente tabla de evaluación de institutos iberoamericanos de edu-
cación superior (Scimago), es penoso el aporte colombiano en materia de 
publicaciones: la entidad mejor calificada es la Universidad Nacional, en el 
puesto 47. Entre las 150 primeras solo aparecen seis de Colombia (la Na-
cional, la de Antioquia, la de los Andes, la del Valle, la Javeriana y la UIS). 
La poca lectura y la escasa contribución académica y científica dejan un 
retrato preocupante de los universitarios y las universidades colombianas.

editorial@eltiempo.com.co

24 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (18)
Comentaristas identificados(6) ¿Qué es esto?

18 echoz Martes 21 de agosto  
de 2012 11:19 a.m.
Mis amigos dicen que para que compro libros 
si todo está en la Internet llevo años en estos 
foros corrigiendo a la gente que no creen que 
el hombre fue a la luna porque lo leyeron en la 
Internet porque las mentiras en Internet se repi-
ten miles de veces sin verificarse y muchos se 
los creen, wikipedia no es infalible cualquiera la 
puede editar y cómo dice el articulo hay foros 
y blogs con puntos de vistas de sus creadores 
que pueden ser hasta neonazis etc.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 newton1550 Domingo 19 de agosto  
de 2012 02:10 p.m.
Esto se presenta precisamente porque en co-
lombia, cada día se está privatizando más la 
educaciÓn, que coarta la posibilidad de que 
muchos jóvenes puedan ingresar a la univeris-
dad, pero como los costos son altos se les hace 
imposible. ahora, entremos al túnel; el expresi-
dente uribe, cada vez que alguien salía a criticar 
su brutal guerra no sola contra los grupos arma-
dos ilegales, sino contra la prensa, periodistas; 
universitarios y todas aquellas personas que 
criticaban su escasa o nula inversiones social 
entre ellas la construcción de universidaesm 
colegios y escuelas rurales, eran tratados de 
apátridas o de izquierdistas o guerrilleros. Para 
corroborar esta situación, Les invito a darse un 
paseo veredas adentro y observaran el aban-
dono en que se encuentran no solo una ni dos; 
más del (setenta por ciento de las escuelas y 
colegios rurales) están en el total abandonos y 
la inexistencia de laboratorios de fisica, quimica 
y astronamiaca de investigacion.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

alfonsojaramillopalacio Jueves 23  
de agosto de 2012 11:25 p.m.
Los costos de las universidades públicas son 
más onerosos que los de las universidades pri-
vadas; el asunto es que en las públicas, el que 
paga es el Estado. Es la universidad pública el 
mayor obstáculo al ingreso de los bachilleres a 
la educación universitaria, porque con sus exa-
gerados costos y su falta de consciencia del 
pulcro manejo de los dineros públicos niega la 
posibilidad de masificar el ingreso. Pero, no es 
la universidad la culpable de la ineptitud (decre-
pitud) académica de nuestra cultura; de ello es 
culpable: la familia, que no exige, la escuela, 
que tolera la imbecilidad, la secundaria, que no 
investiga, los educadores que enseñan errores, 
porque no saben lo cierto (porque no se actua-
lizan ni disciernen) la Iglesia, porque cohonesta 
con la impulcritud y el Estado, porque no cree 
que es necesaria la educación.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

16 newton1550 Domingo 19 de agosto  
de 2012 01:58 p.m.
seÑores, cada vez que se habla de justicia y 
más en colombia, le damos paso a la deses-
peranza por encontrarla como tal. desde hace 
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algunos años en el eje cafetero especialmente 
en pereira los jueces, fiscales y todos aquellos 
(as) encargados de ejercer justicia, dejan cla-
ro que no les importa para nada los perjuicios 
tanto economicos, como de tiempo que esto 
conlleva para la gente que está pendiente de 
su aplicación. Por ejemplo los remates de bie-
nes muebles e inmuebles, previstos para ha-
cerlos en los últimos años, han sido aplazados 
constantemente; como es el caso concreto de 
juzgado primero promiscuo y tercero de perei-
ra en risaralda respectivamente. Esta actitud 
desleal, pone en duda el ejercicio porfesional de 
los jueces y fiscales; puesto que los daños son 
irreversibles en tiempo y dinero para las perso-
nas interesadas en adquirir estos bienes. seÑor 
ministro de justicia hay que revisar con cuidado 
estas actitudes sospechosas de estos jueces.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 newton1550 Domingo 19 de agosto  
de 2012 01:56 p.m.
seÑores; ante la liquidacion de la direccion na-
cional de estupefacientes, muchos colombianos 
que se sometieron a la compra de remates de 
predios o bienes inmuebles incautados a los 
narcotraficantes colombianos, se han visto 
perjudicados a pérdida de tiempo como de di-
nero; puesto que no se dan soluciones de nin-
guna índole, como devoluciones de dineros o en 
su defecto la entrega de los predios o bienes. 
¿como queremos progresar en colombia, si el 
mismo estado colombiano y sus funcionarios 
no cumplen a tiempo con la entrega de piezas, 
elementos; bienes y hasta los dineros; que hoy 
se están perdiendo; por su negligencia? Señor 
presidente, senadores y congresistas, minis-
tro de justicia, del interior, hagamos algo y no 
perjudiquemos más a las personas que desean 
hacer negocios en el País. actuemos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 polifemo Domingo 19 de agosto  
de 2012 01:03 a.m.
Como para empezar a subsanar esto les invito 
a ingresar en www.abramoscomillas.org www.
abramoscomillas.com

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 Rick66 Sábado 18 de agosto  
de 2012 12:18 p.m.
abro comillas: “Señala el estudio que en el 82 
por ciento de los casos el texto más leído eran 
los dichosos apuntes y en el 80 por ciento, los 
materiales que reparte el profesor. Las siguien-
tes fuentes de información y formación no son 
los textos de la materia (72 por ciento), la bi-
blioteca de consulta (60), ni las publicaciones 
científicas o académicas especializadas (40), 
sino Internet (78)”. suma 412%. debo ser muy 
bruto, no entiendo cÓmo puede ser esto posible.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 ceroestres Sábado 18 de agosto  
de 2012 11:43 a.m.
El problema de la mediocridad universitaria 
radica en el afán de sacar profesionales a un 
mercado laboral igualmente mediocre, por que 
la educación es un negocio, no es fuente para 
crear opinión intelectual independiente y los po-
cos que captan la idea y estudian a conciencia 
no están en Colombia, o sea que se esta crean-
do un estado acéfalo en cuestión del conoci-
miento esa es la realidad.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 Brrt90 Viernes 17 de agosto  
de 2012 09:39 p.m.
Tontería que pretendan que un aspirante a inge-
niería se lea los Principia de Newton ¡Si ese libro 
está expresado en nuevo lenguaje en los libros 
de física! Andan bien lejos de la ciencia estos 
periodistas y se atreven a hablar de ella.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

alfonsojaramillopalacio Jueves 23  
de agosto de 2012 11:34 p.m.
Precisamente es a este tipo de opiniones sobre 
la cultura clásica, que la universidad acepta 
como válidos, con que empieza a cojear nuestra 
formación intelectual !Claro que un educando 
de ingeniería tiene que conocer los textos de 
Newton y Leibnitz! Para comprender el origen 
del racionamiento que estuvo en la base de la 
invención del cálculo. No basta conocer la for-
mulita, sino el tipo de raciocinio que conduce al 
hallazgo del algoritmo. Es esa la diferencia entre 
un ingeniero y un ingeniero sin ingenio, que es 
lo que sale de nuestras facultades de ingeniería.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

10 claritasegura Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:59 p.m.
Visbal, otro que sale en primera pagina, por solo 
acusacones, asi estan haciendocon todos los que 
pueden ser inocentes,mas si alguna vez fueron 
uribissta,no es lo mismo que dijeron de German 
Vargas,?pero el complot es contra otros,y el tiempo 
como multitud de diarios,callan, esta discrimina-
cion odiosa, perversa y sin que se haya dado un ve-
redicto ,esta llevando a Colombia a la mas grande 
desolacion, e intensas confrontaciones,un clima de 
guerra, estan logrando y de odios profundos, a to-
dos, que no los persigan,antes de que no sean sino 
probabilidades, rumores, o persecuciones por ser 
de -derecha- o di izquierda ,como absurdamente 
quiere dividir Santos el pais,para que haya mas 
polarizacion mas rabia contra el presidente, me-
nos aceptacion, le midieron el aceite, y lo hayaron 
falto,y esperen,todo lo grave que se sigue de ahi

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 Marketero33 Viernes 17 de agosto  
de 2012 02:22 p.m.
Yo estoy de praticante en una empresa en Bo-
gotá. Tengo dos compañeras de trabajo que 
hace pocas semanas entraron a estudiar en la 
universidad. Hay días en la mañana que llego a 
la oficina, cuando no hay mucho que hacer, ellas 
dos y otras compañeras sostienen conversacio-
nes que versan sobre los siguientes temas: Pro-
tagonistas de Nuestra Tele y el Patrón del Mal. 
¿Tengo necesidad de decir algo más?
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Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 jarlaez Viernes 17 de agosto  
de 2012 10:10 a.m.
El problema de la calidad de la educacion esta 
bien definido pero nadie hace nada. Todo radica 
en la educacion que se imparte principalmente 
en escuelas y colegios principalmente Publicos, 
en donde los maestros especialmente los afi-
liados a la Organizacion Politica marxista, se 
dedican a predicar sobre Lucha de Clases, per-
miten y apoyan la promiscuidad sesual entre los 
muchachos en aras de fomentar El Libre Desa-
rrollo de la Personalidad y entonces ni siquiera 
aprender a escribir y mucho menos con orto-
grafia que la maltratan a mas no poder. Es la 
tendencia en las redes sociales. La cibernetica 
y el mundo avanzan aceleradamente y entonces 
la escritura como tal, tiende a desaparecer. El 
teclado la esta reemplazando. Hay que capaci-
tar a como de lugar a estos maestros que son 
palo en la rueda de la Calidad.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 CATONCENSOR Viernes 17 de agosto  
de 2012 07:24 a.m.
a un estado gobernado por sátrapas delincuen-
tes no le interesa la educació acorde con las 
necesidades de los ciudadanos, la educación 
y los educadores hoy son obsoletos, retardata-
rios y fuera de contexto con las necesidades y 
la realidad, eso hace mas manejable una recua 
de esclavos ignaros, los curas han practicado 
oscurantismo toda la vida y eso lo copiaron los 
politiqueros, de que nos quejamos, un editorial 
que no propone nada, medios que tapan y ca-
llan, mucho titulo, poca o ninguna capacidad.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

6 cristinaaranda Viernes 17 de agosto  
de 2012 06:23 a.m.
Escribir contra la impunidad dice Enrique San-
tos molano,si contra la Impunidad como la de 
Ernesto Samper Pizano,elegido por los narcos 

de Cali, quien con cinismo lo nego todo, dijo no 
saber lo que todos los colombianos sabian, y si-
gue tan campante despues de que promovio el 
narcoterrorismo al aceptar su apoyo eso les pa-
recio nada a sus amigos y con una farsa ganada 
con nuestro dinero le dieron la absurda e indig-
nante preclusion,impunidad como la de Piedad 
Cordoba,cercana a los terroristas, defendiendo-
los,yendo a visitarlos cuando sin autorizacion 
de quien en Colombia debeia darsela,haciendo 
la comedia de los secuestrados liberados,para 
que siguieran secuestrando,la que fue a Mexi-
co a pedir que a Colombia la excluyeran del 
reconocimiento los demas paises,mientras siga 
impunes no hablen de paz por mucho menos, 
por testigos falsos estan en el pais presos ino-
centes,quieren mas para que cese la guerra? 
pues seguiremos clamando por que esto no nos 
destruya

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 DIOGENES1 Viernes 17 de agosto  
de 2012 04:37 a.m.
Opinamos en el Editorial u otras columnas porque 
Portafolio impide maliciosamente los comenta-
rios con sus claves imposibles de leer. Amen.

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 DIOGENES1 Viernes 17 de agosto 
de 2012 04:35 a.m.
Es notorio y nada casual que el concesionaria 
de Cerro Matosos este publicitando últimamen-
te para crea ambiente favorable a la renovación 
del contrato que se le vence. Antes nada le im-
portaba la imagen social. Más bien pasaba des-
apercibida para que nadie se pusiese a estudiar 
con detalle las condiciones exageradamente 
favorables a la multinacional y desfavorables 
a la nación. Además del engaño porque con 
el secretismo con que han escavado la mon-
taña de metales preciosos, muchos aseguran 
que no solo son níquel sino cobalto y otros, no 
considerados en el contrato. Recordemos que 
las aleaciones especiales solo se pueden fun-
dir con metales tales como el manganeso, litio, 
molibdeno, niobio, tungsteno y cromo. Además 
de cinc, cobre y aluminio, que son llamados los 

metales estratégicos. Por defender estas mate-
rias primas muchos gobiernos han sufrido gol-
pes de estado patrocinados en Hispanoamérica 
y muchos abusos comerciales y sociales han 
sido cometidos. Amen.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 EticaTribalance Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:51 a.m.
Wikileaks publica el TRIBalance, Wikileaks pu-
blica el TRIBalance, Wikileaks publica el TRIBa-
lance, Wikileaks publica el TRIBalance, Wiki-
leaks publica el TRIBalance, Wikileaks publica 
el TRIBalance, Wikileaks publica el TRIBalance, 
Wikileaks publica el TRIBalance, Wikileaks pu-
blica el TRIBalance, Wikileaks publica el TRIBa-
lance, Wikileaks publica el TRIBalance, Wiki-
leaks publica el TRIBalance, Wikileaks publica 
el TRIBalance, Wikileaks publica el TRIBalance, 
Wikileaks publica el TRIBalance, Wikileaks pu-
blica el TRIBalance, Wikileaks publica el TRIBa-
lance, Wikileaks publica el TRIBalance, Wiki-
leaks publica el TRIBalance, Wikileaks publica 
el TRIBalance. Por mi no se preocupen. Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Viernes 17 de agosto  
de 2012 02:53 a.m.
El avion ese que Estados Unidos quemo en el 
aire para lavar dolares no llego a Mach 6... ¡Pero 
ahora ustedes van a ver como yo si llego a Mach 
7! Esta esta dedicada a todas las mujeres vir-
tuosas, a todas las mujeres decentes, a todas 
las mujeres honestas. Eso si, por favor no vaya 
si no lo es porque es capaz que lloren y mira, 
manten alejado a las locas de Globovision de 
esa pagina porque si la ven me van a querer 
mucho mas... :s Jajaja! En la defensa de la mu-
jer con virtud y derrumbando de una vez y por 
todas el mito de que la mujer de Luz es nudis-
ta. Vision: “Las desnudas” en: http://tribalance.
org/Vision/LasDesnudas.htm Es bueno para que 
reflexione la Iglesia Catolica sobre todo. Http://
www.TRIBalance.org
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Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:26 a.m.
Por cierto yo no estoy atacando a Chavez supon-
go que al menos el me deja vivir... y ya eso es 
que jode... Jajaja! Porque te digo en cualquier 
otra circunstancia en cualquier otro pais yo o no 
estaria vivo o hubiese sido censurado que es ba-
sicamente y para todos los efectos igual porque 
habre desaparecido pues. Asi que dejen la inven-
tadera que a mi Chavez no me roba, ni me apro-
vecha, ni me saquea ni me explota, eso lo hace 
Estados Unidos, Europa, Australia y otros crueles 
paises que si saben lo que tengo y si saben su 
valor y que de todas maneras me explotan. En 
Venezuela nuestro pueblo no sabe y no es culpa 
de el mismo porque no tenia ese nivel. No dejen 
que digan que es que estoy contra Chavez para 
desestabilizar a Venezuela y menos que lo diga el 
demente Capriles! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 17 de agosto  
de 2012 03:32 a.m.

Ahora que Julian Assagne va a Ecuador, que 
agarre mi material y lo traduzca y que publi-
que esa ve.r.ga que le de la vuelta al mundo! 
Que es esa vaina que la conciencia es un delito 
perseguible? o que la libertad de expresion es 
un taboo... Un carajo! El pueblo tiene derecho 
a la verdad! Los mafiosos son los que le huyen 
a la verdad. Por eso, Julian, si quieres publicar 
mi historia ¡¡¡Hagalo!!! Que es mucho mejor que 
el propio Wikileaks de espionaje y ademas es 
legal porque es el grito de un verdadero acti-
vista, el papa de los activistas por los derechos 
humanos. Presidente correa dele TRIBalance a 
Wikileaks si pueden y vamos a aplicar freno a 
esta demensia, alquien con bolas tiene que co-
menzar! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 11:23 p.m.
Epeles Señor Editor. :) Estoy siendo mas visto y 
eso es peligroso... Necesito ir pensando en un 
lugar mas seguro para dedicarme a descansar 
y disfrutar la vida. Las cosas en Venezuela se 
ponen peligrosas, estoy pensando pedir asilo po-
litico a China y quiero comenzar a promover esa 
idea: “Asilo politico” en: http://tribalance.org/Vi-
sion/AsiloPolitico.htm . Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 11:28 p.m.
En un mundo loco con oceanos contaminados, 
bosques muriendo, aire contaminado, animales 
enfermos y desequilibrios econogicos en nues-
tras mentes y en la naturaleza el que no esta 
loco es el olvidado... Se olvida el sentido comun 
y eso a la final es lo que es el TRIBalance: La 
percepcion de la integridad es el sentido comun. 
Nos perdemos en nuestra locura, no nos impor-
ta el sentido comun mientras todos vamos al 
barranco a colapsar ciegos en locura e ignoran-
cia que cada dia es mayor. Ah pero la amenaza 
es el sentido comun... Al que hay que censurar 
es al sentido comun! El peligro es el sentido co-
mun! :s Mundo netamente suicida, obstinado 
quizas de vivir que quiere en medio de cobardia 
por el dolor que le tienen a vivir el suicidarse 
colectivamente.  Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalanceJueves 16 de agosto  
de 2012 11:34 p.m.
Son mas de 10 años pidiendo sentido comun, 
pero nada, me amenazan por ello, parece que 
el sentido comun es un peligro! :s Jajaja, que 
desgracia vale. ¿Porque pasa eso? Yo si ten-
go las bolas de decirlo! Porque todos nuestros 
gobernantes y politicos desde el pais mas pe-
queño hasta el mas grande son una cuerda de 
incompetentes que rayan en una irresponsabili-
dad criminal ante una poderosa incompetencia. 
Todos nos vamos por el barranco en un autobus 
al colapso y ves que soy el unico que anda des-
esperadamente pisando el freno... y los demas 
como im.be.ciles solo viendo... :s jajaja! Algunos 

cantan para olvidar el dolor y otros escribiendo 
tonterias analiticas... Jejeje, Jajaja! Pero el au-
tobus derechito al barranco y solo yo tratando 
de pisar el freno... http://www.youtube.com/wat-
ch?v=b5RpnwVr9m0 Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 11:40 p.m.
Por eso mi mensaje a los indignados de a pie, 
los de abajo es siempre el mismo, nos estan 
arrastrando al matadero, la lucha tiene que 
ser desde abajo, ningun politico, ni rico, ni eli-
te nos va a ayudar porque viven, se benefician 
del status quo, por eso fue que Cristo dijo pre-
cisamente: Los ultimos seran los primeros. Lo 
cual es lo mismo que decir: los ultimos en la 
jerarquia social seran los primeros en tomar 
conciencia. Esta es una lucha de los pequeños, 
de los valientes, de los concientes y no esperen 
por los politicos eso es mentira ellos prefieren 
ver al mundo arder antes que se cuestionen 
sus groseros privilegios aun al precio de acabar 
con el futuro de la humanidad solo para vivir un 
presente artificial. Por eso es que no invocan al 
sentido comun, porque sentido comun lleva a 
cuestionar! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 11:49 p.m.
Cuando tu ves a un medico que esta atendien-
do a enfermos con una enfermedad incurable y 
los enfermos van muriendo tu te sientes triste... 
Pero cuando tu ves que van muriendo y el medico 
con la medicina en la mano que no le da la gana 
de usarla porque todavia no tiene un envoltorio 
bonito... ¡Ya eso es crimen! y yo si agarro todas 
sus ofertas de dinero y riquezas y se los meto 
por el kulo, yo no quiero nada sino que se sane al 
mundo, no naci para ser una mosca en una mi.er.
da. Tengo 10 años casi que implorando desespe-
radamente que se use la regulacion academica 
para frenar la destruccion y sobre todo Europa 
y Estados Unidos con complicidad explicita de 
Venezuela no le dan la gana de usar la ciencia 
del sentido comun y cada dia que pasa tenemos 
menos oportunidades. No tienen compasion, no 
tienen conciencia. Http://www.TRIBalance.org
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(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 11:53 p.m.
y yo acuso a Gran Bretaña, Australia, Alemania, 
Estados Unidos y Venezuela de tener el antidoto 
al Cancer social desde hace mas de 10 años y 
no querer usarlo en una de las muestras mas 
asombrosas y espectaculares de desconsidera-
cion hacia el ser humano y falta de misericordia 
absoluta. No les duele que todos los dias, todos, 
mueran personas por la division y la anarquia, 
madres que ven morir a sus niños, niños que 
ven morir a sus hermanitos, no tienen corazon, 
no tienen piedad, no tienen misericordia, son 
maquinas! Dicen ser mis amigos y es mentira, 
me tienen como un especimen en un laboratorio 
donde me injectan sustancias extrañas para ver 
si resisto... ¿Es eso un amigo? Sigo siendo el 
unico, y eso que se entienda bien, el unico en el 
mundo entero planeta tierra que hace un llama-
do abierto al sentido comun mientras un mundo 
de ineptos incompetentes observa. Por eso pido 
asilo a China, el unico en el cual pienso que pue-
do confiar Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Jueves 16 de agosto  
de 2012 11:59 p.m.
y es que es logico, una persona que es un ac-
tivista por el equilibrio y el sentido comun que 
no le gusta la division extremista tiene como su 
refugio a sociedades que tengan un alto sen-
tido comun y rechazo a la division. Por eso es 
natural que yo piense en acudir a la ayuda de 
China. Yo no soy un anarquico ni mucho menos 
una amenaza para China, si siempre he actua-
do para proteger a ese pais no atacandolo ni 
una sola vez y mas bien defendiendolo contra 
la division y la anarquia. Si soy democrata pero 
solo en el marco de la mas estricta regulacion 
cientifica y sana, no bajo extremismo y fuego. 
y ustedes indignados, sepanlo, esto es una lu-
cha de los pequeños, al poder no le gusta que 
lo cuestionen, no crean en falsos amigos que no 
son mas que oportunistas cerdos mi vocacion 
esta con los pueblos del mundo, los excluidos 
de siempre, los pobres del planeta y por eso soy 
un Redentor. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 17 de agosto 
de 2012 12:07 a.m.
y ustedes quieren saber la verdad? Ese que 
ustedes ven que es inspiracion en el cine, la 
musica y libros, ese que da de que hablar y 
revoluciona la filosofia es en verdad pobre, fla-
co, a veces mareado por el hambre. Hace tres 
dias me medio desmaye bajando la escalera 
por hambre y me estrelle contra unos objetos 
alli... Ganando un sueldo muy humilde que ape-
nas me alcanza para comer y ni siquiera tengo 
casa. Sepa la verdad! De los que luchan por la 
libertad de conciencia! Flaco, amenazado, mal 
nutrido, encerrado con miedo a salir y solo. Con 
cada dia mas influencia y al ritmo que voy en 
cualquier momento me matan, pero yo no naci 
como humano, soy una idea y no la van a poder 
acabar. Yo no tengo amigos y a mi el primero 
que me traiciono es todo el pueblo de Venezuela 
pero yo lucho por el pueblo del futuro para que 
sea otro. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 17 de agosto  
de 2012 12:15 a.m.
Quizas se entienda ahora porque Cristo dijo: Mi 
reino no es de este mundo. Mi obra no es para 
este mundo, enfermo y torcido, sino para el fu-
turo. Asi como la obra de Cristo vino a ser efec-
tiva literalmente cientos de años despues y solo 
entonces fue reconocida, asi tambien yo me he 
adelantado a la historia para darle luz al futuro. 
Un mundo que ha desechado el sentido comun 
es lo que en el futuro las generaciones veran 
como las generaciones oscuras y si bien sere 
inspiracion para ellos ya pedi que detesten todo 
lo que es ahora. Definitivamente mi obra no es 
para este presente y nadie mas que yo para en-
tender el porque se Crusifico a Jesus en la cruz 
del abandono, el silencio y el desprecio mientras 
se le corono con una corona de espinas. Ahora 
entiendo esos simbolos en carne propia. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

6 alfonsojaramillopalacio Jueves 23  
de agosto de 2012 11:13 p.m.
Ni piensan, ni investigan

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 hfsegura Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:05 a.m.
¨Fracase¨ en mi tentativa de inserirme en la aca-
demia colombiana. Casi todos los concursos los 
fueron ganados por personas, con menos titulos 
publicaciones y lenguas. Yo manejo tres Ingles, 
portugués y español. Hombre negro nacido en 
Cali Colombia, ahora trabajo como security (vi-
gilante) en Nueva York. El racismo es uno y solo 
uno de los males que afectas a la academia co-
lombiana. Hay que orgulloso me siento de ser 
Colombiano. No importa que tan bueno eres no 
hay lugar para la excelencia y el portador de la 
misma tiene color.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 hfsegura Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:03 a.m.
La universidades colombians estan llenas de 
profesores mediocres, incompetentes sin meri-
tos y sin vocación para el oficio. Decian mis pro-
fesores y colegas en mis epocas de estudiante 
de filosofia en la Universidad del Valle que yo era 
brillante, fui el primero en graduarme en mi pro-
moción y mis notas fueron excelentes, viaje al 
Brasil hice maestria en Antropologia social y mi 
tesis fue laureada. tambien obtuve titulo de doc-
tor en ciencias sociales en la Universidad Esta-
dual de Campinas, me converti en un excelente 
especialista en mi área. Regrese a Colombia 
despues de diez años. Hice todos los concursos 
posibles en universidades publicas y privadas.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 hfsegura  Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:01 a.m.
Como parte constitutiva de la sociedad las Uni-
versidades colombianas tienen los mismos pro-
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blemas de la sociedad que las contieneÑ corrup-
ción, nepostismo, clientelismo, gamolanismo, la 
mediocridad, racismo y discriminación en todos 
sus instancias. Ellas son el claro reflejo de lo que 
somos y de lo que queremos ser como nación. No 
es culpa de la internet ni mucho menos. No pode-
mos hablar de decadencia moral , porque decaer 
implica haber estado en un punto alto o superior, 
venir a menos: y no creo que sea el caso.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 glogozu Viernes 17 de agosto 
de 2012 12:27 p.m.
Ni leen, ni escriben, ni piensan. Como andan en 
pandilla, actúa un solo cerebro. Uno de ellos habla 
y los demás, como autómatas, dicen que si a todo.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Viernes 17 de agosto  
de 2012 07:07 a.m.
La falta de lectura es consecuencia de la poca 
motivación que tienen las personas desde la 
niñez y por eso encontramos resultados tan 
lamentables, con el promedio de lectura en Co-
lombia que no llega por persona a dos libros, 
mientras que en Alemania puede estar por en-
cima de los 34 libros, entonces la falta de siner-
gia entre la lectura y la escritura se ve reflejada 
en una cultura simplista y academicista que no 
trascienda a otros escenarios, llevando esta si-
tuación a la falta de conocimientos, con lo cual 
las personas son caldo de cultivo para el engaño 
técnico, ideológico y político, de donde se pue-

de deducir que parte del conflicto armado que 
ha sufrido Colombia durante 50 años tiene su 
asidero en la poca investigación con la lectura 
y la escritura, pues no es posible que dogmas 
políticos totalitarios repudiados en Europa hace 
mas 22 años con la caída del muro de Berlín se 
tomen como novedad en algunas Universidades

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Alerta amarilla

Por: EDITORIAL | 7:39 p.m. | 17 de Agosto del 2012

(27, 0, 11) tomada el 18.08.12 a las 16.20 última entrada 01.09.12 (34, 
0,12) http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/alerta-amarilla-edito-
rial-el-tiempo_12139426-4 

Ante la gran sobreoferta de taxis en Bogotá y los numerosos problemas 
que afronta este sector, se requiere un debate de altura, con participación 
de todos los involucrados.

Ha llegado el momento de tomarse en serio la compleja situación de 
los taxis de Bogotá.

Si unos ciudadanos se han visto en la obligación de crear una apli-
cación digital gratuita para móviles que busca evitar los llamados ‘paseos 
millonarios’, y si hoy la ciudad enfrenta una vez más la amenaza de un 
paro, es sobre todo porque tanto sus líderes como las últimas cinco ad-
ministraciones distritales han dejado para mañana las decisiones vitales 
que han debido tomarse ayer.

Como si ya no se supiera de memoria todo lo que sucede por dentro 
y por fuera de ese servicio público, como si los usuarios y los taxistas no 
hubieran contado ya suficientes tragedias, además de la piratería, la inse-
guridad, la accidentalidad y un servicio deficiente, fantasmas que rondan 
el mundo de los vehículos amarillos.

Por eso, hoy muchos coinciden en que la realidad de los taxis de 
Bogotá es una bomba de tiempo. Pese a esto, no ha tenido el lugar que 
debería en los debates sobre la movilidad.

De dicha preocupación nació el libro ¡Taxi! El modo olvidado de la 
movilidad en Bogotá, fruto de una investigación realizada por los profeso-
res Jorge Acevedo y Álvaro Rodríguez, que pone en blanco y negro como 
nunca antes la situación del sector.

El informe, que en días pasados fue reseñado por este diario y que des-
cribe los principales aspectos de este particular servicio de transporte, 
desde la agobiante sobreoferta hasta la singular relación entre los propie-
tarios y los conductores de los vehículos, arroja luces sobre el complejo 
escenario que deben recorrer día tras día los taxistas de la capital.

Deja claro, por ejemplo, que movilizan 1’100.000 pasajeros diarios, 
que las tarifas que se manejan -menos de dos dólares por la carrera mí-
nima- se encuentran entre las más bajas del mundo, que están involucra-
dos en una cuarta parte de los accidentes que suceden en las vías bogo-
tanas, que muchos consiguen sus licencias sin mayores requisitos y que 
el hecho de que les sea permitido soportar jornadas de un promedio de 14 
horas y solamente se les haga una revisión anual a los carros agrava los 
riesgos que se corren a diario en las calles. Sin olvidar, agregamos, que el 
gremio también es víctima constante de la inseguridad.

Pero tal vez lo más relevante de la investigación de Rodríguez y Ace-
vedo es lo relativo a la abrumadora sobreoferta. El estudio demuestra que 
hoy, no obstante el congelamiento del parque automotor a comienzos de los 
90 y el pico y placa decretado en el 2001, y por cuenta de los demás meca-
nismos fallidos de regulación, en la ciudad hay demasiados taxis: cerca de 
54.000. Pero nadie sabe con exactitud cuántos. Ni cuántos ilegales.

La cifra es el resultado de un prolongado y costoso descuido del 
Distrito, que históricamente ha cumplido a medias su deber de regular el 
servicio. Ha faltado que este modo de transporte sea incorporado a las 
políticas de movilidad para que sea, por ejemplo, compatible con el SITP. 
Y es que hoy ni siquiera existen zonas para que recoja y deje pasajeros 
sin generar congestiones.  Ante esta alerta amarilla, es tiempo de una 
transformación del modelo de gestión hacia uno con reglas más claras. 
Como ya lo sugirió el Ministerio de Transporte, las empresas deberían 
responder por la calidad del servicio y por las condiciones laborales de los 
conductores y no limitarse a la afiliación del vehículo.
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Tal ajuste debe darse después de un debate de altura, con participación 
de los involucrados, incluidos los usuarios. Las vías de hecho no pueden 
en ningún momento ser el medio para lograr el anhelado cambio.

37 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (34)
Comentaristas identificados(3) ¿Qué es esto?

EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 10:49 p.m.
cnn tirando Bombas Molotov en Guerras de Aci-
do. Vision: “Guerras de acido.” en: http://triba-
lance.org/Vision/GuerrasAcido.htm Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

33 SNASISANSI Sábado 18 de agosto  
de 2012 04:13 p.m.
Estoy totalmente de acuerdo.No solo se debe 
restringir el número de taxis, sino que también el 
número de vehícuos particulares se debe regla-
mentar, asignando a los concesionarios e impor-
tadores determinada cantidad de ventas anuales, 
pues la ciudad ya no aguanta más el ingreso de 
tanto automóvil, y solo falta que colapse el trá-
fico, que al paso que vamos no será muy lejos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

32Lapobla Sábado 18 de agosto  
de 2012 02:26 p.m.
#22 jmp. Sus análisis y planteamientos son 
completamente errados, ya que parte de premi-
sas falsas para llegar igualmente a conclusiones 
absurdas y erradas. Piense lo que concluye y 
cuales son las reales causas de las dificultades 
para abordar un taxi en horas pico. No es la es-
caces de los mismos, es la sobre demanda de 

pasajeros por el caos vehicular que se genera y 
por la carencia de transporte público que res-
ponda adecuadamente a las ofertas. El mono-
polio por ejemple de transmilenio no ha sido y ni 
es solución al transporte público. Desafortuna-
damente el caos vehicular es algo que responde 
a mayor cantidad de parámetros y de intereses 
particulares que en este brevísimo espacio son 
imposibles de explicar.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

31 Lapobla Sábado 18 de agosto  
de 2012 02:10 p.m.
Se debe aplicar una restricción al número de ve-
hículos de tal clase, ya que fuera de congestio-
nar y crear el caos vehicular, generan multitud 
de infracciones al Código de Tránsito y hasta 
el Penal.Las clavijas en la marcación o en el 
uso de las tablas de cobro. Si el negocio es tan 
malo, por qué se lanzan a un negocio tan malo 
como lo pretenden hacer creer. Aquí siempre 
se han distinguido con el dicho costeño, de “La 
Guacherna” al volante. Cuando J.E.Gaitán trató 
de uniformarlos para que tuviesen una buena 
presentación y mejor servicio al cliente, se su-
blevaron y demostraron lo que siguen siendo. Lo 
que requieren es mano dura para que cumplan 
con la ley y todas las normas que a los demás 
ciudadanos nos es de forzoso y permanente 
cumplimiento.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

30 antonhy Sábado 18 de agosto  
de 2012 12:46 p.m.
Aqui en Cali es igual la mancha amarilla es total, 
y es claro que todos tenemos derecho a la via, 
pero consideramos que llego la hora de tomar 
en serio toda la problematica de estos vehiculos 
frente al tema de movilidad, seguridad, educa-
cion, imagen de los pueblos. El espacio publicos 

es invadido sin derecho a protestar por parte de 
los demas, pero entendemos que los conducto-
res estan desarrollando una labor como cual-
quier otra, ellos (los taxistas) quieren de salir 
siempre en todas las filas, pero pueden llevar 
a un enfermo y necesitan avanzar. Aqui en Cali, 
los vivos los bobos son ellos y algunos de no-
sotros en determinados momentos. La cultura 
ciudadana y la educacion debe ser tambien de 
ellos para mejorar nuestra convivencia.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

29 Neutrales Sábado 18 de agosto  
de 2012 11:16 a.m.
¿y dónde está la policía que no controla los fa-
mosos “muñecos” que colocan en los taxis? La 
mayoría de taxis lo tienen y la policía se hace 
de la vista gorda. ¿Por qué? porque los mismos 
policías son familiares de los taxistas, así como 
los mismos policías son familiares de los vende-
dores ambulantes y son los mismos cómplices 
de los delincuentes. Única alternativa: depurar 
la Policía Nacional y no nombrar como Agentes 
de Tránsito a los que tengan familiares taxis-
tas. Depurar la Secretaría de Tránsito, órgano 
corrupto. Dejar que los vehículos particulares 
presten servicio siempre que estén registrados 
ante la Secretaría de Tránsito. He dicho!!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

papeleta Sábado 18 de agosto  
de 2012 12:51 p.m.
neutrales - Huelga general el m a r t e s, re-
sistencia civil, parálisis general de la ciudad 
hasta que se llame a la alcaldía al segudo en 
votos, y se posesione como a l c a l d e electo. 
Peñalosa se come a Petro, iiene experiencia y 
Bogotá debe *indignarse* pero ya, y pedior la 
destitución de María Angela HolguíN, dizque a 
a la cola de Rafael Correa en su politiquería con 
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el creador de Likyleaks. María Angela al servi-
cio del Chavizmo, malbaratando el presupuesto 
del Minrelaciones. Empezando que Inglaterra no 
lo suelta !!! Peñalosa Alcalde, está en su derer-
cho....Pero al paso que estamos, los bogotanos 
dan lástima,tiene más fuerza un purgado !!! con 
todo respeto,pues !

(1 votos)
(1 votos)
Reporte de Abuso

28 Neutrales Sábado 18 de agosto  
de 2012 11:08 a.m.
¿Quién es el que “vende” los cupos para los ta-
xis a Eduardo Hernández dueño de Taxis Libres 
y Radio Taxi Aeropuerto? (Uldarico Peña es un 
títere) ¿a pesar de estar congelados los cupos? 
¡quién es el culpable en el distrito de que Bo-
gotá esté saturado de taxis? Los Taxis son los 
que realmente causan los trancones. Los taxis 
pueden parar, pero si inmovilizan la ciudad, to-
mándose las avenidas, los antimotines deben 
salir a proteger al pueblo y si no es asi, el pueblo 
debe salir a apedrear a los taxis que impidan la 
circulación.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

27 magli44 Sábado 18 de agosto  
de 2012 11:05 a.m.
La corrupción es la que maneja el suministro y 
circulación de los taxis y el servicio publico en 
general; como es posible que en Bogotá no fun-
cione la congelación del parque auto motor, la 
chatarrización, y el libre albedrío de las licencias 
para carros nuevos. No puede ser posible que 
un taxi valga 90 millones de pesos....de don-
de........ahí estan pintados los políticos.....que 
manejan estos monopolios........

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

26 Omarclick Sábado 18 de agosto  
de 2012 10:57 a.m.
a estos sinverguensas no les da ni pena hacer 
un paro para que les mejoren las condiciones 
cuando esta partida de iguazos son los mas la-
drones de la ciudad

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Omarclick Sábado 18 de agosto  
de 2012 11:10 a.m.
Hay que decirles para donde va uno por que solo 
les gusta hacer carreras cortas por que asi ganan 
mas. gracias al banderazo, y si lo llevan a uno 
siempre quieren cobrar de mas, hay mucho taxi-
metro truqueado tablas falsas con mas costo, no 
se les puede decir nada por que son regamines 
insultan a las mujeres y desafian a los hombres 
a pelea ademas son bien gavilleros si hay pro-
blemas eso si llegan varios, no respetan la po-
licia,tampoco las reglas de transitoy menos las 
normas de convivencia. eso si no son todos, pero 
si la mayoria que gremio tan fastidioso #$%*

(2 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

25 alrossas Sábado 18 de agosto  
de 2012 10:16 a.m.
Algunos foristas dicen que es imposible tomar un 
taxi en horas pico, pero no es porque no pasen 
“disponibles”, ellos simplemente paran, bajan la 
ventana ...preguntan para donde va el usuario...y 
el “no alcanzo” es lo que impide usar el servicio. 
Ellos necesitan educación, capacitación no solo 
en normas de transito ademas en normas bási-
cas de respeto y convivencia, que los dueños de 
los vehículos investiguen los antecedentes de sus 
conductores, y que las mal llamadas empresas 
de taxis, tomen responsabilidad frente a los he-
chos, fechorías, y mil cosas mas que hacen los 
taxistas. Los comparendos impuestos a los ta-
xistas deberían ser “copiados” a esas compañías 
para asegurar el pago de los mismos....así ellos lo 
pensarían dos veces antes de hacer las guacha-
das que siempre hacen....y apoyo la campaña de 
no taxi el 28 de agosto!!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

24 suamigo Sábado 18 de agosto   
de 2012 10:15 a.m.
El chantaje recurrente de los taxistas a la ciudad, 
es cínico, desfachatado y contradictorio. Alegan 
esos hampones, que el levantamiento del pico y 

placa para los vehículos particulares los dejó sin 
trabajo, porque la gente ya no se moviliza en taxi, 
sino en su propio carro. Siendo así, entonces de 
nada servirá amenazar con ‘paro’, pues a nadie 
perjudicará la falta de taxis, ya que según esa 
gente, nadie los necesita. Por esta misma razón, 
la administración distrital debe tomar medidas 
y no dejarse embaucar de ese gremio, dejando 
que entren en ‘paro’ los taxistas, pues al fin de 
cuentas, los usuarios no se perjudicarán con la 
carencia del ‘servicio’, ya que ahora se movilizan 
fácilmente en su propio carro. Según los alega-
tos de los chantajistas, ya no se necesitan taxis 
y pretenden que el Distrito tome medidas para 
obligar a la gente a que coja taxi.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

23 Dariolopez Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:49 a.m.
Hagamos algo práctico. 28 de agosto, dia sin taxi!!!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

22 JMP Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:46 a.m.
Cuál sobreoferta de Taxis? Algunos de los re-
dactores de esta editorial y los señores Jorge 
Acevedo y Álvaro Rodríguez han tratado de to-
mar un taxi en horas pico?? Conseguir un taxi a 
esas horas es en general muy difícil.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

21 Dariolopez Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:36 a.m.
28 de agosto, mostremos que no somos borre-
gos indefensos. Dia sin Taxis!!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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20 Intelectual21 Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:25 a.m.
Se sube uno a un taxi y no se siente seguro, no se 
siente tranquilo por la cantidad tan grande de ta-
xistas ñeros. Por favor, hagamos algo en contra de 
este 80% de delincuentes disfrazados de taxistas.

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

19 Intelectual21 Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:25 a.m.
Analicemos realmente el problema de los taxis: 
Uso mucho el servicio de taxi, digo mucho porque 
es a diario y para todo lado y mi opinión sin temor 
a equivocarme después de hablar casi que con 
cada uno de ellos, de ver sus actitudes, sus taxí-
metros y triquiñuelas puedo concluir que: El 80% 
de los taxistas se prestan con enorme facilidad 
a atracos, paseos millonarios, compran y trafi-
can con repuestos de carros robados, su injusto 
ataque a los motociclistas, ven un motociclista 
y maldicen aduciendo cualquier cosa en contra 
de las motos, tienen “ayudador” y/o muñeco que 
son aplicaciones electrónicas para hacer marcar 
más puntos al taxímetro y así cobrar más a los 
pasajeros (Robo Continuado), se enfurecen o lo 
bajan a uno del carro si uno se atreve a decir que 
su taxímetro va más rápido de lo normal o en 
donde está el tarjetón o porque ese tarjetón no 
tiene su foto, o porque va tan rápido, o por que se 
pasa los semáforos en rojo.

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

18 Dariolopez Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:12 a.m.
Dejemos de chillar, y dejemos a los taxistas 
viendo un chispero. 28 de agosto dia sin taxi, no 
usemos taxi...!!!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 esmeril Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:06 a.m.
y no frieguen tanto porque les vien el trasmitasi

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

16 esmeril Sábado 18 de agosto  
de 2012 09:05 a.m.
Uno d los problemas es que muchos condutores 
no tienen otra opcion de empleo y para com-
pletar mucho condutor pensionaito que deberìa 
si tiene mucha capacidad laboral preparase en 
otra cosa o efectuar servicios comunitarios

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 Dariolopez Sábado 18 de agosto 
 de 2012 08:59 a.m.
Dia sin taxi, 28 de agosto de 2012. No nos de-
jemos!!!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 ElMaldo Sábado 18 de agosto  
de 2012 08:52 a.m.
La invasión de taxis en Bogotá comenzó desde 
que Enrique Peñalosa impuso su subdesarrolla-
do “Pico y Placa”, llenó de bolardos las bahías 
de parqueo, aumentó escandalosamente las 
tarifas de los parqueaderos.....es decir, cuando 
este nefasto personaje le declaró la guerra sin 
cuartel al vehículo particular, a falta de metro o 
eficientes sistemas de transporte, los afectados 
usuarios de vehiculo particular apelaron en su 
mayoría a llenarle los bolsillos de plata a don 
Uldarico Peña y sus colegas (dizque “empresa-
rios” del transporte).......el daño ya está hecho, 
ahora lo que toca es actuar como cualquier ciu-
dad desarrollada: 1) No darle más largas a un 
sistema de transporte masivo de verdad (Me-
tro) que se dejó de construir porque lo poquito 
que no se robaron se invirtió en buses rojos y 
casetas de lata que para nadie es un secreto 
fracasaron rotundamente. 2) empezar a cons-
truir y ampliar calles, avenidas, bahías y zonas 
de parqueo, 3) Levantar paulatinamente el me-
diocre pico y placa.

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

13 007joamedu Sábado 18 de agosto  
de 2012 08:50 a.m.
Delincuentes son en su gran mayoria y si chan-
tajean a toda un ciudad como tal se comportan

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

12 ElMaldo Sábado 18 de agosto  
de 2012 08:48 a.m.
La invasión de taxis en Bogotá comenzó desde 
que el cabeza de bolardo Peñalosa impuso su 
subdesarrollado “Pico y Placa”, llenó de bolar-
dos las bahías de parqueo, aumentó escanda-
losamente las tarifas de los parqueaderos.....es 
decir, cuando este nefasto personaje le declaró 
la guerra sin cuartel al vehículo particular, a falta 
de metro o eficientes sistemas de transporte, 
los afectados usuarios de vehiculo particular 
apelaron en su mayoría a llenarle los bolsillos de 
plata a don Uldarico Peña y sus colegas (dizque 
“empresarios” del transporte).......el daño ya 
está hecho, ahora lo que toca es actuar como 
cualquier ciudad desarrollada: 1) No darle más 
largas a un sistema de transporte masivo de 
verdad (Metro) que se dejó de construir porque 
todo se invirtió en buses rojos y casetas de lata 
que para nadie es un secreto fracasaron rotun-
damente. 2) empezar a construir y ampliar ca-
lles, avenidas, bahías y zonas de parqueo, 3) Le-
vantar paulatinamente el mediocre pico y placa.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

11 Dariolopez Sábado 18 de agosto  
de 2012 08:31 a.m.
Que tal un día sin usar los taxis??? 28 de agosto, 
dia sin taxis. Demostrémosles para quien trabajan....

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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10 007joamedu 
Sábado 18 de agosto de 2012 08:21 a.m.
Aparte de la gran delincuencia que rodea al 
mundo de los taxis, con atracos, paseos mi-
llonarios, son los principales reducidores de 
repuestos de carros robados y si miramos son 
los reyes de las infracciones de transito, siem-
pre hacen contravias, doble fila para girar a la 
izquierda, semaforos en rojo, no respetan la dis-
tancia de seguridad, etc; que bueno serìa una 
estadìstica de cuantos taxis hay involucrados 
en los choques de Bogotà. AHORA resulta que 
tambien debemos pedirles permiso para sacar 
el carro y que el pico y placa es como a ellos les 
convenga....¡¡¡

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 Dariolopez Sábado 18 de agosto  
de 2012 08:04 a.m.
El 28 de agosto, dia sin taxi. Demostremos que 
ellos trabajan para nosotros no nosotros para 
ellos. Dia sin taxi, 28 de agosto!!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 Garcia100 Sábado 18 de agosto  
de 2012 07:16 a.m.
Al caos generado por la falta de una regulación 
y control al tránsito de motos, se suma este de 
los “cuatrimotos amarillos”. Cada rato suceden 
accidentes de todos los grados, que siempre 
generan monumentales trancones cuando no 
víctimas graves o fatales. El infernal tráfico de 
todos los cachivaches mencionados, es incom-
parable y si uno llega sano y salvo a su destino, 
es un “de buenas”, no solo por librarse de una 
tormentosa muerte, sino de un “paseo millona-
rio”.- Conociendo la ineptiud, desgreño y falta 
de honradez política de las “administraciones”, 
este asunto tardará décadas en ser controlado 
apropiadamente.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 castrojor Sábado 18 de agosto  
de 2012 07:07 a.m.
Excelente opinión, pero sorpresivamente deja 
de lado el principal problema de el gremio ta-
xista. No sé por qué nadie se atreve a tocar y a 
llamar al orden a las autoridades, con respecto 
al nefasto cupo. No se en que momento el es-
tado cedió la potestad que le compete y dejó 
en manos de particulares el cobro de un mal 
llamado cupo. Es indudable que de cobrarse un 
cupo para el funcionamiento de un taxi, este 
debería ser cobrado por el estado y bajo nin-
guna circunstancia ceder ese cobro a personas 
particulares. Esto ha traído que al gremio de los 
taxistas hayan llegado dineros de las mafias y 
de los grupos paramilitares, que ven en este 
negocio una gran oportunidad de lavar sus di-
neros y aumentar sus ganancias mal habidas, 
ya que en este aberrante carrusel, el famosos 
cupo llega a valer hasta tres veces mas de los 
que vale el vehículo mismo. debemos exigir que 
el estado retome el control y acabe con negocio 
de las mafias.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 DIOGENES1 Sábado 18 de agosto  
de 2012 06:35 a.m.
Esto es lo que nos pasa a los rolos por no haber 
construido un metro a tiempo. El trasmilenio era 
una solucion somera para muy corto tiempo. 
Hay que tener una vicion mas futurista y macro. 
Eso era previsto desde que se implementó el 
Trasmilenio, un paño de agua tibia. Amen.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 ristoc Sábado 18 de agosto  
de 2012 06:32 a.m.
No se pero hay medidas que son de logica y 
faciles de aplicar y mejoar el servicio de taxis 
por ejemplo: porque no usar parqueaderos para 
taxis no ver la ola amarilla todo el día adue-
ñandose de las calles en bogotá ? porque no 
aplicar a las empresas los rigores de ley para 
que cumplan con la seguridad del pasajero, la 
identificación y la calidad del servicio? porque 
no usar terminales de taxis donde se controle a 
los conductores en su presentacion personal y 

hacer examenes de control al alchol, porque no 
colocar policias en los semaforos para realizar 
pruebas de alcholemia y seguridad? y exigir la 
factura del servicio como cualquier venta para 
reclamar y asegurar la identificación de este 
servicio ?

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 DIOGENES1 Sábado 18 de agosto  
de 2012 06:30 a.m.
“Fox sostuvo que la legalización es la solución a 
la violencia que genera el narcotráfico. Por tan-
to, se mostró partidario de legalizar la distribu-
ción y toda la cadena”. Estamos totalmente de 
acuerdo con el señor Fox. México está pagando 
un precio muy alto por darles gusto a los gringos 
y eso es injusto. Opinamos en el Editorial, que es 
mas abierto porque Portafolio lo impide y cesura 
con sus claves imposibles de leer. Amen.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Vientoenpopa Sábado 18 de agosto  
de 2012 04:35 a.m.
Por un lado el bajo precio del dolar ha permiti-
do que a inversionistas en este sector les sea 
viable aumentar el parque de mas cantidad de 
taxis. Por otro lado oportunidad de encontrar un 
empleo en otro rubro como por ejemplo el de 
las flores para exportar ha disminuido sustan-
cialmente. El conflicto es en el trancón con ese 
otro que se compró un carro particular aprove-
chando también el papayazo que da el dolar. El 
dilema es que no hay calle para tantos tiestos. 
Por el otro lado el euro no acaba de caer y esta 
papaya que está dando el dolar tiene que termi-
nar a tiempo para que la bomba de que se habla 
en este artículo nunca llegue a explotar.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

2 julcesarp Sábado 18 de agosto  
de 2012 02:14 a.m.
La deshonestidad y la politiqueria que sufrimos 
permanentemente, impiden que se tomen me-
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dias adecuadas para solucionar problemas tan 
antiguos como traumaticos para la sociedad, 
como es el manejo de los Taxis en la ciudad. De 
un servicio de afiliacion gratuito se paso al co-
bro de unas primas con valores exorbitantes y el 
trafico de influencias para introducir al merca-
do, miles de vehiculos sin cumplir los requisitos 
que establecen las normas legales, por no exis-
tir ninguna autoridad que los regule e impida.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 01:01 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Estaba riendome de la ac-
titud de gallo de los yankys. :) Eso es lo bueno 
de los yankys y sobre todo los Republicanos, son 
extraordinariamente bru.tos. Necesitan una clase 
de fisica. :) Ven a ver, la regulacion academica = 
gravedad. Ok. Ahora: ¿Que es lo que causa que 
un objeto tenga gravedad cero? Fisica Señor Edi-
tor. :p ¿Si en el Universo siempre hay gravedad 
entonces que causa gravedad cero? La respues-
ta es: La caida libre. Pero sucede que el Imperio 
no esta rotando alrededor de un sol... Esta en 
caida libre contra el piso... :s Jajaja! El principio 
fisico de la pelota, si tiene integridad y flexibilidad 
cuando pega al piso... ¡Boing! Rebota. :) ¿Pero y 
si no? Se espaturra, quiebra, destroza. Simple 
fisica... :o ¡La fisica es terrorista! Jajaja. Http://
www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 01:09 a.m.
Se les agradece a los Señores Pasajeros de la 
Sociedad Interamericana de Prensa que no es-
tan empacando que observen horarios. El año 
que viene, para ponerle una fecha el 1ro de Ene-
ro del 2012 Estados Unidos estara recortando 
una fortisima cantidad de dinero a su defensa 
externa o interna, estamos hablando de creo 
que fue 100 billones de dolares. Eso va a provo-
car rebeliones, levantamientos y desafios como 
siempre pasa en esos casos a lo largo de la his-
toria. Debilitado la “Madre tierra” de la sip sus 
defensas bajan drasticamente y vamos a ver de 
manera natural un incremento de la sublevacion 

de los medios por la ausencia del control co-
hercitivo de el imperio. La violencia desatada 
en Estados Unidos derrumbara de una vez por 
todas su supuesta imagen de defensor de los 
Derechos Humanos. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 18 de agosto 
 de 2012 01:15 a.m.
Creo que estamos entrando en la etapa de la cai-
da libre de las que les hable. El “Smart Power” de 
Hillary se esta derrumbando a pedazos pero no 
lo vemos porque todavia no se ha desprendido el 
Iceberg de el dinero militar en el imperio pero ese 
Iceberg se desprende pronto. Estamos viendo a la 
policia comprar muchas mas municiones. Estamos 
viendo levantamientos anti hegemonicos - impe-
riales por todo lo ancho del mundo y la indepen-
dencia ideologica. Estados Unidos se esta quedan-
do aislado en su posicion de defensa ciega a Israel. 
Pero como pasa en la naturaleza, un hielo enorme 
no se ve derretirse de un dia para otro pero en la 
medida en que sea mas chiquito mas rapido se ve 
el desgaste. Ese es el nuevo “Calentamiento Global 
derrite imperio”. Todo eso va a provocar revueltas 
contra los medios. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 18 de agosto 
de 2012 01:19 a.m.
Lo que vamos a ver en unos años es el grito de 
mas democracia en los medios. Esta pasando 
ahora en Chile con las Universidades, pero de 
alli eso se va a propagar a los medios con movi-
mientos como Somos 132 y eventualmente in-
cluso el mismo Occupy Wall Street. La rebelion 
contra los medios esta a la vuelta de la esquina, 
estamos esperando que comience a quebrarse 
el iceberg que le da escudo a la sip. Muchos 
medios ni siquiera seran atacados, sera paci-
fico, sencillamente hacen otros medios que no 
sean dinosaurios y compiten. Las redes socia-
les se empalmaran con los medios para crear 
medios sociales, el nuevo grito de la moda. 
Las Universidades iran desapareciendo poco a 
poco reemplazadas por el Internet como esta 
pasando en menor medida en Estados Unidos 
y el mundo ya no sera el mismo... Http://www.
TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance
Sábado 18 de agosto de 2012 01:26 a.m.
Para mi los medios de la sip son como una espe-
cie de gigantezcos tempanos de hielo. No nece-
sitan que los ataquen el mismo calor del internet 
los va derritiendo. Ellos se derriten solos. Atras 
quedaron esos dias en que se precisaba de un 
periodista que fuera corriendo por alli como una 
fuente de noticia, ahora los usuarios saben mas 
que el medio... Jajaja! Atras quedaron esos dias 
de el usuario que solo tenia informacion de los 
medios y nada mas. Ahora hay redes sociales. 
En Estados Unidos estan comenzando a hacer 
experimientos con medios democraticos que 
son mas fuidos. Poco a poco se van derritien-
do los tempanos, no dejes que te lo diga yo 
eso lo saben los medios sip, como el Internet 
los va derritiendo poco a poco, sobre todo con 
eso de los Blogs. Cuando timeline de Facebook 
se convierta en Newsline vamos a ver mucho 
mas agua correr de esos hielos enormes. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 01:25 a.m.
���� Para mi los medios de la sip son como 
una especie de gigantezcos tempanos de hielo. 
No necesitan que los ataquen el mismo calor 
del internet los va derritiendo. Ellos se derri-
ten solos. Atras quedaron esos dias en que se 
precisaba de un periodista que fuera corriendo 
por alli como una fuente de noticia, ahora los 
usuarios saben mas que el medio... Jajaja! Atras 
quedaron esos dias de el usuario que solo tenia 
informacion de los medios y nada mas. Ahora 
hay redes sociales. En Estados Unidos estan 
comenzando a hacer experimientos con medios 
democraticos que son mas fuidos. Poco a poco 
se van derritiendo los tempanos, no dejes que 
te lo diga yo eso lo saben los medios sip, como 
el Internet los va derritiendo poco a poco, sobre 
todo con eso de los Blogs. Cuando timeline de 
Facebook se convierta en Newsline vamos a ver 
mucho mas agua correr de esos hielos enor-
mes. Http://www.TRIBalance.org
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(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 01:24 a.m.
Para mi los medios de la sip son como una espe-
cie de gigantezcos tempanos de hielo. No nece-
sitan que los ataquen el mismo calor del internet 
los va derritiendo. Ellos se derriten solos. Atras 
quedaron esos dias en que se precisaba de un 
periodista que fuera corriendo por alli como una 
fuente de noticia, ahora los usuarios saben mas 
que el medio... Jajaja! Atras quedaron esos dias 
de el usuario que solo tenia informacion de los 
medios y nada mas. Ahora hay redes sociales. 
En Estados Unidos estan comenzando a hacer 
experimientos con medios democraticos que 
son mas fuidos. Poco a poco se van derritien-
do los tempanos, no dejes que te lo diga yo 
eso lo saben los medios sip, como el Internet 
los va derritiendo poco a poco, sobre todo con 
eso de los Blogs. Cuando timeline de Facebook 
se convierta en Newsline vamos a ver mucho 
mas agua correr de esos hielos enormes. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 01:24 a.m.
Para mi los medios de la sip son como una espe-
cie de gigantezcos tempanos de hielo. No nece-
sitan que los ataquen el mismo calor del internet 
los va derritiendo. Ellos se derriten solos. Atras 
quedaron esos dias en que se precisaba de un 
periodista que fuera corriendo por alli como una 
fuente de noticia, ahora los usuarios saben mas 
que el medio... Jajaja! Atras quedaron esos dias 
de el usuario que solo tenia informacion de los 
medios y nada mas. Ahora hay redes sociales. 
En Estados Unidos estan comenzando a hacer 
experimientos con medios democraticos que 

son mas fuidos. Poco a poco se van derritien-
do los tempanos, no dejes que te lo diga yo 
eso lo saben los medios sip, como el Internet 
los va derritiendo poco a poco, sobre todo con 
eso de los Blogs. Cuando timeline de Facebook 
se convierta en Newsline vamos a ver mucho 
mas agua correr de esos hielos enormes. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
Comentaristas identificados(3) ¿Qué es esto?

3 papeleta Sábado 18 de agosto  
de 2012 12:32 p.m.
f a c i l í s i mo !! Cualquier persona que lea los 
comrentarios a este excelente Editorial, descu-
bre a primera vista la solución, es facilísima y 
todo el mundo la tiene en la punta de la lengua. 
Nombrar a l c a l d e ! Nueva York tiene 26 mi-
llones y Tokio 30, y el Alcalde de Londres se dió 
el lujo de payasiar, treparse en un semifunicular 
y transformarse en *hazmerreir* del universo...
Guliani fue un tigre el 9 -11 con las torres geme-
laes...,,,pero es que Bogotá no tien4 cabeza, no 
hay a l c a l d e !!! y Santos sigure pensando que 
no hay remedio hasta que no se cure del cere-
bro el tarado de Petro.......Las Cortes llamar al 
segundo en número de votos, y que se posesio-
ne de Alcalde....mucho problema...? Verguenza 
universal ser incapaces de solucionar algo tan 
lógico y simple !! PerofQbf7 ya !

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 IcarrilloG Sábado 18 de agosto  
de 2012 10:18 a.m.
Miren el problema de los taxis en Bogotá co-
menzó cuando a un alcalde genial como tantos 
que hemos tenido le dio por congelar el parque 
automotor, sin saber como iba el distrito a con-

trolar dicha congelación. Esto dio nacimiento a 
un fabuloso negocio especulativo y a todas lu-
ces ilegal que es el tráfico de los cupos. (Hoy 
vale 80 millones un cupo para un taxi en Bogo-
tá). Cuando se hizo la congelación habia menos 
de 20 mil taxis y hoy hay 60 mil. Qué pasó con la 
congelación ??? Fino la chatarrización y a algún 
otro genio se le ocurrió que para chatarrizar un 
carro habia que llevarlo caminando por sus pro-
pios medios en tonces un tazi viejo con el motor 
fundido habia que invertirle 3 millones de pesos 
para chatarrizarlo. quien lo hace...pues nadie. y 
si los arreglan pues los ponen a trabajar geme-
liados. Como siempre nuestro funcionarios con 
ideas geniales........ “bestias”

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 papeleta Sábado 18 de agosto  
de 2012 08:09 a.m.
Pero nada se puede hacer porque no hay a l c 
a l d e ! Los gringos inventaron la mejor y más 
antigua Constitución, y equilibraron el poder del 
*gobierno* en sus 3 ramas. En Colombia, eso 
es chino. Cómo puede funcionar una ciudad sin 
Alcalde, sin secretarios, sin gobierno.... y San-
tos, su gabinete, el congreso y al poder judicial 
les impórta un bledo, creen a pie juntillas que sí 
se puede vivir sin gobierno, y todo sigue igual. 
---Santos perdió la mitad del período, y sigue 
tan campante, cuando en el Cauca -en las nari-
ces del gobernador Temistocles Ortega- hay un 
astillero para fabricar submarinos que saquen 
la coca que produce el departamento en manos 
de las Farc.-Bogotá, le importa un pito,cuando 
Uribe antes es poquito lo que delata y reclama..
Mientras el gato duerme las ratas se pasean .....
Responder a este comentario

(5 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso
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El asilo de la discordia

Por: EDITORIAL | 7:41 p.m. | 17 de Agosto del 2012

(0,0,0) Tomada el 18.08.12 a las 16.17 última entrada 01.09.12 (1,0,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/el-asilo-de-la-discordia-editori-
al-el-tiempo_12139431-4 

Los frecuentes obstáculos de Correa a la libertad de expresión en su país 
no pueden ser argumento para negarle a Assange el derecho de asilo, un 
mecanismo internacional que las naciones soberanas deben acatar.

Tras dos meses de incertidumbre, el gobierno ecuatoriano finalmen-
te le concedió asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Al dar a 
conocer la decisión, su canciller, Ricardo Patiño, argumentó que “existen 
serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron 
la información divulgada por él, represalia que puede poner en riesgo su 
seguridad, integridad e incluso su vida”.

Así termina una incertidumbre que comenzó el 19 de junio. Ese día, 
Assange ingresó a la embajada ecuatoriana ubicada en el glamuroso 
barrio londinense de Knightsbridge. Al tomar esta decisión, el periodista 
australiano incumplió las condiciones impuestas por el juez que le conce-
dió libertad condicional mientras se resolvía la petición de extradición de 
Suecia, donde es acusado de violación, abuso sexual y coacción.

La decisión del presidente Rafael Correa no fue bien recibida por el 
Reino Unido, que llegó incluso a sugerir una irrupción en la sede diplomá-
tica amparado en una ley que permite revocar el estatus diplomático a una 
representación de otro país.

Y aunque ya parece descartada esta opción, no hay ninguna señal de 
Londres sobre el salvoconducto que necesitaría Assange para tomar el avión 
que lo pondría en territorio ecuatoriano. Pareciera como si los británicos supie-
ran de la ansiedad y la depresión que, según dicen, comienza a mostrar tras 
demasiados días en la pequeña oficina donde le instalaron su cama.

En medio de las especulaciones sobre el desenlace que han llegado 
incluso a poner al protagonista en una valija diplomática rumbo a Quito, 
muchos han señalado lo paradójico que resulta ver a un gobierno que se 
ha caracterizado por obstaculizar la labor de los medios ofrecer asilo a 
quien aparece ante el mundo como un adalid de la libertad de expresión.

Pero se trata de dos asuntos de muy diferente resorte. Los frecuen-
tes obstáculos de Correa a la libertad de expresión en su país no pueden 
ser argumento para negarle a Assange el derecho de asilo, un mecanis-
mo internacional que las naciones soberanas deben acatar. De ahí que si 
Ecuador decidió otorgárselo, el gobierno británico hará bien en autorizar 
el viaje y evitar así ser el país que ponga en entredicho pactos de rigor en 
la alta diplomacia.

editorial@eltiempo.com.co

4 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (4)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

4 dvargas Domingo 19 de agosto  
de 2012 03:12 p.m.
Ecuador como nacion soberana tomo la de-
cision de darle a silo a Asange y eso debe ser 
respetado por el Reino Unido, aun si ellos no es-
tan de acuerdo con que es una materia de asilo 
politico. Yo pienso que Asange verdaderamente 
cometio un crimen al participar en una conspir-
acion para divulgar documentos secretos de 
varios paises. Sin embargo, la manera como 
trataron de llaverlo a la justicia fabricando unos 
cargos de supuesta violacion que parecen bas-
tante dudosos hace que todo el asunto se vea 
como persecucion politica. Ante esta evidcencia 
el gobierno de Ecuador decidio darle asilo, en 
parte por que este gobierno comparte la ideo-
logia de Asange. El hecho que mucha gente no 

este de acuerdo con esta ideologia le da carta 
libre a ningun pais para violar las tradiciones 
diplomaticas entre naciones soberanas. Sen-
taria un muy peligroso precedente que el Reino 
Unido actuara unilateralmente violando la sede 
diplomatica de un pais soberano.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Julher7 Sábado 18 de agosto  
de 2012 01:53 p.m.
Mientras el mundo entero reclama la libertad de 
Assange, en Colombia los uriburros reclaman la 
libertad de Ublime.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

2 evigue Sábado 18 de agosto  
de 2012 05:40 a.m.
La propaganda política tiene la habilidad de mez-
clar verdades con mentiras para de esa manera 
confundir al lector. Para nadie es un secreto que 

la posición de Inglaterra en torno a este caso es 
inadmisible, porque viola todo el derecho inter-
nacional y pisotea la democracia que supuesta-
mente afirma defender. El periodista se pone de 
lado de la razón y la legalidad en este caso, pero 
al mismo tiempo hace énfasis en una mentira, 
que el gobierno de Ecuador persigue la libertad 
de expresión. Ecuador persigue es al periodismo 
mercenario. Ese que se presta para calumniar a 
las personas, desestabilizar gobiernos, ímponer 
matrices de opinion tendenciosas , ese period-
ismo que en lugar de ínformar, manipula.Parce 
que para este periodista lo ímportante no es 
ponerse de lado de un pereguido político, sino 
denigrar del gobierno ecuatoriano.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

1 juanchis323 Sábado 18 de agosto  
de 2012 02:14 a.m.
Si en algo deberíamos estar de acuerdo es en 
apoyar el derecho de asilo de assenge.castigado 
por mostrar la verdad;ahora lo quieren castigar 
para mandarle mensajes al mundo a quienes se 
atrevan a desnudar a los farzantes y mentirosos.
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¿Para dónde va Petro?

Por: EDITORIAL | 8:27 p.m. | 18 de Agosto del 2012

(40,0,6) tomada el 19.08.12 a las 11.38 am última entrada 01.09.12 (43, 1, 
31)  http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/para-donde-va-petro-edi-
torial-el-tiempo_12141244-4 

El panorama en Bogotá no es de cataclismo, pero sí de preocupante con-
fusión, mala consejera para el ánimo de la gente. Y no basta con que 
desde la Alcaldía se diga que todo obedece a un cambio de modelo.

Cierto es que a los gobiernos que por primera vez se estrenan en el 
poder hay que darles un compás de espera. Hay que dejar que se acomo-
den en el sillín del gobernante, que conozcan los vericuetos que entraña 
asumir las riendas de la administración, conocer a sus colaboradores y 
estar atentos a sus primeras decisiones.

Por lo mismo, resulta entendible que en ese período surjan dudas, aflo-
ren inquietudes y broten la desconfianza y la suspicacia. Todo lo cual da pie 
a interpretaciones que cada quien asimila según su propio criterio e interés 
particular. En estas aguas se mueve hoy el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

No obstante, este precalentamiento es también un termómetro que per-
mite medir el talante de un mandatario, su capacidad para tomar decisiones y 
su disposición a la hora de asumir consecuencias. Tales consideraciones han 
puesto a prueba al Alcalde de la capital en los primeros meses de gestión.

En algunos episodios ha conseguido salir indemne, como haberse 
jugado a fondo por el pico y placa, pero en otros ha mostrado cierto grado 
de improvisación y falta de liderazgo, que hoy le cobran hasta miembros 
de su propio partido.

Lo ocurrido esta semana con la abrupta renuncia del tercer gerente 
de TransMilenio en lo poco que va de mandato evidencia que no ha con-
seguido solventar la inestabilidad en un organismo clave para el futuro de 
la movilidad, el mayor reto que tiene entre manos. Más grave aún si, como 
se ha insinuado, ello obedeció a roces entre funcionarios que deberían 
liderar el asunto en la ciudad. ¿Por qué se llegó a este extremo?, ¿qué 
otras motivaciones hay?

La seguidilla de dimisiones -justificadas o no- de importantes cola-
boradores de su círculo personal y de otros que debieron abandonar sus 
cargos en condiciones poco amigables ha creado una estela de dudas 
sobre el estilo Petro en el momento de confiar responsabilidades, de es-
cuchar y liderar un equipo de gobierno.

Por la misma vía, la interinidad en posiciones estratégicas de la Admi-
nistración, como la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (encargada 
de una multimillonaria licitación de aseo que no ha podido estructurarse) y 
el Fondo de Vigilancia y Seguridad (que garantiza los recursos para la Poli-
cía), amén del cupo aún vacante en la Secretaría General, envía mensajes 
equívocos sobre la rapidez con que Petro responde a situaciones de crisis.

A lo anterior se agrega que empieza a ser percibido como un polemista de 
orden nacional, dadas sus posiciones y propuestas sobre los más varia-
dos temas, como sucedió con los llamados centros de consumo contro-
lado para drogadictos.

Esto no quiere decir que deba mantenerse al margen de tales discu-
siones, pero cuando las mismas las plantea sin todos los argumentos a 
la mano, termina enfrascado en coyunturas que suenan lejanas al interés 
de los bogotanos, con lo cual queda la sensación de que hay más Alcalde 
que gobierno en Bogotá.

Entre tanto, sus logros locales -que los hay, sin duda-, como el mí-
nimo vital de agua gratis para los más pobres, el Plan de Desarrollo apro-
bado sin clientelas políticas, y la histórica rebaja de los pasajes del trans-
porte público, han ido quedando en un segundo plano. “Hay que jugar 
menos al vértigo de las noticias y ejecutar más”, aconseja el exsecretario 
de Gobierno Antonio Navarro.

Son muchos y variados los desafíos que tienen Gustavo Petro y su 
equipo para sacar a Bogotá adelante. Por lo mismo, es aconsejable en-
tender que el tiempo del acople debe quedar atrás y que es necesario 
empezar a abrirles espacio a las ejecutorias del futuro. Y la única forma de 
conseguirlo es enviando mensajes claros de para dónde se quiere llevar 
a la ciudad, que, aunque duela decirlo, luce rezagada ante sus hermanas 
menores, Medellín y Barranquilla.

Hay tres sectores en particular en que la ciudadanía espera acciones 
concretas: movilidad, vivienda y educación. En la primera, el cúmulo de 
expectativas sobre el metro, el tranvía, el tren y los cables aéreos da la 
sensación de tener paralizado el sector, mientras crecen las dudas alre-
dedor del sostenimiento de los subsidios de TransMilenio.

En vivienda, como se vio esta semana, el reto es mayúsculo. Bogotá 
tiene muy poca tierra urbanizable y una demanda permanente; se deben 
garantizar terrenos para las casas gratis que ofrece el Gobierno Nacional 
y cumplir la abultada meta que se propuso la Alcaldía (70.000 soluciones), 
además de tranquilizar a un sector clave en la generación de empleo.

Y en educación, el mejoramiento de la calidad de los maestros, el bi-
lingüismo y la jornada única siguen gravitando en la órbita de los anuncios.

El panorama de Bogotá no es de cataclismo, como muchos creen, 
pero sí de preocupante confusión, mala consejera para el ánimo de la 
gente. Y no basta con que desde la Alcaldía se diga que todo obedece a 
que se está cambiando el modelo, algo perfectamente válido. Tampoco 
es bueno creer que en esa nueva perspectiva todo el que piense en forma 
distinta es un enemigo o un conspirador.

En las actuales circunstancias, resulta más beneficioso convocar, 
sin distingos, a todos los sectores interesados en salvar a Bogotá que en 
permanecer a la defensiva.

editorial@eltiempo.com.co
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21 aceloja Martes 21 de agosto 
de 2012 07:40 a.m.
Petro empezó muy mal, continuá peor y no ve-
mosque tenga posibiliddes de mejorar. Es una 
persona sin capacidad de gobierno, intolerante, 
déspota y sin conociminetos administrativos ni 
de laciudad. Además su equipo deja mucho que 
desear, nombrar profesores sería interesante 
para los colegios de Bogotá, pero no para diri-
gir a Bogotá y ese ha sido el error mas grande. 
Además ha demsotrado que es un clientelista y 
que no le importa nombrar peresonas con hojas 
de vidas corruptas. Del Petro que denunciaba 
todo al Petro que dirige hay un abismo. Le queda 
mejor el papel de denunicar, proque no requiere 
conocimientos administrattivos, es mucho más 
fácil ser crítico. Pero ahora que es criticado por 
todo el mundo dice que lo están persiguiendo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

20 Vaalken Lunes 20 de agosto  
de 2012 08:19 p.m.
Bogotá está perdida en el mar de soluciones de 
a peso que se le ocurren a Petro en la ducha 
y que sale a proclamar de manera temeraria 
como grandes panaceas. El pico y placa, los 
metros cúbicos de agua gratis, las tarifas de 
transmilenio son logros mínimos ante la magni-
tud de los desafíos que debería haber enfrenta-
do. Otro alcalde que nos va a salir costoso a los 
bogotanos. Es que votar por un tamal es un acto 
demasiado irresponsable como para arriesgar 
el futuro de toda una ciudad. Petro está con-
vencido de que es alcalde de Fusagasugá (con 
perdón de los fusagasugueños).

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 JEANNETE Lunes 20 de agosto  
de 2012 04:04 p.m.
Buena editorial, objetiva, amigable y que se pro-
yecta adecuadamente.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

18 gaborojo Lunes 20 de agosto  
de 2012 12:13 p.m.
También se debe hacer algo con la invasión al 
espacio público y con los desechables, uno de 
los mayores cánceres de la ciudad.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 carloshur Lunes 20 de agosto  
de 2012 12:11 p.m.
Lo que quiere decir que en el congreso solo se 
habla pura paja y se hacen leyes mal hechas; 
pero cuando se va a dirigir una ciudad, no se 
tiene ni idea del asunto. jajajaja.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

16 gaborojo Lunes 20 de agosto  
de 2012 12:10 p.m.
Los mafiosos dueños de Transmilenio no necesi-
tan ningún subsidio, si el negocio es tan malo que 
el estado asuma el control de todo el transporte 
público y listo. Lo que sí tiene que hacer la alcal-
día es sacar a las zorras, los buses chimenea y 
volver a instaurar el Pico y Placa para el trans-
porte público. sí al Metro Ligero y Pesado, No a 
la mafia de los buses contaminantes y abusivos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 Gutmann Domingo 19 de agosto  
de 2012 11:35 a.m.
Petroloco necesita un salva-vidas que funciona 
por control remoto. http://www.nydailynews.
com/news/national/move-baywatch-meet-re-
mote-controlled-lifeguard-article-1.1139197

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 islander Domingo 19 de agosto  
de 2012 11:20 a.m.
Los pueblos tienen lo que se merecen por los 
gobernantes que eligen,la ineptitud de los últi-

mos alcaldes junto con este acabaron con los 
sueños de una ciudad que vislumbraba ser 
ejemplo de America Latina...hoy luce deteriora-
da,sucia e insegura...que tristeza!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 Dimas Domingo 19 de agosto  
de 2012 11:20 a.m.
Indignante el resultado de corruptos e ineptos 
aparecidos personajes que increíble y desgra-
ciadamente han llegado al segundo cargo de la 
nación, con la complicidad y apoyo de ´libera-
les´ bolcheviques bajo el zurriago de sus arrie-
ros Gaviria, Serpa y Petra, y Samper y Pardo 
y demás sepultureros del Partido Liberal. Con 
aparecidos ambiciosos candidatuchos Parodi, 
Benedti, Luna, se atravesaron en tres ocasio-
nes a buenos candidatos, esos si verdaderos 
liberales, Juan Lozano y Enrique Peñalosa y 
ordenaron votar primero por el corrupto Lucho 
ladrón, luego por el ídem e inepto Samuelucho 
y ahora por el terrorista Petro amnistiado por 
Gayviria, que con su turbamulta de comunista 
ineptos y corruptos concluirá la tarea del narco-
Polo demoniatico de acabar de saquear, destruir 
y anarquizar la Capital de la Republica.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 biscayno Domingo 19 de agosto  
de 2012 10:56 a.m.
Bien ? en donde ? en 8 meses de trabajo, si es 
que se le puede llamar trabajo, la alcaldia de bo-
gota ha tenido 6 alcaldes encargados.. por Dios, 
a eso llama usted ir bien ?

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 Dimas Domingo 19 de agosto 
 de 2012 10:38 a.m.
Metamorfosis del narcoPolo Demoníaco: De la 
fascista Tercera Fuerza del dictador Rojas nació 
anapo, mezcolanza de resentidos exmilitares, 
pájaros y chulavitas de la vieja godarria, que 
lo rodearon cuando se destapó como godo de 
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tiempo completo. En abril de 1970, con odio y 
resentimiento, la hija del dictador creó el m19, 
poco político y mucho militar. Debutaron robán-
dose la espada de Bolívar (manes de Chávez), y 
luego 5,000 fusiles del Cantón Norte, armando 
el brazo terrorista de anapo. Siguieron hazañas 
patrióticas como la toma de la Embajada Domi-
nicana, el secuestro y asesinato de Gloria Lara 
y J.R.Mercado, el genocidio (Navarro) de 200 
militantes indígenas en Tacueytó, y tras brindar 
con el alcahueta Betancourt, pagados por Pa-
blo Escobar, el asalto y masacre del Palacio de 
Justicia como luego en la prostituyente, su voto 
para abolir la extradición. Hoy están multi-pola-
rizados en Pc=narcoPolo19=FARCRIM!

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 londra1 Domingo 19 de agosto  
de 2012 10:19 a.m.
Rehufree, no es que no lo han dejado gobernar, 
es que no ha sido capaz de gobernar que es otra 
cosa o sino échela la culpa a los mismos amigos 
que lo han dejado solo por incapaz. y agregué-
mosle otra cosa su incapacidad médica. y un 
cargo como el de Alcalde Mayor de Bogotá que 
conlleva tanta presión a Petro le va a quedar 
muy difícil sacar la ciudad adelante, porque va a 
estar siempre enfermo.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 Alondra1 Domingo 19 de agosto  
de 2012 10:15 a.m.
RafitasM, no es que no le perdonen que fue 
guerrillero, es que está haciendo mal las cosas, 
o es que le parece que Bogotá está en muy bue-
nas condiciones?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 Alondra1 Domingo 19 de agosto  
de 2012 10:14 a.m.
Tomen para que lleven. Los bogotanos se están 
comiendo el cocinado que hicieron por renegar 
de Peñalosa.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 RafitasM Domingo 19 de agosto  
de 2012 09:50 a.m.
Solución: montemos uno de los periodistas del 
Tiempo en la alcaldía... “convocar a todos los 
sectores” equivale a tumbemos a Petro.... So-
luciones ? Propuestas ? Que fácil es criticar.... 
Petro: definitivamente no te van a perdonar ni el 
pasado ni tu vida pública...

Responder a este comentario
(0 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

6 cargi40 Domingo 19 de agosto 
de 2012 08:16 a.m.
Para dónde va? El tipo no sabe para dónde. Es 
como un volador sin palo. Los hematomas que 
ha sufrido el alcalde Retro son consecuencia de 
vivir dándose contra las paredes como cualquier 
cucarrón mierd_ero.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 rehufree Domingo 19 de agosto  
de 2012 07:50 a.m.
De preocupante confusión.......... Eso es lo que 
buscan lograr los enemigos políticos de este 
alcalde, quien es de lejos archienemigo de los 
carteles de la corrupción, casi todos, prota-
gonistas de la vida publica y privada, quienes 
curiosamente tiene poder y por lo tanto mani-
pulan a los diversos sectores, especialmente a 
los medios de comunicación como el tiempo. a 
este alcalde lo que pasa es que no lo han dejado 
gobernar, esa es la intención. lamentable que el 
tiempo sea cómplice de este maligno objetivo. 
Era lo único decente que quedaba en el sector 
del periodismo serio.

Responder a este comentario
(2 votos)
(4 votos)
Reportar Abuso

biscayno Domingo 19 de agosto 
de 2012 10:53 a.m.
Sumerce olvida convenientemente quien estaba 
al lado de samuelito el dia que llego a la alcaldia 
? y olvida quien fue el que lo ayudo a subir ? yo 
si me acuerdo que el que destapo la corrupcion 
de bogota no fue petro sino galan pero quien se 
gano las gracias con las avemarias ajenas fue 
perro.. eso se podria llamar plagio ?

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

4 evencio2 Domingo 19 de agosto  
de 2012 07:22 a.m.
De lo de taxistas, dejenlos que ellos compitan 
entre si , asi es el libre mercado que el que gana 
es el comsumidor. Acuerdesen que en el “ca-
pitalismo se muestra la unica expression de la 
libertad”. El colombiano puede arreglar sus car-
gas de su camino si se le deja solo: el es muy 
recursivo, orgulloso, creativo, industrioso no 
puedo decir honesto porque le falta mucho pelo 
para mono porque no tiene bases morales como 
bases fundamentales. www.aynrand.org

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 evencio2 Domingo 19 de agosto  
de 2012 07:07 a.m.
Las soluciones para bogota y otras ciudades 
es que se dediquen a sus funciones Como : la 
policia y otras organizaciones para controlar la 
iniciacion de la fuerza, carseles, poder judicial 
y administracion. Porque la alcaldia tiene que 
competir con la industria privada o con el hom-
bre de negocios????, desque cuando la alcal-
dia tiene que estar metida en la educacion,luz, 
agua, electricidad, vivienda, salud, contamina-
cion de aire y aguas y transporte???, esta no 
es su funcion. por eso hay corrupcion, ineptitud 
y cuello de botella en todo bogota. Saquen el 
gobierno de la economia y los bogotanos a em-
pezar a ser independiente y no ninos llorones 
que esperan que la la alcaldia es la ninera y la 
que quita los panales. www.capmag.com

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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evencio2
Domingo 19 de agosto de 2012 07:10 a.m.

Carcel. Lo siento chicos
(2 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

2 apc78 Domingo 19 de agosto  
de 2012 06:20 a.m.
[ocultar comentario]
El editorialista dice que Bogotá luce resagada 
con Medellín y Barranquilla, falso de todo punto 
de vista. En Barranquilla, reina es la politiqueria 
y la corrupción. Ojala tuvieramos un alcaldo se-
rio como Petro, que no se deje mangonear de los 
politiqueros. Dejen trabajar al tipo que va bien.

Responder a este comentario
(1 votos)
(4 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Sábado 18 de agosto  
de 2012 11:50 p.m.
Cnn tirando Bombas Molotov en Guerras de 
Acido. Vision: “Guerras de acido.” en: http://tri-
balance.org/Vision/GuerrasAcido.htm Es la se-
gunda vez que agarro a cnn con las manos en la 
masa en plena faena incendiaria en la comision 
de delitos de Lesa Humanidad con los medios 
en el marco de tratar de incenciar a Rusia. :s 
Supongo que eso es lo que dicta la democracia 
en Estados Unidos no? a ver... ¿Cuanta gente 
voto para que cnn siga prendiendo guerras en 
el mundo? Maniatico desquiciado, demente 
depravado extremista y terrorista es lo que es. 
El Fox News porque es un enfermo sexual y el 
cnn porque es un maldito incendiario patologi-
co y anarquista. ¿Ahora ven porque hacen falta 
medios academicos? ¡No se puede dejar los 
medios bajo control de dementes! Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 leomi Lunes 20 de agosto  
de 2012 12:59 p.m.
No quiero hacer de abogado del diablo. Empero, 
considero que la obligación de la prensa espe-
cialmente para formar opinión, es señirse a la 
verdad. La renuncia de tres gerentes del trans-
milenio en tan corto período, ¿será por falta 
de conocimiento del Alcalde para su nombra-
miento?, u obedecerá más bien al cartel de los 
dueños del transporte que no quieren permitir el 
establecimiento de tarifas justas, pero que por 
sus pautas, son protejidos por la gran prensa?. 
En El Espectador de hoy, leo que el director de 
Drug Policy, de Usa, afirma que la posición de 
Bogotá y Uruguay, son los primeros pasos para 
quitarle el negocio a los narcotraficantes. será 
que el Alcalde, anda despistado? o que le es in-
cómodo a los viudos del poder en Bogotá y a la 
gran prensa?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 papeleta Domingo 19 de agosto  
de 2012 05:11 p.m.
Ua persona con el cráneo remendado, que no 
tiene experiencia, que lleva 8 meses dando 
lora, patinando, cayendo por aquí, perdiendo 
en todo, no p u e d e ni debe seguir estorban-
do.... Peñalosa tuvo la siguiente votación, le 
toca posesionarse, las Cortes debieran hacer-
se sentir, son para interpretar la Constitución. 
- Petro está impedido, Roosevelt gobernaba en 
silla de ruedes, pero es que sin cerebro, si es, 
imposie-------------------------8 millones de 

problemas, y est4e señor no tiene la capaci-
dad para renunciar, y ayudar a la solución...! 
----------Sin salud no se puede gobernar !!! 
Nadie es tan indispensable....ni tan imposible 
de mover... No lo digo yo, es intepretanrdo el 
e d i t o r i a l !!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Domingo 19 de agosto  
de 2012 11:06 a.m.
En Bogotá en las elecciones para Alcalde úl-
timamente se ha impuesto el voto de opinión, 
pero eso no significa que el rumbo de Bogotá 
sea lo mejor, sabiendo que es meritorio el re-
chazo al clientelismo de parte de la ciudada-
nía para elegir,sin embargo por no marchar 
las cosas como se espera, la población cae 
en desazón, volviéndose la metropoli caótica 
y sin ver soluciones al corto plazo, entonces 
para bien de Bogotá no se puede apostar al 
fracaso del Alcalde Petro, porque eso empeo-
ra aun mas la situación y lo mejor es que se 
busque por parte de la Administración con-
sensuar con los diferentes sectores políti-
cos y sociales de la ciudad advirtiendo que 
el Alcalde casa peleas innecesarias como 
el de la corrida de toros, cuyos seguidores 
y animalistas son minorías, desgastando a 
la ciudad en cuestiones que a las mayorías 
poco interesa cuando hay que ir a la esencia 
de cosas como la movilidad, vivienda, salud y 
no tener tanta interinidad en la administración 
del transmilenio.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

La general gay

Por: EDITORIAL | 8:26 p.m. | 19 de Agosto del 2012

(2,0,0) Tomada el 20.08.12 a las 9.27am última entrada 01.09.12 
(15,0,0) http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-general-gay-edito-
rial-el-tiempo_12142962-4 

La militar Tammy Smith acaba de convertirse en la primera general -y el pri-
mer general- abiertamente gay de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Un año después de la caída de la tristemente célebre política del 
“Don’t ask, don’t tell” (“no pregunte, no cuente”), que pretendía hacer 
respetar el derecho de los militares norteamericanos a no confesar pú-
blicamente sus preferencias sexuales, pero que finalmente conseguía 
convertir en un secreto escandaloso la homosexualidad de los miembros 
del ejército, la militar Tammy Smith acaba de convertirse en la primera 
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general -y el primer general- abiertamente gay de las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos. Smith, una oficial de 49 años que cumple 26 en aquella 
institución, y que en marzo del 2011 se casó con una mujer llamada Tracey 
Hepner después de nueve años de noviazgo, se limitó a declarar ante la 
ansiosa prensa de su país que no siente que la ceremonia de nombramiento 
haya sido una declaración de principios: “Lo que es relevante es defender 
los valores del ejército y la responsabilidad que esto conlleva”, dijo.

Sin embargo, como afirmó Sue Fulton, lesbiana y activista LGTB que 
se retiró de la organización militar, pues se vio obligada a mantener en 
secreto su orientación, “es fundamental que se repita que la señora Smith 
es la primera mujer homosexual que llega a un cargo como estos, justa-
mente para que nadie tenga que decirlo de nuevo”. El veterano Aubrey 
Sarvis fue más allá: “El ejército norteamericano comienza una nueva era 
en la que nuestros líderes más exitosos pueden servirle a su país sobre la 

base de quiénes son -opinó-, y no tengo la menor duda de que detrás de 
la nueva general vendrán más oficiales que podrán reconocer sin temores 
a las personas que aman”.

Tiene razón: el presidente Barack Obama, que ha puesto sobre la 
mesa el tema de los derechos homosexuales en plena campaña reelec-
cionista, anunció hace dos semanas que nominaría a un militar abierta-
mente gay -en realidad, un experimentado funcionario llamado Eric Fan-
ning- para el cargo de subsecretario de la fuerza aérea norteamericana. 
Más allá de las lógicas electorales, que sin lugar a dudas han agitado el 
debate en este país, habría que decir que resulta un ejemplo para el mun-
do este nuevo paso hacia una sociedad que no tenga que preguntar, ni 
mucho menos negar, la posibilidad de hablar de las preferencias sexuales 
de sus individuos.
editorial@eltiempo.com.co

El impuesto predial

Por: EDITORIAL | 8:26 p.m. | 19 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 20.08.12 a las 9.25 am última entrada 01.09.12 (9,1,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/el-impuesto-predial-editori-
al-el-tiempo_12142961-4 

Es una tarea conjunta, pero más del Gobierno, buscar que el contribuyente pa-
gue justos impuestos y, desde luego, que se reviertan para el bien ciudadano.

El fortalecimiento de las finanzas de los entes territoriales ha sido uno 
de los objetivos que en materia económica se ha fijado el actual gobierno. 
En este propósito, el impuesto predial se constituye en una de las más im-
portantes fuentes de ingresos propios para los municipios, en procura de 
atenuar la dependencia de los recursos que el Gobierno central les transfie-
re. Con este objetivo se incluyó un aumento gradual de este gravamen en 
la ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo para el actual cuatrienio.

Por su importancia como generador de dineros, que, si hay buen 
gobierno, se traducen en bienestar para la comunidad y en una sociedad 
más igualitaria, los mandatarios locales deben darles un manejo óptimo. 
No obstante, cada vez salen a flote más casos de municipios en los que 
decisiones anómalas terminan otorgándoles a ciertas propiedades usos 
que no corresponden con la realidad. Esto les permite a sus dueños pagar 
ínfimas sumas por tal concepto. Como lo reveló recientemente este diario, 
se han visto penosos casos en los que lujosas residencias pagan irrisorios 
1.000 pesos anuales. En otros lugares, el problema pasa por rangos de 
tarifas excesivamente bajos.

Una investigación adelantada por la Universidad del Rosario apunta a 
la raíz del problema. Habla de una nociva asociación entre el poder político 
local y la toma de decisiones sobre el pago de impuestos sobre la tierra. Estas 
están en manos de alcaldes, responsables de la actualización catastral del 
municipio, y de los concejales, encargados de fijar las tarifas y de establecer 

exenciones. Así que la definición sobre cuánto deben pagar los propietarios de 
predios muchas veces termina sujeta a cálculos políticos. Desde luego, el gran 
perjudicado es el interés general, la oportunidad de progreso social.

El estudio revela también una tendencia según la cual en zonas de 
alta concentración de la propiedad suele haber bajas tarifas del predial 
y bajo recaudo. Esta situación se presenta, igualmente, en lugares con 
presencia de grupos armados que ejercen influencia sobre las institucio-
nes locales. Cabe mencionar, asimismo, cómo cada vez son más los que 
prefieren fijar su residencia en municipios vecinos a las grandes ciudades, 
atraídos, entre otras, por las cómodas tarifas prediales.

Las acciones para remediar esta situación en gran parte están en 
manos de la gente. Se deben utilizar las herramientas de participación 
ciudadana que ofrece la constitución para lograr instancias de poder local 
más transparentes y democráticas, al servicio de todos. No de unos pocos 
con capacidad de ejercer oscuras influencias a la hora de decidir cómo 
se van a pagar los impuestos. El Estado debe, por su parte, acelerar la 
actualización catastral, en particular en sectores rurales.

También se debe propender a un cambio cultural para que la arraigada 
costumbre del no pago de tributos o de evadirlos mediante odiosas y complejas 
maniobras reciba una sanción económica y social. Por último, y ligada a esta 
problemática, está la necesaria revisión de los procesos para obtener licencias 
de construcción en los que han surgido mafias que permiten, por ejemplo, 
levantar viviendas en predios que siguen siendo de destinación agrícola.

Los gobernantes locales deben entender que un recaudo más jus-
to del impuesto predial necesariamente se traduce en mayores ingresos 
y más capacidad de inversión en obras que harán que los ciudadanos 
aplaudan su gestión.

Es una tarea conjunta, pero más del Gobierno, buscar que el contri-
buyente pague justos impuestos y, desde luego, que se reviertan para el 
bien ciudadano.

editorial@eltiempo.com.co
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Otros comentarios (5)

Comentaristas identificados(1) ¿Qué es esto?

5 albertoconcejal20 Lunes 20 de agosto  
de 2012 05:51 p.m.
Como hacemos para que los opinadores no se 
nos salgan del tema. El impuesto predial se 
debe pagar por parte del ciudadano e invertir 
lo mejor posible por parte de la administración 
municipal, pero miremos bien de cada mil pe-
sos de tributo cuantos se van en administración, 
cuantos en corrupción directa y cuantos en 
comisiones. palmiracolombia.blogspot.com

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 CATONCENSOR Lunes 20 de agosto  
de 2012 06:44 a.m.
un pais inviable, gobernado por mafias corrup-
tas, jueces venales, congreso sub judice y donde 
los PODEROSoS no pagan legalmente sus im-
puestos, SoLO queda que los pobres echen sal 
a sus llagas econÓmicas, se ha denunciado 
casos aberrantes en prediales como neiva, flor-
encia, bucaramanga, bogotÁ, impuestos para 
la corrupciÓn, editorialista el PERIDISMo no es 
PAra tapar delitos ni delincuentes, pero asi es-
tamos, mas ineptos, mas impuestos.seguimos 
pensando en un dictador genocida gracias a la 
prensa, eso es aberrante.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Garcia100 Lunes 20 de agosto  
e 2012 06:06 a.m.
La “tarea” prioritaria es elegir un “buen gobier-
no”, cosa que en este país pertenece a la utopía.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Lunes 20 de agosto  
de 2012 05:49 a.m.
Si ustedes quieren ver lo que es un verdadero ac-
tivista de conciencia vayan a mi sitio web: Http://
www.TRIBalance.org y vean la brecha Abismal 

que hay entre la autentica lucha por la Integridad 
de Conciencia de un verdadero profeta y la pred-
ica de los falsos profetas como Vivanco y Am-
nistia Internacional. Eso que a ustedes les dicen 
es Derechos Humanos no es derechos humanos, 
es el supuesto derecho que tienes a ser esclavo. 
Derecho Humano es uno solo que se extiende 
en ramas y ese solo es: El Derecho Humano a 
la Integridad de Conciencia. Ni Amnistia Criminal 
ni el Human Writes Bullshit Watch reconocen tan 
siguiera ese Derecho ni les interesa. Falta poco, 
en serio, para que digan que la Religion es una 
violacion a los Derechos Humanos... Jajaja! Tu 
diras que es juego! El unico Derecho Humano 
que conocen es el de renunciar al criterio propio. 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Lunes 20 de agosto  
de 2012 05:57 a.m.
No pasa un solo dia en que unas celulas de mi 
cerebro no me recuerden constantemente que 
debo hacer todo lo posible para que Vivanco se 
enfrente a la justicia por estas jugando juegos 
de guerra e imperialismo con los derechos hu-
manos. Sea la justicia humana del presente, la 
justicia de la historia o la justicia divina pero tu 
vas a pagar por tus crimenes Vivanco falso pro-
feta infernal promotor de la anarquia y la division 
desenfrenada. Un diablo incendiario a todas sus 
anchas, a mi tus mentiras no me engañan de-
monio ni creo en tu cinico disfraz de defensor 
de ovejitas... :s Jajaja! Tenemos que buscar uno 
a uno a los promotores de que la Anarquia, el 
fuego es un Derecho Humano. Http://www.TRI-
Balance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 EticaTribalance Lunes 20 de agosto 
de 2012 02:52 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Tengo tres visiones nue-
vas que tienen que ver con el tema de las elec-
ciones en Venezuela. 1) “19 de Agosto - Médicos 
corruptos al ataque.” que habla de un complot 
de la corrupta Federacion Medica Venezolana. 
2) “19 de Agosto - Polar desestabilizando.” que 
habla de un complot de Empresas Polar para 
sabotear las elecciones. 3) “19 de Agosto - En-

cuestas chimbas.” donde aparece Capriles des-
potricando de las encuestadoras solo porque no 
le favorecen. Todas esas visiones en la pagina: 
http://tribalance.org/Vision/Elecciones.htm . 
Siguen los corruptos haciendo tonterias y actos 
delincuenciales porque a nadie le da la nada de 
ser etico y transparente. :s Dando vueltas en 
circulo. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Lunes 20 de agosto  
de 2012 04:45 a.m.
El cnn sigue atacando a Rusia con su extremismo 
brutal. a ver: http://edition.cnn.com/2012/08/18/
world/europe/russia-pussy-riot-outrage/index.
html?hpt=hp_mid Pues dejenme decirles algo y 
que quede bien claro, yo estoy demasiado feliz 
que las hayan metido presas, no es mi prob-
lema, eso fue en Rusia, pero lo digo solo por 
hobby. :p Bien presas, es mas que no les pegue 
ni el sol. :) Jajaja! Por buscar fracturar un punto 
de Integridad y Convivencia social y abrirle una 
grieta monstruosa en un corazon social de con-
vivencia que hubiera disparado a la polarizacion 
hasta el nivel de la fe, produciendo muchos 
muertos. Los Estados Unidos y tambien Europa 
se estan prestando deliberadamente para darle 
un infarto al corazon a Rusia. ¿Pero eso no dura 
mucho sabes? Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 20 de agosto  
de 2012 04:49 a.m.
Ahora ique presas de conciencia... Jajaja! ¡¡¡Ja-
jajajajajajajajaja!!! Presos es lo que tienen que ir 
toda la lacra inmunda de cnn, de Amnistia In-
ternacional, de el Human Rights Watch y demas 
que han convertido a los Derechos Humanos en 
el Derecho Humano a ser extremista, el Derecho 
Humano a destruir la regulacion academica, el 
derecho humano a destrozar la etica, el derecho 
humano a sentar las bases para la desigualdad 
que en Estados Unidos es monstruosa y el dere-
cho humano a acabar de una buena vez con el 
criterio propio y la moderacion en la sociedad. 
Una cuerda de piratas con parcho en los ojos 
y todo saqueando e incendiando al mundo que 
van provocando guerra tras guerras en lo que 
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parece un frenesi desenfrenado de sangre y 
muerte. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance
Lunes 20 de agosto de 2012 04:54 a.m.
Activista de conciencia es quien tiene dignidad 
y asume su responsabilidad y su compromiso 
dentro de los limites de su conciencia colecti-
va. Activista de conciencia es quien lucha por 
la transparencia, PussyRiot jamas lo hizo. Ac-
tivista de conciencia es quien lucha por la etica, 
Pussy Riot jamas lo hizo. Activista de conciencia 
es quien lucha por el respeto a las religiones y 
a los templos de la integridad de conciencia... 
Sin comentarios... Activista de conciencia es 
quien lucha por le regulacion academica, Pussy 
Riot jamas lo hizo. Eso no es una activista de 
conciencia nada, eso es una vulgar criminal en-
ferma mental llena de odio que va en contra de 
todo lo que significa luchar por la convivencia, la 
hermandad y la civilizacion. Basura demoniaca 
y ahora el Diablo resulta que es: Defensor de 
los Derechos Humanos... Jajaja! ¡¡¡Conmigo se 
jo.die.ron!!! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 20 de agosto  
de 2012 05:00 a.m.
2 años es muy poquito... 10 años presas. :) Por 
tratar de meterle una puñalada trapera sangri-

enta al corazon de la fe en Rusia. Esta bien tu 
puedes no estar de acuerdo con un obispo, yo 
no he estado de acuerdo con obispos Venezola-
nos como el Monseñor Urosa Sabino pero eso 
no quiere decir que vaya a la Iglesia, a un tem-
plo a convertir a la Iglesia es un tema politico 
para partirla en dos, o sea una puñalada en el 
corazon causando gran angustia y dolor a los 
ferigreses y llenando de panico y odio a la so-
ciedad. Eso es alproposito que lo hacen, repito, 
es alproposito. Estados Unidos, el Gobierno de 
Estados Unidos esta en Guerra Fria contra Rusia 
con complicidad expresa de organismos de Ma-
fia de Derechos Humanos con una unica inten-
cion de ver al pueblo de Rusia sucumbir ante el 
caos y la anarquia. Por eso usan operaciones de 
guerra psicologica. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Lunes 20 de agosto  
de 2012 05:08 a.m.
Josh Earnest de la Casa Blanca, Catherine Ash-
ton de la Union Europea, Aministia Internacion-
al, el Human Rights Watch con el archi criminal 
genocida Vivanco y el cnn. Vivanco creo que es 
lo mas cercano al diablo en el planeta tierra. 
Todos ellos se prestan para destruir al corazon 
de rusia y hundir a ese pueblo en la barbarie, 
lo de Pussy Riot fue una puñalada a la Iglesia 
para tratar de facturarla y con ello a la sociedad 
entera. Todas esas escorias criminales promue-
ven el virus: “Critica no es igual a Analisis Eti-
co”. Miren: Irak, Libia, Syria, Yemen, Afganistan 
y proximamente Rusia e Iran... El mundo esta 

cayendo en una espiral de violencia y guer-
ra que parece imparable pero tiene culpables, 
especificamente los que nombre arriba mas el 
departamento de guerra psicologica de Estados 
Unidos. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 arielpena Lunes 20 de agosto  
de 2012 10:58 a.m.
Los que no pagan el impuesto predial de ac-
uerdo al real valor de la propiedad en los dif-
erentes municipios Colombianos, deberían ser 
sancionados, porque las componendas entre 
algunas autoridades políticas con dueños de 
previos, para rebajar el precio de los impuestos 
y llegar a valores ridículos conspira en contra de 
la comunidad, dejándose de realizar obras que 
necesita la ciudadanía, entonces el impuesto 
predial como contribución primigenia que se 
debe manifestar en el entorno del contribuy-
ente, es una necesidad que ningún propietario 
puede evadir o buscar tramoyas para no pagar 
lo justo, por eso el gobierno y la sociedad deben 
de realizar una simbiosis para fortalecer las fi-
nanzas, que vayan a beneficiar plenamente a la 
ciudadanía.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Prácticas antiéticas, al desnudo

Por: EDITORIAL | 7:48 p.m. | 20 de Agosto del 2012 

(1,0,0) tomada el 21.08.12 // última entrada  22.08.12 (51,11,0) http://
www.eltiempo.com/opinion/editoriales/practicas-antieticas-al-desnudo-edi-
torial-el-tiempo_12144752-4 

La industria farmacéutica debe entender que su naturaleza exige un res-
peto absoluto por la salud y la vida, y no poner por encima de ellas sus 
rendimientos financieros. 

Las grandes farmacéuticas del mundo han tenido que reconocer, 
en los últimos meses, ser autoras de prácticas ilegales y antiéticas por 

cuenta de las cuales enfrentaban procesos que terminaron en acuerdos 
extrajudiciales y multas millonarias para evitar mayores complicaciones.

Hace apenas unas semanas, Glaxo Smith Kline tuvo que pagar 3.000 
millones de dólares por estimular durante años la prescripción en niños de un 
antidepresivo que solo estaba aprobado para adultos, también por recomen-
dar un fármaco para enfermedades sobre las que no tenía efectos demostra-
dos y por ocultar los riesgos de otro de sus medicamentos para la diabetes.

En mayo, Abott tuvo que pagar, en una conciliación similar, una multa 
cercana a los 1.500 millones de dólares por recomendar que un medica-
mento para la epilepsia fuera utilizado para el manejo de enfermedades 
en las cuales su eficacia no había sido probada. Con un agravante: al pa-
recer el laboratorio habría estimulado con dádivas y sobornos a médicos 
para que lo formularan.
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Y aunque Pfizer, otro grande, había acordado pagar hace tres años una 
multa cercana a los 2.000 millones de dólares por la promoción frau-
dulenta de 13 de sus medicamentos, el 8 de agosto se supo que esta 
farmacéutica concilió con el Departamento de Justicia de EE. UU. otra 
cercana a los 60 millones de dólares por sobornar a médicos, reguladores 
y funcionarios en el extranjero, particularmente de China y Europa. Por 
esta misma razón, Johnson & Johnson ya había pagado una multa de 70 
millones de dólares.

Aunque de este modo las compañías se ponen ‘al día’ en materia 
judicial, son escalofriantes las implicaciones que en términos de salud 
entrañan estas acciones, pues los protagonistas de estos escándalos son 
medicamentos que consumen, en forma masiva, seres humanos de carne 
y hueso. Ningún fármaco, por benéfico que parezca, está exento de efec-
tos colaterales que incluso pueden afectar a quienes lo necesitan.

Prácticas como recetar medicamentos a gente que no los requiere, 
prolongar los tratamientos más allá de lo debido, incrementar las dosis 
injustificadamente, recomendarlos para dolencias frente a las cuales no 
son eficaces o, peor aún, inventarse enfermedades donde no las hay, ha-
cen parte de una perversa estrategia que busca vender más, a expensas 
de la salud de las personas.

Por supuesto, tampoco ayuda el hecho de que muchos investigadores olvi-
dan mencionar en los artículos donde dan a conocer sus resultados, quién 
los financia. Es antiético que los trabajos que anuncian efectos benéficos de 
un fármaco no referencien, con claridad, quiénes los pagaron, mucho más si 
entre quienes aportaron recursos está la empresa fabricante.

Se sabe que algunas casas farmacéuticas han creado revistas o pu-
blicaciones de corte científico que solo divulgan artículos que resultan 
ser propaganda para sus productos. Algunos ya han sido señalados con 
nombre propio y castigados. Esto no solo exige una celosa vigilancia por 
parte de autoridades sanitarias de todo el mundo, también demanda una 
necesaria autorregulación de los médicos, que son los llamados a llevar 
a la práctica los rigurosos códigos de ética que definan los límites que su 
profesión debe tener con los laboratorios.

En medio de todo está la salud de la humanidad. La industria, por 
su parte, debe entender de una vez por todas que su naturaleza exige un 
respeto absoluto por la salud y la vida, en lugar de poner por encima de 
ellas sus rendimientos financieros. Se trata de una práctica criminal que 
no se resuelve pagando multas con dineros que han salido de sus propios 
fraudes. Y eso es doblemente grave.

editorial@eltiempo.com.co

6 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (4)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

4 jeanpaulpeople Martes 21 de agosto  
de 2012 10:37 p.m.
Acá, y en otros países de condición social con-
vulsionada, el soborno, la dádiva, y cualquier 
cantidad de arandelas parientes, permiten el 
éxito de médicos ‘especialistas’ en acetami-
nofén, en operaciones al Erario, y en anclar 
estadisticas . – La cercanía política contamina 
el espíritu Hipocrático, de tal forma, que, del 
esquema médico-comercial-científico, sólo es 
válido, en esencia, el balance financiero de p y 
g; lo demás no aplica. – El invima, tentáculo so-
fisticado, navega en letra muerta y requiere de 
faro presupuestal responsable; así que... carece 
de real autoridad en la misión, pues aparte de 
burocracia, no tiene quién enfrente con aptitu-
des la voracidad de esa industria ‘suelta’ dise-
ñada para abrir mercados de cautiverio.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 EticaTribalance Martes 21 de agosto  
de 2012 02:45 p.m.
Epeles Señor Editor. Tengo un poco mas so-
bre los Atomos Internet. Los Atomos Delta. :) 
Es parte de la Informatica Atomica, un nuevo 
concepto de ingenieria de sistema que estoy 
introduciendo ahora. Haciendo historia en la 
informatica. :d Yay! La vision se llama: “Áto-
mos Delta - Informática Atómica.” en: http://
tribalance.org/Vision/AtomosDelta.htm :) He alli 
pues, que fastidio vale, otro premio nobel que 
no quiero. :s Jajaja! Aprendan computadoras 
atomicas. :d Asi es que esta compuesto nuestro 
sistema Galaxia. Ah bueno tambien es util para 
organizar y estudiar sistemas informaticos. :) Es 
una forma muy novedosa de programar y hacer 
Sistemas de una forma mas organizada. Minime 
phd en Ingenieria de Sistema para entenderlo a 
fondo. :p No les llevo nada! Jajaja! Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 jarlaez Martes 21 de agosto  
de 2012 10:55 a.m.
El gran negocio de la Salud son los Medicamen-
tos, tanto para los Laboratorios como para los 
distribuidores. Alguien bien desprevenido no 
puede entender como en ciudades grandes y 
chicas existen cada 3 o 5 cuadras un estableci-
miento expendedor de drogas bien sean peque-
ños locales como Grandes Superficies o Super-
mercados de la Salud. Claro que hay una Elite 
afilida a Medicina Prepagada que mientras mas 
caros sean los medicamentos, mas los compra, 
pero que las Eps sean las dueñas de esos su-
permercados y de las grandes droguerias es 
lo que es, verdaderamente perverso. Ellos se 
compran a si mismos a los precios que les de 
la gana que luego facturan al Estado como ser-
vicio prestado.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Martes 21 de agosto  
de 2012 01:39 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Vision: “Criticas Ilegales” 
en: http://tribalance.org/Vision/CriticasIlegales.
htm Sobre la noticia: “Secretario General de la 
onu reiteró preocupación ante ‘represalias del 
Gobierno’ contra Afiuni”... Es que Ban Ki-Moon 
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parece que quiere ver si el fuego quema... Quie-
re ver a ver si es verdad que una estrella quema 
duro... Quiere ver si una estrella se apaga con 
un tobito de agua, es que el no cree, el no sabe, 
no, pobresito, metio la mano en el hoyo negro 
por accidente... :s Jajaja! De alli nada sale... Ah 
es que ellos pensaron que lo del hoyo negro es 
juego... Se les salio en tiro por la culata. Veanlo. 
:) Vean como me ponen trampitas caza bobos a 
ver si caigo y me desgracio ante el mundo... Si 
te falla la ciencia, la luna te la bajo por un hilito... 
Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 arielpena Martes 21 de agosto  
de 2012 11:09 a.m.

La bioetica debe de ser la base de la industria 
farmacéutica, porque las marmullas con los pa-
cientes para incrementar las ventas y los precios, 

es una actitud inhumana y en el caso Colombiano 
los costos exagerados de los medicamentos van 
en contrapelo de la salud que ya esta bastante 
maltrecha con un sistema en dificultades, por-
que así como se han sancionado Laboratorios 
internacionales en algunas naciones por fraudes, 
el país debe orientar un control de precios y de 
calidad del producto, pues no se puede jugar im-
punemente con la salud, recordando que con el 
tlc se amplia el mercado farmacéutico y desde ya 
se deben implementar los controles, advirtiendo 
además que varios de los Laboratorios multados 
por conductas antieticas, masificaran sus medi-
camentos en Colombia.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 HOMEROXXI Martes 21 de agosto  
de 2012 10:47 a.m.
Esos si son delitos de Lesa Humanidad, cate-
goría que hemos devaluado y “perrateado” en 

Colombia, donde nos fascina ser tremendistas. 
Con pagar creen haber subsanado el delito, con 
el agravante que el dinero de la multa va a parar 
a las arcas del país que muy seguramente fue 
el menos afectado, sin que las víctimas reciban 
la debida “reparación”, otro término manosea-
do en demasía en Colombia. (Al final, terminará 
significando nada, como otros)

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

¿Los ‘amarillos’ apagan motores?

Por: EDITORIAL | 7:48 p.m. | 20 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 21.08.12 a las 7.07am // última entrada 25.08.12 (0,1,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/los-amarillos-apagan-moto-
res-editorial-el-tiempo_12144753-4  

Todo indica que los ‘amarillos’, en su mayoría, apagarán motores, pues, a 
pesar de la mediación y el esfuerzo del vicepresidente Angelino Garzón, 
no se llegó a un acuerdo entre el gremio y el Distrito. 

Para los bogotanos, este martes amanece con rumor de paro de ta-
xistas. Todo indica que los ‘amarillos’, en su mayoría, apagarán motores, 
pues, a pesar de la mediación y el esfuerzo del vicepresidente Angelino 
Garzón, no se llegó a un acuerdo entre el gremio y el Distrito.

El alcalde Petro lo confirmó en su cuenta de Twitter: “Lamentable, 
pero los taxistas, que quieren atacar las políticas progresistas, rompen las 
negociaciones definitivamente”, dijo.

Es indudable que quienes se dedican a este oficio afrontan serios 
problemas laborales. Los conductores deben cumplir extenuantes horas 
de trabajo para completar su producido, no tienen prestaciones sociales, 
etc. Pero en esta ocasión su principal exigencia es que el Alcalde revoque 
la medida de quitar el pico y placa en horas valle, pues, dicen, les ha 
hecho perder hasta el 60 por ciento de sus ingresos.

Es una petición delicada. De por medio está la primacía del interés gene-
ral: el derecho de los ciudadanos a movilizarse y a utilizar su carro, con 
el que trabajan y producen. Tal vez lo que se deba revisar primero son el 
exagerado parque de taxis y la ilegalidad. Hay que recordar que en 1993 
se congeló la flota en 36.000 cupos. Pero ahí no se detuvo el “taxímetro”, 
pues hoy se habla de 53.000 legales en las calles. Hay voces que hablan 
de 60.000. Y no sirvió tampoco el famoso y costoso chip.

El posible paro lo que evidencia es una innegable sobreoferta. Y 
muestra que urge una reorganización a fondo de los taxistas en la capital. 
Puesto que casi 60.000 familias de dueños y conductores -en su mayo-
ría honestos y laboriosos, pero estigmatizados, porque allí se han colado 
deshonestos- viven del taxi.

Con paro o no, pueda que el mandatario distrital y ese gremio hayan 
tomado calle de por medio. Pero, por el bien de los mismos taxistas, de la 
movilidad y de la ciudadanía en general, urge que haya un diálogo y un debate 
claro, sereno y a fondo sobre los problemas de este sector del transporte.

Los taxistas tienen todo el derecho a plantear sus peticiones. Inclu-
sive, al paro. Pero lo deben hacer respetando los derechos de los demás 
ciudadanos. Esto implica no bloquear las vías de una ciudad de por sí 
caótica en la movilidad, de lo cual ellos son los primeros testigos. Además, 
sería bloquear también las soluciones.

editorial@eltiempo.com.co
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La infamia del general Santoyo

Por: EDITORIAL | 7:20 p.m. | 21 de Agosto del 2012 

(0,2,0) tomada el 22.08.12 a las 5.53 am // (20,3,0) última entrada 
23.08.12 http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-infamia-del-gene-
ral-santoyo-editorial-el-tiempo_12148541-4 

El país aguarda acciones para que un caso como este no se repita, y 
espera un tratamiento equitativo y transparente de la información que 
pronto se revelará. 

El pasado lunes, el general de la Policía en retiro y exjefe de segu-
ridad de la presidencia Mauricio Santoyo se declaró culpable ante una 
corte de Virginia (Estados Unidos) de haber “abusado de su cargo para 
asesorar, apoyar y hasta suministrar personal entre octubre del 2001 y 
noviembre del 2008 a las Autodefensas Unidas de Colombia”, organiza-
ción considerada terrorista por el gobierno norteamericano.

El expediente reza también que, en este lapso, líderes de las Auto-
defensas habrían pagado “sustanciales sobornos” a Santoyo a cambio de 
“asistencia y apoyo en sus operaciones”. 

La aceptación de este cargo se produce tras una negociación del 
fiscal Neil MacBride con el general (r.), que compromete a este último a 
entregar información, documentos y grabaciones sobre sus actividades y 
cómplices. Dicho en lenguaje coloquial, esto implica que muy pronto aquel 
prenderá el ventilador y hará públicos quiénes y cómo se vieron beneficia-
dos con sus acciones por fuera de la ley. 

Estamos ante un hecho de máxima gravedad que, de entrada, nos 
muestra que durante por lo menos tres años la persona encargada de la 
seguridad del Presidente de la República, en el gobierno pasado, estaba al 
mismo tiempo a órdenes de criminales de la peor calaña. Una revelación 
que, además, da nuevas y preocupantes luces sobre el nivel de penetra-
ción en el Estado que lograron nefastas organizaciones, entre las que se 
encuentra la temida ‘oficina de Envigado’. 

No se puede desconocer que se trataba nada menos que de un general de 
la República, quien, a propósito, había alcanzado este rango en medio de 
interrogantes por un proceso que la Procuraduría le abrió por intercepta-
ciones ilegales y al cual le hizo el quite escabulléndose de las notificacio-
nes y acudiendo luego a una instancia -el Consejo de Estado- que hasta 
ese momento no conocía de procesos de ese tipo. 

La pregunta obligada es qué hacía una persona así portando estrellas 
que lo distinguían como general de la Policía y a cargo de decisiones que 
comprometían la seguridad nacional. Pero este no es el único interrogante. 

Faltan explicaciones que justifiquen por qué actuó primero la justicia 
de otro país. Otros, por su parte, se preguntan por qué la sanción admi-
nistrativa que ya pesaba sobre él no fue óbice, primero, para que este 
recibiera el aval del Congreso para lograr su ascenso a general y, luego, 
para asumir la seguridad del Primer Mandatario. 

Estamos, pues, ante un rosario de fallas y omisiones de diversas 
instituciones que, entre otras cosas, bien ameritan una revisión del proceso 
de selección de los generales de la república. Aquí hay que decir que tanto 
la Fiscalía como la Policía y los encargados de la contrainteligencia estatal 
quedan mal parados, ya que el de Santoyo con los criminales no era ni mucho 
menos un vínculo casual. No se entiende cómo tales instituciones no tenían 
elementos que permitieran alertar sobre sus actividades paralelas y por qué, 
ante las declaraciones de los paramilitares extraditados que coincidieron con 
su baja, no se procedió siquiera a indagar qué tanto asidero tenían.

Y al tiempo que el país aguarda tanto respuestas como acciones para 
que un hecho así no se repita, hay que esperar de las autoridades nortea-
mericanas un tratamiento equitativo y transparente de la información que 
pronto se revelará. El país debe saber quiénes eran sus cómplices, cuáles 
sus fines, hasta dónde llegó y qué daños causó su oscuro proceder. El 
mismo que la Fiscalía está en mora de examinar para que, una vez salde 
sus cuentas en el país del norte, haga lo propio, si hay motivos, ante los 
tribunales colombianos.

editorial@eltiempo.com.co

27 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (22)
Comentaristas identificados(5) 

22 EDORSAN68 Jueves 23 de agosto 
 de 2012 09:23 p.m.
[ocultar comentario]
cretino traidor ala patria y al pueblo colombiano 
, ahora debemos indemnizar a los criminales por 
ellos son los que cometen las fechorias ahi si 
no jodimos , que algun hp ( honorable patriota) 

senador le ponga una demanda por traicion a la 
patria por ayudar a los paras y poner en peligro 
la seguridad nacional

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

21 sabiopregunton Jueves 23  
de agosto de 2012 07:56 p.m.
Difícil de entenderlo, pero fácil de interpretarlo, 
el caso del general Santoyo es nuevo a ese nivel 
de general que se descubre, pero muchos otros 
han pasado de al olvido como General Rito Ale-
jo, General Serrano, etc. que tristeza nos da a 
los colombiano de pensar que a ese nivel llegue 
la corrupción, pobrecita la contra inteligencia de 

los “tombos” no sirve para nada, se debe hacer 
justicia y solicitar la liquidación de la Policía Na-
cional de los colombianos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

20 FARAON01NOC Jueves 23 de agosto  
de 2012 05:27 p.m.
Nuevamente se abre otra puerta llena de pre-
guntas de incógnitas que intentaran ocultar la 
verdad como los falsos positivos donde están 
involucrados los mandatarios. Una tras de otra 
Santos no tiene que pensar lo que esta suce-
diendo en el Cauca si no que también se tiene 
que afrontar a un episodio nuevo que posible-
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mente lo en-cochina queda a la vista los gran-
des delitos y barbaridades de los altos mandos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 atalero Miércoles 22 de agosto  
de 2012 02:02 p.m.
Valdría la pena que el editorialista profundice su 
opinión y reclame cuentas directas a quienes son 
responsables del descalabro nacional que repre-
senta Santoyo, tales como la exministra Ramírez, 
el presidente Santos en su calidad de exministro, 
el general en retiro Naranjo, los magistrados que 
lo restituyeron y los congresistas que le elevaron 
el rango. Por donde se mire, actuar directamente 
en las pesquisas y en la opinión, hace que se deje 
en paz al expresidente Uribe que poco y nada tie-
ne que ver en el asunto, pero que a hoy es otra 
vez el injustamente sacrificado por tanto comen-
tarista y politiquero perverso e irresponsable que 
anda suelto y consigue tribuna entre los mamer-
tos y los odiosos pseudoizquierdistas que saltan 
locos de alegría cada vez que pueden vituperar al, 
de lejos, mejor presidente de las últimas décadas.

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

18 matatigre Miércoles 22 de agosto  
de 2012 01:09 p.m.
En un país ,corrompido hasta los tuétanos,con 
todas,todas(exceptuando la Cruz Roja y las Da-
mas Grises) las instituciones,caladas hasta la 
médula por las mafias de todas las pelambres,-
no es muy esperanzador saber que cae otro 
pillo,es uno mas de un montón,para los colom-
bianos de a pie,esta claro que en este, como en 
todos los casos pasados,presentes y futuros,no 
va a pasar nada,mas allá del boom mediático 
y de las tradicionales respuestas:”son calum-
nias,no sabia,es la oposición,no me dijeron,no 
lo conozco,nunca lo vi,nunca fui,ese no soy yo,-
jamas estuve allí, todavía no era un pillo recono-
cido....etc,etc.etc”... como vamos vamos bien... 
decía el borracho y lo llevaban arrastrando...!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 donjav Miércoles 22 de agosto  
de 2012 11:38 a.m.
Creo que el corrupto de Alvaro Uribe lo estuvo 
pensando en ascender al cargo de Director Ge-
neral de la Policía a su amado hijo o buen mu-
chacho Santoyo algo debió haber notado en ese 
delincuente para abstenerse, no solo visitaba la 
oficina de envigado, sino la oficina situada en 
el sótano de la casa de nari donde atendía con 
esmero el bandido de Moreno secretario ge-
neral como lo hizo con alias job y otros tantos 
delincuentes de cuello blanco, informan algunos 
medios que el tipo de Santoyo echará al agua a 
otro exgeneral un tal Jorge Daniel CAstro, hace 
algunos años se decía que tenía una exporta-
dora de granadillas, que le extraia la pulpa para 
embutirle cocaina, al fin y al cabo ese detalle 
quedó como muchos, mudo, procederes que le 
encantaban a los bandidos de Luis Camilo Oso-
rio y ahora a Ordoñez, mejor dicho, esperen la 
bomba, don Alvaro, siga buscando cortinas de 
humo por kilómetros, no le alcanzará para tapar 
todo lo que le viene pierna arriba.

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

16 Dimas Miércoles 22 de agosto  
de 2012 10:45 a.m.
¿Santo yo? Quien presentó a Santoyo al Con-
greso para ascenso a General fue el traidor 
FarcSantos, infiltrado ministro de defensa de 
Uribe, el mismo de los falsos positivos que repu-
dian los mamertos, el mismo que con su herma-
no comunista Enrique Santos Calderón sugirió 
a Pastrana el ´Despeje´ del Caguán, el mismo 
que con el terrorista asesino León Valencia y el 
paraterrorista infiltrado Sergio Jaramillo inspiró 
la Ley de Impunidad a los NarcoTerroristas, el 
mismo que hoy en Cuba y a la sombra, como 
lo hacen los criminales, adelanta traidores diá-
logos con esos asesinos, secuestradores de la 
FarCrim para volverlel a entregar el país, como 
ya se observa en buena parte del territorio na-
cional. ¡No mas FarcSantos! ¡Revocatoria ya!

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

15 mahefo Miércoles 22 de agosto  
de 2012 10:34 a.m.
El periodismo politiquero y adulador, esta en “su 
salsa”, ya con titulares tendenciosos, con comen-
tarios ironicos o con articulos perversos, tratan 
de acabar con el buen nombre de las personas: 
Tal vez por disputarse la sintonia: En este caso, 
aquellos que en otras epocas no muy lejanas, 
traficaban con dineros del narcotrafico, para ele-
gir presidentes (Casos Rodriguez Orejuela y cia., 
El proceso ochomil, los trasportes de dinero en 
vuelos privados para comprar votos, caso Serpa 
en Monteria, los desfalcos, Cja Agraria, Foncol-
puertos, el Seguro Social, no merecian la radiodi-
fusion que hoy tiene el Caso Santoyo. Eran otras 
epocas en que el gobierno hablaba y la prensa 
cohonestaba, era suficiente una llamada y todo 
quedaba en silencio: hoy todos ellos fungen como 
la conciencia moral del pais.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 sincensuraporfavor Miércoles 22  
de agosto de 2012 10:30 a.m.
Que pena señor director: Pero ni una mención 
de responsabiliadad de Uribe en este caso. Si 
me nombran presidente de una compañía y 
nombro en cargos directivos a delincuentes, a 
sabiendas o no de su condición, no puedo lavar-
me las manos ante los dueños de la empresa 
que me van a responsabilizar por mi ineptitud y 
mal juicio en mis decisiones. y Santoyo lamen-
tablemente no es el primer caso de corrupción 
que atañe a funcionarios de primer nivel del go-
bierno anterior.

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

13 sincensuraporfavor Miércoles 22  
de agosto de 2012 10:21 a.m.
La desvirolada fundamentalista de papeleta 
como de constumbre mintiendo y difamando, 
por que de la calumnia siempre algo queda....
Santos fue nombrado ministro de defensa en el 
2006 cuando Santoyo dejo de ser jefe de se-
guridad de Uribe. Estos dementes adoctrinados 
nos creen igual de idio*tas a ellos que se tra-
garon enteras las mentiras del falso mesías....
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Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

12 EticaTribalance Miércoles 22 de agosto  
de 2012 09:14 a.m.
Epeles Señor Editor. Hoy tengo una nueva vision: 
“Unitarismo Humanitario” en: http://tribalance.
org/Vision/UnitarismoHumanitario.htm que 
trata sobre como distinguir a los verdaderos 
Defensores de Derechos Humanos. Incluyo el 
nuevo concepto de Unitarismo Humanitario que 
le hacia falta a mi pagina web. Tambien elimino 
la justificacion de uso de la palabra “Activista” 
y de la palabra “Opositor” en el proceso de lim-
piar la polarizacion. Eso ayudara mucho en el 
futuro para sacar al extremismo de los Sistemas 
TRIBalance y por ende ayudar a mejorar la civi-
lizacion. Eso tambien sirve mucho para exponer 
a terroristas como Vivanco y mostrar al imperia-
lismo en nombre de los Derechos Humanos. Se 
te derriten las alas Vivanco, sabes que vamos 
por ti... Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 aofp Miércoles 22 de agosto  
de 2012 07:20 a.m.
La infamia no es del general santoyo la infamia 
es de nuestra justicia y el poder de los gober-
nantes en este caso la del expresidiente uribe 
que con tantas denuncias no solamente lo as-
cendiera a general sino que lo envia al exterior 
uribe con su cuento de que quien no sea juzga-
do no es delincuente y por otrolado presionaba 
a la justica para que hicieran lo que el queria 
si mantuvo a su ministro delinterior y de justi-
cia con un hemano en la carcel por los mismso 
motivos de santoyo y quie permiita que el me-
jor polica del mundo tuvierera un hemano en la 
carcel en europa yque decir de tenr el asesor de 
pablo escobar como su ideologo politico el se-
ñor jose obdulio gavira no se podia espera mas 
verguenza el dolor de patria que tiene el expres-
diente uirbe es el dolor de no seguirenel poder 
para seguir haciendo de las suya para beneficio 
propio y de su cartael

Responder a este comentario
(2 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

10 70007070070700 Miércoles 22  
de agosto de 2012 06:22 a.m.

sistema Galaxia. Ah bueno tambien es util para 
organizar y estudiar sistemas informaticos. :) Es 
una forma muy novedosa de programar y hacer 
Sistemas de una forma mas organizada. Minime 
phd en Ingenieria de Sistema para entenderlo a 
fondo. :p No les llevo nada! Jajaja! Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 juanchis323 Miércoles 22 de agosto  
de 2012 01:41 a.m.
Para ser directos,este tipo de ejemplos es el que 
se le critica a uribe y lo que es mas grave duró 
este criminal en palacio los ocho años.después 
de esto quién vá a seguir pagando los daños 
morales contra la honra de nuestra patria.quién 
sale a responder por ello el expresidente,como?.
es verdaderamente vergonzoso que uribe hubié-
se alcahuieteado toda esta manada de bandidos 
en el gobierno.la historia le tendrá que cobrar 
esto y no podrá pasar de agache.está demorán-
dose en explicarle a los colombianos por que 
tanta tolerancia con los bandidos,premiándolos 
con puestos públicos en el estado.

Responder a este comentario
(2 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

7 comunerito37 Martes 21 de agosto  
de 2012 10:51 p.m.
Del 2001 al 2008....... sólo, íngrimo solo, 7 años, 
asesorando, apoyando y hasta suministrando 
personal a l o s p a r a s ....... a los buenos mu-
chachos..... Pero 7 años en este juego, sin que sus 
jefes policiales o civiles supieran nada, no vieran, 
no sospecharan nada, es un sapo muy grande, 
enorme sapo, para tragárselo el país, así no más. y 
con un agravante : nuestro gobierno de entonces, 
nuestras autoridades, no supieron nada, pero un 
gobierno extranjero sí lo supo, que tenemos que oír 
? que nos irán a “ explicar ? Cual va a ser el rollo 
en este e x p e l u z n a n t e suceso ? Que más nos 
espera de aquella oscura noche ?

Responder a este comentario
(2 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

“ Ay!! Linita mis goticas que estoy muy “Dolori-
do”! Será que me creen si digo que: 
 si algo pasó... 
fue a mis espaldas” 
“a mis Guardadas Espaldas” 
 Si al menos lo encarcelan 
 cerca de mi cuñada alias 
“La Meno” y mi sobrinita Ana María Uribe, la 
prepago de “ El Chapo”!. Ayy!. y sigue mi “Apos-
tol” hermano Santiago.. ayy! Mi Twitter.....Mi 
twitter. con todo y mis 760.000 falsos segui-
dores.Ayy!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 EticaTribalance Miércoles 22 de agosto  
de 2012 03:54 a.m.
Epeles Señor Editor. Tengo un poco mas so-
bre los Atomos Internet. Los Atomos Delta. :) 
Es parte de la Informatica Atomica, un nuevo 
concepto de ingenieria de sistema que estoy 
introduciendo ahora. Haciendo historia en la 
informatica. :d Yay! La vision se llama: “Áto-
mos Delta - Informática Atómica.” en: http://
tribalance.org/Vision/AtomosDelta.htm :) He alli 
pues, que fastidio vale, otro premio nobel que 
no quiero. :s Jajaja! Aprendan computadoras 
atomicas. :d Asi es que esta compuesto nuestro 
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6 newton1550 Martes 21 de agosto  
de 2012 10:36 p.m.
seÑores el caso santoyo; y sus consecuencias, 
ya se veía venir con altos mandos militares. De 
hecho, desde la administraciÓn gaviria a la fe-
cha, altos mandos “oficiales” Se han visto invo-
lucrados en asesinatos selectivos, de personas 
de la politica, sindicalistas, y serios nexos con 
el narcotrafico, pero nadie quiere hacerse res-
ponsables. Aquí los primeros responsables son 
los senadores y congresistas que ascienden a 
cualquier pelagatos que los comandantes de 
momento les presentan como candidato. En-
tiendan; señores, comiencen por cambiar los 
procedimientos, unificando el estatuto de ca-
rrera de estas instituciones donde todos deben 
comenzar por grados bajos “soldados y seÑores 
agentes de la policia” que tomen experiencia en 
las calles patrullando y trasnochando como los 
hacen en la actualidad los seÑores soldados 
seÑores agentes de la policÍa. Que gane sufi-
ciente experiencia para ser ascendido al grado 
siguiente.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 fabico01 Martes 21 de agosto  
de 2012 10:33 p.m.
La pregunta del millon y secreto de uribe, sera 
que el ejercito privado paramilitar fue financia-
do por los contratistas del estado en este caso 
los nule, por el programa agro ingreso seguro, 
con recursos de la salud, con recursos prove-
nientes del narcotrafico en este caso la oficina 
de envigado. osea que copiaron lo que hizo el 
presidente reagan con los contra-nicaraguence. 
Es decir que uribito, santoyo, los nule, maria del 
pilar hurtado etc. fueron utilizados por uribe con 
el fin de que se prestaran para sostener y man-
tener un ejercito alterno privado.

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

4 oskarcroo Martes 21 de agosto  
de 2012 10:19 p.m.
Cerveza gratis... ahora que tengo su atencion, 
los invito: El mayor juego de estrategia militar 
multijugador online (250.000 usuarios) gratuito; 
Colombia ha invadido Mexico, necestimos ayu-

da para controlar los nuevos territorios, pronto 
atacaremos Venezuela; (podras convertirte en el 
presidente del pais, magnate empresarial, editor 
de un periodico o llegar a ser el mejor guerrero) 
totalmnete gratis.... inscribirse aqui: http://xurl.
es/lj870 pd: no hay cerveza gratis jeje….. el jue-
go si es gratis...-----..

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

3 newton1550 Martes 21 de agosto  
de 2012 10:13 p.m.
de esa manera se acabaría con la mafia en los 
ascensos; tanto en la policia como en las fuer-
zas militares de colombia; que aun hoy existen 
en los grados de oficiales, porque la verdad la 
gente del comun, desconocen que allí al interior 
de estas instituciones armadas a ningún solda-
do o seÑor agente profesional, a quienes ver-
daderamente vemos en nuestras calles y zonas 
rurales trabajando, Jamás se les permite acce-
der a los asecenso al grado de oficial, descono-
ciendo que muchos de estos seÑores proseen 
la suficneite formacion academica e intelectual 
para ser comamandantes. Esta figura de ascen-
sos está seriamente blindada, porque existe una 
perversa discriminación tanto laboral como de 
oportunidades de ascensos entre sus hombres, 
sin hacer énfasis que de igual manera existe la 
discriminacion salarial tan latente; mezquina y 
tan distante como la existente entre la tierra y el 
planeta marte. he dicho.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 ewton1550 Martes 21 de agosto  
de 2012 10:03 p.m.
seÑor presidente, ministro de defensa y pueblo 
colombiano, ante la captura y condena del ex 
general de la policia santoyo, queda al descu-
bierto el cartel que existe en los altos mandos 
“los oficiales o comandantes”, que tienen y 
emplean para ascender a sus colegas; pero “no 
por meritos” sino por influencia y usando triqui-
Ñuelas que les permitan blindar esta diabólica 
forma de ascensos. Entiendan seÑores, es hora 
de cabiar y unificar el estaturo de carrera de 
las fuerzas militares y de policia, con una sola 
academia, y la oportunidad total a todos sus 

hombres para que puedan acceder a los as-
censos, donde todos deban comenzar ascensos 
desde el grado cero “agentes profesionales de 
la polcia y soladados”, para que con mediante 
experiencia laboral en calles y zonas rurales, 
tengan experiencia y formación suficiente, para 
merecer los ascensos al grado siguiente hasta 
llegar al grado de generales. he dicho.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 newton1550 Martes 21 de agosto  
de 2012 10:03 p.m.
seÑores foristas entiendan la guerra es un ne-
gocio, y como tal, a los generales y altos man-
dos de las instituciones armadas del gobierno, 
necesitan que la guerra no termine en colombia, 
porque entonces como haría el estado colom-
biano, para pagar tantas extravagancias, privile-
gios y lujos de los cuales disfrutan los parasitos 
comandantes de las fuerzas militares y policia? 
sí; parasitos, porque la verdad, los únicos que 
vemos trabajando en las calles de municipios y 
ciudades son a los seÑores agentes de la policia 
y soldados, las 24 horas del día; pero con los 
peores salarios que cualquier funcionario esta-
tal pueda recibir por parte del estado colombia-
no, porque a sus comandantes jamás les vemos 
trabajando. el plan colombia, y los narcotrafi-
cantes con la compra de armas es la leña que 
alimenta el fuego y con las migajas de la guerra 
pagan a soldados y policias sin mando. he dicho
Responder a este comentario

(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

5 cata45 Miércoles 22 de agosto  
de 2012 05:07 p.m.
...muchos de los que hoy (rasgándose las ves-
tiduras) se expresan sobre la “infamia” del ge-
neral santoyo, posiblemente, sean más indignos 
que el mismo general. reza un adagio que “al 
caído, caerle” y aunque no estamos defendien-
do el delito, sí pedimos ser más realistas, ecuá-
nimes...tener algún gesto de empatía y más bien 
solidarizarse con la familia y allegados del ge-
neral, en momentos en los que pasan un trago 
bien amargo. ningún ser humano está exento 
de caer en las redes tendidas por la ambición, 
la equivocación, la debilidad. el caso debe ser 
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analizado, más bien, como un llamado de alerta 
para quienes teniendo la oportunidad de caer, 
encuentren motivaciones suficientes para no 
hacerlo: ese tipo de actitudes y comportamien-
tos genera secuelas graves, sobre todo para la 
familia. no quisiera estar en el pellejo, ni del ge-
neral, ni de ningún miembro de su familia. dios 
los ilumine!!!!!

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 papeleta Miércoles 22 de agosto  
de 2012 09:53 a.m.
Comunerito37 ---- s a n t o s era el jefe i n m 
e d i a t o, de Santoyo, a Uribe no lo metan al 
baile.... Santos es quien tiene que explicar como 
el Congreso lo ascendió y él Santos lo nombró 
para la seguridad presidencial..... Comunerito, 
apelotardado, despierte...entienda....hágase en-
tender----no se enrede como la mulata-sincen-
suraportripon ! Uribe, jefe, Santos mandadero 
de Uribe y jefe -alcahuete-de Santoyo !!!

Responder a este comentario
(4 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

3 papeleta Miércoles 22 de agosto  
de 2012 09:41 a.m.
Juanchuis323 -- Caca atúa horrible, el congre-
so lo hizo general, ahí estaba Petro, Iván Ce-

peda, el Polo completico, y Santos durante el 
gobierno Uribe, era su jefe inmediato, Santoyo 
dependía de s a n t o s, -Santosantoyo- enten-
diste cabezeculebra ? Imbéciles, atribuyendo a 
Uribe lo que no se ha comido.......Además lo de 
Santoyo es nada comparado con Rosso José 
Serrano Cadena, y el narcofiscal Alfonso Gómez 
Méndez, en el gobierno narco de Ernesto SAm-
per.... Fariseos hipócritas, el Perú tiene preso a 
Fujimori, una mansa paloma, Colombia no ha 
podido con el narcoSamper que si debiera estar 
en la cárcel... con su Serpa y su narco fiscal Gó-
mez Méndez, Es cuando quisiéramos *un golpe 
de Estado* que pusiera justicia y orden en Co-
lombia !!!! Pero la flojera se nos derrama!

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

2 papeleta Miércoles 22 de agosto  
de 2012 09:21 a.m.
Aofp --------- mamerto m e n t i r o s o, des-
analfabetízate, Uribe no asciende a nadie, el 
Congreso es quien escalafona a los militares 
y policias. Infórmate, Santos durante el pasa-
do gobierno era el jefe inmediato de Santoyo, 
Santos es el que tiene que poner la cara, y res-
ponder todos los interrogantes.... Santos como 
Mindefensa estaba sobre ejér cito y policía, igual 
sobre el comportamiento -peligroso- de Oscar 
Naranjo que de pronto revienta, porque salió 
como *sacado*.... intentando salvarse... ---lo 
bueno de Uribe es que es frentero, no huye, y 

se para en seco...y tiene el 99% del respaldo 
nacional y la admiración universal... -qué más 
podemos pedir.... Así que Santos a e x p l i c a r !

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 papeleta Miércoles 22 de agosto 
de 2012 09:06 a.m.
Leyendo en -internet- *El General Serrucho*, lo 
de Santoyo no es sino la continuación del pro-
ceder de la Policíá desde hace jurgos.... Dónde 
anda Rosso José Serrano Cadena, María Angela 
Holguín lo tiene asegurado en una embajada de 
por vida......En lugar de estar asustando a Maza 
Márquez cada seis meses, por qué la Fiscalía 
no averigua sobre estas figuras.... y la culpa 
de Santoyo la tiene el Congreso, nido de ratas 
y fábrica de ratas... y dónde dejan a s a n t o s 
durante el gobierno de Uribe,como jefe de Snto-
yo..... y Samper sigue defendiendo su corrupto 
narco gobierno con su columnista estrella el 
narcofiscal Alfonso Gómez Méndez....Y cuando 
va a renunciar el mentiroso y payaso Montea-
legre ....que arma su circo de testigos falsos y 
luego se asusta de su espectáculo...!

Responder a este comentario
(4 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

La muerte de Tony Scott

Por: EDITORIAL | 7:26 p.m. | 21 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 22.08.12 a las 5.51 am //última entrada 23.08.12 (1,0,0) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-muerte-de-tony-scott-edito-
rial-el-tiempo_12148549-4 

La sorpresiva noticia ha obligado al mundo del cine a reconocer tardía-
mente su raro talento a la hora de inventar producciones de acción tan 
sofisticadas como taquilleras. 

Nunca podrá encontrarse una respuesta satisfactoria a la pregunta 
de por qué se suicidó el pasado domingo el cineasta británico Tony Scott. 
Pero sí puede asegurarse que la sorpresiva noticia de su muerte -Scott, 
de 68 años, se lanzó desde el puente Vincent Thomas en Los Ángeles- 
ha obligado al mundo del cine a reconocer tardíamente su raro talento a 

la hora de inventar producciones de acción tan sofisticadas como taqui-
lleras. El realizador Ron Howard escribió en su cuenta de Twitter: “Qué 
triste: no más películas de Tony Scott”. El documentalista Michael Moore 
declaró: “Su largometraje True Romance no recibió el crédito que tanto 
merecía”. El director Robert Rodríguez le dio las gracias “por décadas 
de entretenimiento”. Y Tom Cruise y Denzel Washington, los actores que 
tanto lo acompañaron durante una prolífica carrera que dio a Hollywood 
éxitos como Top Gun, Enemigo público y Marea roja, hicieron énfasis en 
su carácter visionario y en su pasión por la vida y por la cinematografía. 

Scott fue mucho más popular con los espectadores que con los críti-
cos. Sus películas, pequeñas historias de venganzas filmadas de manera 
frenética, llegaron a recaudar unos 2.500 millones de dólares en las ta-
quillas del mundo. Quiso ser documentalista de la BBC. Pasó una larga 
temporada en el mundo de los comerciales de televisión. Y, después de 
planear una carrera como realizador de dramas duros y de fondo, termi-
nó haciendo parte de un grupo de directores británicos a los que se les 
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encomendó oxigenar al infantil Hollywood de los ochenta: mientras Alan 
Parker, Adrian Lyne y su hermano Ridley trataban de cargar de sentido las 
espectaculares producciones de aquella década, Scott, de la mano del 
productor Jerry Bruckheimer, se convirtió en uno de los más confiables 
realizadores de la industria. 

 Pero los constantes homenajes del cinéfilo Quentin Tarantino, que siem-
pre reconoció ser su fan número uno, y que escribió el guión de la violenta 

True Romance con su estilo y sus relatos de venganzas en mente, hizo ver a 
los espectadores de los noventa que Tony Scott estaba lejos de ser un simple 
director a sueldo. Le ha puesto fin a la cinta de su vida. Deja una esposa y dos 
hijos gemelos. Y vacía una silla de director popular que -los críticos, detrás de 
Tarantino, han empezado a aceptarlo- ya nadie va a poder ocupar. 

editorial@eltiempo.com.co

1 comentarios
Comentar 

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro 
Inicio de sesión 
Preguntas Frecuentes 
Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 oskarcroo Martes 21 de agosto  
de 2012 10:16 p.m.
Cerveza gratis....... ahora que tengo su atencion, 
los invito: El mayor juego de estrategia militar 

multijugador online (250.000 usuarios) gratuito; 
Colombia ha invadido Mexico, necestimos ayu-
da para controlar los nuevos territorios, pronto 
atacaremos Venezuela; (podras convertirte en el 
presidente del pais, magnate empresarial, editor 
de un periodico o llegar a ser el mejor guerrero) 
totalmnete gratis.... inscribirse aqui: http://xurl.
es/lj870 pd: no hay cerveza gratis jeje….. el jue-
go si es gratis.....

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Camisetas multadas

Por: EDITORIAL | 6:26 p.m. | 22 de Agosto del 2012 
(0,0,0) tomado el 23.08.12 a las 8.11am // última entrada 23.08.12 (1,0,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/camisetas-multadas-edito-
rial-el-tiempo_12152765-4 

Es hora de preguntarse qué fetichismo aqueja a la Fifa respecto a la ca-
miseta. En una época se permitía que los jugadores se despojaran de ella 
en sus celebraciones, como lo hacen de manera casi instintiva. Después 
prohibieron esta demostración. 

El pasado 28 de junio, Italia eliminó a Alemania de la Copa Europa con 
un gol de Mario Balotelli que este celebró despojándose de su camiseta. 
Millones de telespectadores vieron un cuerpo de estatua griega; lo que vio la 
Fifa (autoridad mundial del fútbol) fue una grave falta contra sus reglamen-
tos. Balotelli recibió una tarjeta amarilla y debió pagar una elevada multa.

El domingo pasado reapareció en el Barcelona, tras prolongada 
lesión, David Villa. A poco de entrar al campo anotó un gol y lo festejó 
exponiendo una camiseta interior con la foto de su mujer y sus hijas y el 
agradecimiento por su apoyo durante los meses que estuvo inactivo. Otra 
vez: donde el público vio un gesto de amor familiar, la Fifa vio un agravio, 
que costó a Villa un llamado de atención y 2.000 euros.

Los ejemplos abundan. Al morir repentinamente el jugador español 
Dani Jarque, uno de sus compañeros mostró una camiseta con un ho-
menaje a su amigo y tuvo que pagar 3.000 euros. También el campeón 

español Andrés Iniesta, cuya corrección en el campo es famosa, festejó 
su gol en la final de la Copa Mundo exhibiendo una franela que decía: 
“Dani Jarque, siempre con nosotros”. Lindo el recuerdo. Pero el árbitro lo 
amonestó y la Fifa le impuso multa de 1.444 euros, pues ambos castigos 
son automáticos.

Es hora de preguntarse qué fetichismo aqueja a la Fifa respecto a la 
camiseta. En una época se permitía que los jugadores se despojaran de 
ella en sus celebraciones, como lo hacen de manera casi instintiva. Des-
pués prohibieron esta demostración. También prohibieron mostrar cami-
setas interiores con “cualquier clase de publicidad, lema, leyendas, siglas, 
anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o finalidad”.

Está bien sancionar lemas políticos o publicitarios (como se hizo con 
el danés Nicklas Bendtner, que anunciaba una casa de apuestas en los 
calzoncillos). Pero resulta torpe, terco, inútil e innecesario hacerlo con 
otras expresiones. El árbitro tiene el poder de expulsar, amonestar, conce-
der goles y señalar faltas. ¿Por qué no permitirle que juzgue si la camiseta 
exhibida entraña algún acto antideportivo o expresa un sentimiento no-
ble? Que la Fifa se ocupe de prohibir los partidos europeos que empiezan 
al filo de la medianoche y deje en paz las celebraciones inofensivas.
editorial@eltiempo.com.co
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1 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 Amigodecali Jueves 23 de agosto  
de 2012 09:56 a.m.
El asunto es que la fufa quiere que se respete a 
los patrocinadores de los equipos que pagan por 
tener su publicidad en la camiseta.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Nuevos aires en la Defensoría

Por: EDITORIAL | 6:25 p.m. | 22 de Agosto del 2012 

(2,0,0) tomada el 23.08.12 a las 8.13am // segunda entrada 23.08.12 a las 
9.05pm, (6,0,0) última entrada 27.08.12
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/nuevos-aires-en-la-defenso-
ria-editorial-el-tiempo_12152761-4 

Otálora deberá construir un liderazgo moral para que sus intervenciones 
tengan eco y, sobre todo, una credibilidad que le devuelva a esta entidad 
su rol protagónico. 

Sin mayores contratiempos y con una votación amplia a su favor, 
la Cámara de Representantes eligió el pasado martes a Jorge Armando 
Otálora nuevo Defensor del Pueblo para un período de cuatro años. El ex 
vicefiscal asume así el reto de darle nuevos bríos a una institución que a 
las claras necesita un revulsivo. 

Para nadie es un secreto que en estos últimos años la Defensoría del 
Pueblo estuvo ausente de debates en los que su misión constitucional la 
obligaba no solo a tener un rol protagónico, sino la voz cantante. 

La razón fue el papel en exceso prudente que asumió el defensor pre-
cedente, Vólmar Pérez, actitud que muchos atribuyen a ataduras partidistas 
que perjudicaron a una entidad obligada a construir su credibilidad precisa-
mente sobre una independencia que la blinde contra los vaivenes políticos. 

Fueron muchos los episodios en los que brilló por su ausencia la De-
fensoría. Durante escándalos como el de los ‘falsos positivos’ o el de las 
interceptaciones ilegales, hizo falta quién llevara la batuta en la defensa 
de los derechos humanos, razón de ser del organismo. 

Por eso, no son de poca monta los retos que enfrenta el nuevo Defen-
sor. Pero antes que a los escenarios puntuales que exigen su intervención, 
hay que referirse al que hoy se alza como el principal de sus desafíos. 

Hablamos del liderazgo moral que tendrá que edificar desde el primer día 
para que sus intervenciones tengan eco, trascendencia y, sobre todo, la cre-
dibilidad necesaria para jugar un rol protagónico cada vez que sea necesario. 

Recordemos que esta institución no tiene más herramientas que la per-
suasión -cuya efectividad está ligada a las virtudes morales de quien la dirija-, 
que debe utilizar tanto para orientar debates como a la hora de las denuncias. 

Y si quiere que su voz recupere la resonancia perdida, Otálora deberá 
desde el primer día demostrar independencia de la politiquería y marcar sana 
distancia, en particular, de la coalición mayoritaria que lo eligió. Por el bien 
del Estado de Derecho, no puede estar en la misma órbita de otras ramas y 
debe servir de contrapeso efectivo que garantice el equilibrio de poderes. Es 
claro que una Defensoría con camiseta puesta, sea cual sea el color, es una 
Defensoría estéril. Su única militancia debe ser la de las causas de los más 
necesitados, la de la defensa inquebrantable de los derechos humanos.

Además de recomponer el funcionamiento interno de la entidad se-
gún denuncias presentadas el mismo día en que se produjo su elección, 
Otálora tiene un buen número de tareas. Por ejemplo, frente a las licencias 
mineras y a las consultas previas con las comunidades, deberá velar para 
que se cumplan los términos que fija la ley y existan plenas garantías para 
todos. En materia de ley de víctimas y restitución, también será vital el 
apoyo que pueda dar en las reclamaciones de quienes en su momento 
fueron despojados. Las reivindicaciones de los pueblos indígenas son otro 
reto que no da espera y en el que tiene mucho que aportar para continuar 
por la senda de la conciliación y el entendimiento. 

De igual forma, deberá garantizar que los funcionarios que han cum-
plido una buena tarea en las dependencias regionales puedan continuar. 

Pero nada de esto será posible si Otálora no procura desde el primer 
día ser fiel al espíritu de su cargo. Debe saber que su orilla es la de la 
gente y que si algo esperan los colombianos de su gestión es que sus 
prioridades y sus causas sean las mismas que las del pueblo. Que estas 
no pueden verse en ningún momento opacadas por la sombra de sus 
propias ambiciones.

editorial@eltiempo.com.co
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Comentar
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Registro
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Otros comentarios (11)
Comentaristas identificados(1) ¿Qué es esto?

11 AnitaMaria11032 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:19 p.m.
La situación del anterior defensor no es más que 
el reflejo de lo que ocurre en todas las depen-
dencias del gobierno, es inaudito que un cargo de 
tal magnitud haya tenido al mando un funciona-
rio que ni siquiera se pronunciaba, si se supone 
que debe ser al contrario, es obligación del de-
fensor del pueblo velar por los derechos de toda 
la ciudadanía pero… ¿cómo lo iba a hacer si ni 
siquiera asistía a las reuniones o situaciones per-
tinentes?; por lo anterior, Colombia se encuentra 
en un desorden total en cuanto a organización y 
dirección del país se refiere, pues las autoridades 
electas no cuentan con la capacidad de cumplir 
las funciones que les son asignadas, aquí los car-
gos se asignan por razones de ascendencia fa-
miliar, situación socio-económica o por las amis-
tades que posea dentro del gobierno, al fin, les 
conviene trabajar entre amigos, para compartir 
las buenas tajadas de los recursos económicos 
del país. Solo queda esperar a ver si el señor Otá-
lora continúa la historia.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 skyprincess11032 Viernes 24 de agosto  
de 2012 09:26 p.m.
El pueblo colombiano necesita una persona en 
el gobierno que escuche y se interese por sus 
necesidades, no se trata de ganar gente para las 
próximas elecciones o de sacar la mejor tajada 
de los ingresos que recibe, por el contrario debe 
dejar todos sus intereses personales y ambición 
a un lado, vivir lo que muchas personas viven 
día a día, administrar el dinero y procurar que 
no falte dinero. Para esto debe tener el coraje 
y la autonomía suficiente para ocupar el cargo 
tan importante como es defensor del pueblo. Es 
la única oportunidad de demostrar de que es-
tán hechos y de dar el paso de decir promesas 

a cumplirlas. Si logra estos retos seguramente 
será amado por el pueblo y protegido por este.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 acda11032 Viernes 24 de agosto  
de 2012 08:28 p.m.
La justicia en Colombia es un tema que muy po-
cos creen por eso, es muy interesante ver que 
hay la posibilidad de que una persona pueda 
ayudar a que esto se cumpla, y a su vez lleve 
a el país a una mejoría que traerá beneficios a 
todos los ciudadanos ya que así se respetarían 
las leyes y habría mas aprecio hacia cada uno 
de los gobernantes dirigentes y demás agentes 
políticos; Esto mejoraría las relaciones entre el 
pueblo y los gobernantes e impulsaría a una 
mejor estabilidad económica en la nación. De lo 
contrario, tan solo generarían que el pueblo no 
confié mas en la política, que cada vez que se 
hable de algo justo, todos sabrán que en verdad 
la corrupción ha dominado a el país.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 belen11032 Viernes 24 de agosto  
de 2012 12:51 p.m.
La defensoria del pueblo, se supone que se en-
carga de anteponer los ddhh sobre otras cosas, 
aunque esto no se ha visto durante un buen 
tiempo, razón por la que se cree que es bueno 
el cambio de funcionario en el frente de esta en-
tidad. Es importante que el sepa llevar la batuta 
en este tema, ya que se ponen nen juego mu-
chas cosas de las que depende el bien de toda 
una población. Solo hay que esperar a que este 
se posesione en su cargo para poder ver lo que 
viene en este tiempo en el que se necesita de la 
Defensoria del pueblo, más que nunca.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 helencamila1103punto2 Jueves 23  
de agosto de 2012 11:16 p.m.
Los colombianos ya se encuentran cansados de 
tantas promesas y esperan más bien hechos, es 

decir, verdaderas soluciones en cuanto a los pro-
blemas más graves que se estan presentando en 
la actualidad . Es muy bueno que se tengan cla-
ras las ideas en cuanto a la misión de esta nueva 
persona, ya que él sabrá que tareas debe realizar 
al mismo tiempo que el pueblo le debe exigir el 
adecuado desarrollo de su cargo, aunque triste-
mente se presenta que todos los ciudadanos se 
quejan de que las cosas son injustas lo que sig-
nifica que nada es igual para todos , pero es muy 
poca la que se atreve realmente hacerle frente a 
los problemas , buscar alternativas y a luchar por 
lo que creen, demostrando que se estan acos-
tumbrando a que nada funcione bien sino que en 
cambio todo les da igual, pues ya no tienen fé ni 
en sus país ni en sus dirigentes. En conclusión las 
cosas mejoraran en Colombia cuando se trabaje 
con empeño y dedicación.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 newton1550 Jueves 23 de agosto  
de 2012 08:08 p.m.
seÑoras periodistas, apoyamos sus opiniones 
que a buen momento hicieron con respecto de 
los conniventes y las conveniencias que firman 
y afirman constantemente estas corporaciones 
y entes encargados de hacer y ejercer control 
sobre las irregularidades que en los altos fun-
cionarios cometen en contra no solo del estado 
sino contra el mismo pueblo colombiano. Debe-
mos reconocer su coraje por decir y manifestar 
la verdad a un pueblo agobiado por la injustcia 
en nuestra querida Colombia, que comienzan 
precisamente en estas corporaciones, so pre-
texto, por cubrir y enmascarar el constante robo 
y atraco de distintas maneras a la confianza 
que lamentablemente el pueblo colombiano les 
hemos entregado, pero que hemos sido trai-
cionados por muchísimos años. el periodismo, 
merece y está en todo su derecho de opinar al 
igual que lo hace el pueblo colombiano, frente a 
las impertinencias de estas corporaciones, a la 
hora de aplicar justicia.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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5 newton1550 Jueves 23 de agosto  
de 2012 06:23 p.m.
El fondo de la marcha de los seÑores agentes 
jubilados, consiste precisamente en el hecho de 
los malos y pÉsimos salarios que hoy les paga el 
estado y gobierno colombiano. Mientras los ofi-
ciales sus salarios son extremadamente altos, 
por no hacer nada, sin mencionar los enormes 
privilegios, los seÑores agentes jubilados deben 
soportar la perdida de poder de compra al cual 
han sido sometidos en los ultimos cuarenta 
aÑos. Entonces, mientras no se les reconozca a 
los seÑores agentes retirados mediante aumen-
tos salariales decentes; y en agradecimiento por 
la prestación de sus servicios durante veinte y 
mas aÑos, al pueblo colombiano; no dejarán de 
reclamar el derecho a salarios dignos y con toda 
razon. seÑor presidente, senadores y ministro 
de trabajo, que falta de respeto con los seÑores 
agentes retirados de la policia.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 newton1550 Jueves 23 de agosto  
de 2012 06:21 p.m.
Haber en todo el mundo se pregona y se hace 
eco a la campaña de apagar las luces por una 
hora, entonces que también lo hagan empresa-
rios de todo el mundo apagando sus plantas de 
producción al menos por seis horas. Recorde-
mos que los empresarios en el mundo, son más 
culpables que nosotros de la contaminación 
del planeta. Que los empresarios en el mundo 
también hagan y participen en campañas por el 
cuidado del planeta. También debemos solici-
tarle a los gobiernos del mundo, comenzar por 
controlar la tarifa del crecimiento poblacional 
en el mundo, puesto que está desbordado y ha 
permitido el crecimiento desbordado del consu-
mismo. He dicho

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 newton1550 Jueves 23 de agosto  
de 2012 06:19 p.m.
haber, no se si la seÑora contralora, tiene co-
nocimiento y está en capacidad de investigar la 
alta y continua corrupcion que se presenta en 
el municipio de dosquebradas en Risaralda. las 

regalias de ecopetrol, los alitisimos impuestos 
en predial, en servicios domicialiarios, por pres-
tación del servicio de las antenas parabolicas 
o privadas, etc., etc., entre otros impuestos 
como de camara y comercio para registrar al-
gún pequeño negocio, y la inasistencia de calles 
y carreras completas que permitan desahogar 
vehicularmente el interior y la congestión de los 
barrios del municipio. no entendemos, donde 
esta las investigaciones contra la ex alcaldesa 
luz engaÑo, por haber dejado sin intersecciones 
o ingreso a los barrios que recorre la avenida 10 
o avenida rápida en dosquebradas entre los ba-
rrios santa isabel y bosques de la acuarela, y sin 
ningún puente peatonal para las personas que 
transitan esta peligrosa y transitada via.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 consternada Jueves 23 de agosto  
de 2012 11:20 a.m.
Que empiece por defender inocentes.ahora que 
se trata de cambio de ministros debe renunciar 
German Vargas,esta acusado como tantos y 
tantos que son inocentes, unos lo probaron,-
peor con injusticia condenaron a otros, hasta 
por testigos falsos,si Vargas, se defiende,des-
de el gobierno ,no le convendra si quiere ser 
presidente,pues es una forma de aprovechar 
las ventajas que millones en Colombia no las 
tienen,puede no ser culpable es lo mas seguro 
,puede que sea victima como tantos de calum-
nias, lo son uribistas que han condenado, lo son 
militares como Plazas por un solo testigo,que no 
existe pero que lo pruebe,que nos se refugie con 
la manipulacion,que puede hacer del ministerio, 
con el disimulo de cien mil casas que repartira, 
y no sabemos con que criterio,bueno leer el ar-
ticulo de hoy mismo en el tiempo, de quien sin 
tapujos sin miedo, sin tener rabo de paja ,dice 
la verdad en Colombia: Fernando Londoño , por 
ello quisieron callarlo para siempre

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Jueves 23 de agosto  
de 2012 09:35 a.m.
���� Epeles Señor Editor. :) Hoy tengo una vi-
sion sobre un Tributo al Ex Presidente Kennedy. 

Quizas el unico que sirvio para algo en toda la 
historia de la Estados Unidos moderna. :s Aun-
que el era medio imperialista tambien pero al 
menos era mas sensato. Tambien era Catolico 
para variar. En: http://tribalance.org/Vision/Tri-
butoKennedy.htm Alli tambien sale el porque lo 
mataron y no solo eso, te muestro una primicie 
Señor Editor, te muestro quien fue el que mato 
a Kennedy. Su nombre es José a. Bustamante. 
Lee para que veas y entiendas como funciona 
la mafia de los grandes Gangsters de los me-
dios de comunicacion ahora que la Academia se 
mueve en direccion a frenar esa depravacion. 
���� Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Jueves 23 de agosto  
de 2012 10:34 a.m.
El nuevo defensor del pueblo Doctor otálora,-
dentro de sus múltiples ocupaciones tendrá que 
observar los posibles diálogos de paz que se 
pueden presentar entre el Gobierno y la guerri-
lla, para que si va existir ese escenario, no se 
convierta en una nueva frustración, subrayando 
que cualquier negociación no se pueda hacer de 
espaldas a la sociedad que es en ultimas la que 
ha tenido que aguantar con estoicismo 50 años 
de conflicto, per se los anteriores encuentros 
para buscar la paz política en Colombia dejaron 
un amargo sabor y en esas circunstancias no 
se puede repetir la historia, máxime cuando la 
guerrilla interlocutor del gobierno maneja un re-
duccionismo y esquematismo totalitario que le 
rinde un culto exagerado a la violencia,entonces 
la Defensoría del Pueblo tiene una tarea tras-
cendental para evitar que la ciudadanía y sus 
organizaciones sociales sean suplantadas por 
la guerrilla hablando a nombre de ellas en unos 
eventuales diálogos.
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El deterioro de la Ciudad Universitaria

Por: EDITORIAL | 7:03 p.m. | 23 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 24.08.12 a las 6.02 am // última entrada (45,1,0) 24.08.12
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/el-deterioro-de-la-ciudad-uni-
versitaria-editorial-el-tiempo_12157183-4 

Las averías en la Universidad Nacional de Colombia van desde fachadas de-
terioradas hasta serios daños estructurales. Está claro que una educación 
de calidad no puede impartirse entre grietas y goteras.
Dos billones de pesos. Esto costaría recuperar plenamente la Ciudad Blan-
ca, como se conoce el campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional 
de Colombia, que alberga nada menos que 17 edificaciones del patrimonio 
arquitectónico de la nación y que hoy afronta serias dificultades.

El mismo estudio que arrojó cifras sobre el valor de la recuperación 
señala que 62 de sus 127 edificios “afrontan problemas de vulnerabili-
dad”, que van desde fachadas deterioradas hasta considerables daños 
estructurales, como los que obligaron al reciente cierre definitivo del edi-
ficio de la Facultad de Artes. A esto se suma que el 90 por ciento de ellos 
no cumplen con las actuales normas de sismorresistencia, dato que preo-
cupa si se tiene en cuenta la amenaza sísmica que recae sobre la capital.

No sobra recordar la importancia de este lugar. Además de pulmón de 
Bogotá, un paseo por sus predios es también un recorrido por buena parte 
de la historia de la arquitectura del país.

Sus predios albergan desde el Museo de Arquitectura, obra de 
Leopoldo Rother y referente de la arquitectura moderna en Colombia, 
hasta el edificio de posgrados, una de las ejecuciones más destacadas 
del maestro Rogelio Salmona, pasando por la Facultad de Arquitectura, 
diseñada por Fernando Martínez y Guillermo Bermúdez.

El asunto es grave, pues la amenaza no solo se cierne sobre los 
inmuebles sino que también peligra la calidad académica de esta insti-
tución: muchos de los edificios en riesgo son laboratorios. Por todo esto, 
salvar la Ciudad Universitaria debe ser un propósito de alcance nacional.

La Facultad de Ingeniería acaba de acoger la figura del fideicomiso 
para donaciones, con el fin de recoger fondos entre particulares y en es-
pecial sus egresados, que permitirán la restauración de su edificio, en un 
modelo que sin duda debe ser reproducido por otras facultades.

El recurso, ya anunciado por su actual rector, Ignacio Mantilla, de 
aprovechar el próximo sesquicentenario de la Universidad para recurrir a 
la ley de honores que permite destinar dineros adicionales es un llamado 
al Gobierno para que se comprometa con la causa. Está claro que una 
educación de calidad no puede impartirse entre grietas y goteras. 

 editorial@eltiempo.com.co

1 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
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Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (1)
Comentaristas identificados(0) ¿Qué es esto?

1 Dimas Viernes 24 de agosto  
de 2012 12:12 p.m.
Hay cosas mas grves y mas urgentes de solu-
cionar: La Universidad Nacional se convirtió en 
un Caguán político y un El Cartucho intelec-
tual. Con blandengue acción de autoridades 
académicas y de policía, terroristas encapucha-
dos siguiendo consignas de sus brazos armados 
Farc-Eln-M19, atentan impunemente contra la 
tranquilidad pública, lanzan bombas, destruyen 
bienes y mantienen literalmente secuestrados e 
impidiéndoles estudiar, a decenas de miles de 
alumnos que no comparten sus ideas y menos 

sus criminales procedimientos. Indefensos y 
aterrorizados, estudiantes y docentes no se 
atreven a manifestarse en contra de esos crim-
inales infiltrados, so riesgo de la propia integri-
dad. Falta firmeza y decisión para expulsar de 
la Nacional y demás universidades públicas, las 
alimañas que hace décadas se lo tomaron como 
baluarte para sus criminales propósitos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Bogotá está al tope

Por: EDITORIAL | 7:01 p.m. | 23 de Agosto del 2012

(1,0,0) tomada el 24.08.12 a las 6.04am // segunda entrada 24.08.12 a las 
9.05pm (12,1,0) última entrada 26.08.12
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/bogota-esta-al-tope-edito-
rial-el-tiempo_12157181-4 

La capital demanda techo digno para 1,2 millones de personas, esto es, 12 
veces la población del municipio de Chía. Claramente, no hay cómo responder.
Cada vez es más difícil hallar suelo disponible para construir vivienda so-

cial en Bogotá. Y el poco que existe está en manos de particulares, que 
lo destinan, principalmente, a soluciones habitacionales para las capas 
medias y altas de la población, o lo dejan ‘engordar’ hasta alcanzar pre-
cios exorbitantes.

El crecimiento de la capital se ha hecho en contra de una buena pla-
nificación urbana; de ahí la singularidad de su distribución espacial, según 
la cual se localizan guetos en ciertas zonas, mientras en otras asoma una 
mezcla indistinta de actividades.

La tarea de poner orden es cada vez más difícil, dadas las nece-
sidades actuales. El déficit de vivienda en Bogotá bordea las 300.000 
unidades -a un ritmo de 45.000 cada año-, el 30 por ciento de las cuales 
requiere la ayuda estatal. Si a esto se agrega que históricamente se ha es-
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peculado con el precio de la tierra, al punto de que hoy el metro cuadrado 
de área construida, en estratos altos, puede llegar a costar entre 5 y 12 
millones de pesos, pues el panorama es desalentador.

Esa es la razón por la que cualquier esfuerzo que intente la Administra-
ción por aliviar la demanda actual y cumplir la meta ofrecida en tiempos de 
campaña (70.000 soluciones) resulte titánico. Es un desafío que enfrentan 
todas las ciudades, pero particularmente la capital, que, además de padecer 
la escasez de área edificable, ya es objeto de un proceso de densificación 
que le deja poco margen para ofrecer soluciones audaces para los más 
pobres. Estancamiento que los pone en manos del urbanizador pirata.

Lo confirma lo sucedido hace poco, cuando la Alcaldía y el Gobierno 
Nacional se enfrascaron en una discusión por la tierra disponible para las 
viviendas gratis que ofrece este último. De las casi 9.000 anunciadas, 
resultó que la mitad estaba proyectada en una zona de alto riesgo.

Pese a estos tropiezos, el Distrito es optimista. Cree que en Bogotá 
existe campo para 48.000 viviendas de interés social y prioritario. Para 
alcanzar ese objetivo, ha anunciado varias fórmulas, que van desde la 
habilitación de suelo en zonas de industrias, bodegas y lotes, hasta la 
expedición de normas que permitan el acceso a aquel, procesos de reno-
vación urbana y alianzas público-privadas.

Todo lo anterior es viable, pero difícil. La renovación es engorrosa y 
demorada, a juicio de los expertos. Un plan de estos podría tardar cinco o 
más años en ejecutarse.

Por la vía normativa, entre tanto, la Alcaldía prepara una serie de decretos 
que obligan a los constructores a destinar el 20 y el 30 por ciento de sus 
proyectos a vivienda de interés prioritario, lo cual genera preocupación, 
dadas las implicaciones que tales medidas podrían tener. Para algunos, 
significan un reto y una baja del costo de la tierra; para otros, más que 
un incentivo, son un castigo para un sector que representa casi el 7 por 
ciento del PIB de la ciudad y genera 250.000 empleos.

Mientras se conoce la norma -que desarrolla un artículo del Plan de 
Desarrollo-, la propia Alcaldía ha hecho otros anuncios que vale analizar. Un 
impulso decidido al Plan Zonal del Norte, por ejemplo, ayudaría a descon-
gestionar 500 hectáreas para vivienda. De paso, abriría una alternativa a la 
postura según la cual no se puede pensar en soluciones expansivas.

Por otro lado, hay que repotenciar Metrovivienda para que vuelva a 
tener la iniciativa en la compra y aseguramiento de suelo de la ciudad.

Bogotá demanda techo digno para 1,2 millones de personas, 12 ve-
ces la población del municipio de Chía. Claramente, no hay cómo respon-
der. Por eso, las soluciones han de ser creativas y sin dilaciones; la de-
manda sigue presionando y la capital completa casi un lustro sin ofrecer 
vivienda de interés prioritario.

9 comentarios
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8 zero1985 Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:43 a.m.
Un ejemplo una familia pudiente del norte de la 
ciudad, si quiere cambiar de casa, a donde creen 
que se iran? a un suburbio en chia,cota,mos-
quera,cajica, donte tienen casas con naturaleza 
y perro, o a una ratonera de apartamento en el 
centro. Una familia pobre del sur de la ciudad 
terminara viviendo tal vez en el centro, o en las 
ciudadelas de soacha, estos apartamentos del 
centro lo unico que terminaran haciendo es que 
atraeran mas personas de otras partes del pais 
y del mundo aumentando inevitablemente la po-
blacion de la ciudad. Conclusion bogota seguira 
creciendo hacia chia,cota.... y hacia soacha, las 
proximas localidades.Muy mala medida Petro.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 zero1985 Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:42 a.m.
Los que piensan que repoblar el centro con tor-
res altisimas va a cambiar esta situacion creo 
que estan meando fuera del tiesto, los petristas 
piensan que a Bogota desde el dia de maña-
na no va a volver a entrar mas gente de otras 
partes del pais y tampoco extranjeros, es-
tan equivocados la ciudad siempre ha sido un 
punto vital para que gente de otras partes de 
Colombia mejoren su “calidad de vida” aparte 
muchos extranjeros llegan a quedarsen por que 
se amañan en la ciudad, conclusion la ciudad se 
crecio y tiene que ser capaz de darle vivienda y 
oportunidades a todos los ciudadanos que vivan 
alli, y los mandatarios no deben quejarsen como 
tercer mundistas.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 comunerito37 Viernes 24 de agosto  
de 2012 09:18 p.m.
No obstante la falta de tierra disponible, según 
argumenta el Editorial, es pertinente preguntar, 
si la Constitución y las leyes, tambien están 
hechas a la medida de los desalmados espe-
culadores urbanos como los rurales ? y es que 
uno se pregunta, cómo es que esto se de, con 
los millones de hec. que conforman la Sabana, 
pero aún más, del porque tanto predio en el 
abandono, como los de la Caracas, entre la 
6a. y 66, en horrorosa contaminación visual y 
estetica, sin pago de impuestos ni servicio a la 
sociedad. Estando en ambos gobiernos, Nacio-
nal y Distrital, la esperanza de la decencia y la 
honestidad, lo menos que podemos esperar,es 
alcanzar normas y decisiones firmes y severas, 
que permitan espacios para la vivienda de esos 
millares de personas. Es lo que se impone. Los 
críticos, sufren, el círculo se les reduce!!!!1

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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5 jarlaez Viernes 24 de agosto  
de 2012 12:31 p.m.
Claro que no hay como responder y mucho 
menos con la clara ineficiencia para gobernar 
la Capital que demuestra cada dia mas el señor 
Petro quien ademas de su incapacidad Gerencial 
se suman la incapacidad medica y la Inhabilidad 
que segun la Constitucion no le permite ser Al-
calde Mayor. Que paso con las indagaciones del 
Consejo de Estado? Esperamos anciosos una 
Respuesta clara y precisa que permita a los Bo-
gotanos Tranquilidad, bien porque este Inhabil-
itado y le toque salir de inmediato o bien porque 
se queda y no esta violando la Constitucion. 
Esta desicion es absolutamente necesaria en 
forma rapidapor el bien de todos Por favor Mag-
istrados, No la Engabeten Mas. Gracias.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

4 consternada Viernes 24 de agosto  
de 2012 08:18 a.m.
Volver al proceso 8000.eso no es el tope? de un 
lector:Con Serpa el gobierno de Santos,se aca-
baria de caer mas de lo que esta,el es el vivo 
representante de Samper,su escudero, y veria 
Colombia que lo que hizo el presidente,fue hac-
er renacer el tiempo terrible del cinismo,de las 
mentiras,y hasta de los asesinatos como el de la 
monita retrechera,como el de Alvaro Gomez, y la 
corrupcion suma,cuando con avionetas ,llenas de 
dinero compraban la eleccion,terminando por ser 
elegidos por narcos Todo el que no quiere a San-
tos ,estaria contento de que hubiera llegado a es-
tos extremos. que lo debilitaran profundamente 
para el futuro,adios reeleccion,no habra quien 
quiera volver al pasado terrible e indignante que 
se vivio,por que la prensa en lugar de tener esa 
vision, parece con sus propuestas, porque eso 
solo son, a ver si lo convencen de que lo nombre, 
no entiende que lo esta hundiendo?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:50 a.m.
Por cierto Señor Editor seria buena idea poner 
una opcion en tu sitio web en la parte de perfil 
donde se pueda bloquear contenido no apto para 

niños. Al menos eso te gana gracia con algunos 
padres y representantes. :) Aunque para mi eso 
deberia ser ley porque la ley tiene que proteger 
a los niños. Tu tienes una cosa alli de usuarios 
con contraseña, algo se te puede ocurrir para 
bloquear contenido no apto para niños no es di-
ficil solo tienes que tener la voluntad de hacerlo 
y se hace rapido. Uno como programador puede 
hacer ese cambio sin mucho esfuerzo. Hay que 
proteger a los niños si quieres que se acabe la 
guerra en el futuro y eso tiene que ser en todo el 
internet. ���� Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:57 a.m.
Jajaja, pasare a la historia como: El unico hom-
bre que tuvo bolas. The only man with balls. Na-
die mas tiene bolas, o tienen unos sacos alli que 
no sirven. :s Jajaja. Yo soy la indignacion que 
despierta al volcan. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

2 EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:10 a.m.
Epeles Señor Editor. :) Estaba viendo que hay una 
relacion directa entre lo civilizado y avanzado 
de una sociedad con la calidad de sus medios 
de comunicacion. Bueno yo en mi vida he visto 
un solo medio de comunicacion que sea bueno, 
comible, bebible, ecologico. Para mi todos los 
medios son basura, sobre todo medios como 
Fox News y cnn, eso es basura concentrada al-
tamente contaminante, radioactiva y olorosa de 
paso. Es un peligro muy grave para la salud men-
tal de la sociedad y la forma como hacen circo 
con casos espantosos de muerte es extremada-
mente repugnante y vomitable. Nadie en Estados 
Unidos tiene las bolas para protestar semejante 
asquerosidad y es que los gringos en verdad son 
unos cobardes patologicos aun si los ves por alli 
como borregos soldados al servicio de un estado 
criminal. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance
Viernes 24 de agosto de 2012 03:17 a.m.
La gente tiene que entender que estamos en 
una sociedad basicamente criminal, eso de 
que vivimos en una civilizacion es un chiste de 
mal gusto y todo ese parapeto se derrumbara 
porque la naturaleza es implacable cuando se 
le acaba la paciencia. Fijate or lo menos hoy 
en cnn demencial: “Crimen de honor significo 
muerte”, al lado izquierdo: “Breivik vera su des-
tino” :s ¿Carajo que apropiado para los niños 
no? Es que son unos malditos criminales eso 
es todo vale alli no hay escusa nada, son unos 
inmundos, desgraciados, despreciables, maldi-
tos criminales cero anestesia y es bueno que lo 
veamos asi porque es sencillamente la verdad: 
Quien le muestra crimen a los niños es un crim-
inal, punto!!! Pero nadie tiene las bolas de de-
cirlo, incluyendo mi apreciado lector eunuco... 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:21 a.m.
y esntonces ves cosas como esta: “Elisabeth 
Murdoch: Media needs values”... Por favor, los 
Murdoch son la escoria que pudre a la tierra, 
lo mas asqueroso que puede caber en un codi-
go adn, la putrefaccion moral mas grande del 
mundo, el contaminante venenoso mas podrido 
que es capaz de concebir el ser humano, tan 
nefasto y putrefacto que ni en el infierno normal 
lo dejarian entrar... :s Hitler tenia mas moral que 
Murdoch pues, porque al menos Hitler era ase-
sino y lo sabia y nunca lo trato de negar, pero 
Murdoch es peor, porque no solo es un desgra-
ciado criminal sino que lo niega que es lo mas 
arrecho, lo inconcebible, lo insolito, lo terrible-
mente maligno. y todos sabemos quien es esa 
basura, porque eso es lo que es, una basura. No 
veras los muertos en el presente, pero el daño 
que le hace al futuro es peor que lo que hizo 
Hitler solo que la gente no ve a futuro. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso
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EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:27 a.m.
La unica forma es con medios academicos, 
no hay otra forma es mentira. Incluso tu Señor 
Editor, un dia hablas de lo lindo que seria una 
Colombia en paz... Mas abajo le muestras a un 
niño: “Destripado no se quien...” y hablas de 
las violaciones a las mujeres y mas abajo: “Las 
mujeres se meten el dedo sabroso”... y luego 
hablas de la reconciliacion con los indigenas y 
mas abajo pones: “Farc le corta la cabeza a 20 
campesinos...” y los niños viendo todo aquello... 
Yo me pregunto que tipo de juventud estamos 
creando y que esperanza tenemos para el futuro 
con niñas y niños viendo esa clase de porque-
rias mientras padres y madres de dudosa cali-
dad humana dejan de protestar ante lo que para 
todos es evidentemente una depravacion que 
solo nos lleva a un futuro oscuro, sombrio, dolo-
roso y lleno de crimen. Ah pero nadie protesta... 
Bueno solo yo pues. :s Soy el unico que tiene 
bolas, el unico que dice las cosas como son. 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:37 a.m.
El unico medio que yo he visto que mas o menos 
es sano es vtv de Venezuela y eso porque no 
hace circo de muerte. Ve Washington Post por 
ejemplo: “Maryland honor student slain in her 
bed by gunman who broke into home”. El nego-
cio del crimen. Es que eso es lo que son unos 
criminales y no traten de dar argumentos con-
trarios a esos cuando la evidencia es abrumado-
ra. No van a poder justificar el mostrarle eso a 
los niños y punto. Son delincuentes y punto. No 
tienen moral y punto y son basura absoluta alli 
no hay consideracion alguna por el futuro. Por 
eso yo propongo comenzar desde cero, desde 
la Academia, desde la raiz porque esas plantas 

ya estan podridas e irrecuperables. Incluyendo 
la bbc, sencillamente muerte no es para que lo 
vean los niños y ya vale, es mas, muerte no es 
ni para que lo vean los adultos!!! La policia pues, 
pero mas nadie. Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Viernes 24 de agosto  
de 2012 03:41 a.m.
No y despues salen y dicen que es que a la gen-
te le gusta... :s Jajaja! o sea le dan porqueria 
a comer a los niños desde jovenes, desde muy 
niños y despues dicen que no dejan de hacerlo 
porque es que a la gente le gusta... Esa acida la 
lei en un medio Britanico, que a la gente le gusta 
los escandalos... Drogados es lo que estan!!! :s 
Claro si respetaran a los niños, si educaran va-
lores, si hicieran medios academicos entonces 
a la gente no le gustaria estar drogada con esas 
porquerias mediaticas... Eso es como que tu me 
digas que le das a un niño marihuana desde los 
8 años y luego a los 30 no le quitas la marihuana 
porque es que le gusta... :s Mira vale, dejemon-
os de caer a mentiras si? Nuestra sociedad esta 
muy enferma, corrupta y podrida sin valores y 
no nos importa que las futuras generaciones se 
corrompan y eso es todo. Bueno a usted, a mi 
si, porque yo soy el unico que tiene bolas. Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 aminaticauhia Viernes 24 de agosto  
de 2012 02:08 a.m.
Con Serpa el gobierno de Santos,se acabaria de 
caer mas de lo que esta,el es el vivo represen-
tante de Samper, su escudero, y veria Colombia 
que lo que hizo el presidente,fue hacer renacer 
el tiempo terrible del cinismo,de las mentiras,y 

hasta de los asesinatos como el de la monita 
retrechera,como el de Alvaro Gomez, y la corrup-
cion suma,cuando con avionetas llenas de dinero 
compraban la eleccion,terminando por ser elegi-
dos por narcos,todo el que no quiere a Santos 
estaria contento de que hubiera llegado a estos 
extremos. que lo debilitaran profundamente para 
el futuro,adios reeleccion,no habra quien quiera 
volver al pasado terrible e indignante que se viv-
io,por que la prensa en lugar de tener esa vision, 
parece con sus propuestas, porque eso solo son, 
a ver si lo convencen de que lo nombre, no en-
tiende que lo esta hundiendo?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Viernes 24 de agosto  
de 2012 10:39 a.m.
En Bogotá el déficit Habilitación, por falta de 
terrenos aptos para construir,es un problema 
que va creciendo permanentemente, ya que 
anualmente se constituyen nuevos hogares que 
necesitan vivienda, amen del millón docientos 
mil personas que requieren de techo digno, en 
esas circunstancias es necesario que el gobier-
no capitalino implemente una política de desar-
rollo para cubrir las necesidades en este campo, 
mediante una renovación urbana especialmente 
en sectores céntricos, siguiendo el ejemplo de 
otras metropolis, que han construido grandes 
torres que acojen a miles de familias y de la 
misma manera las viviendas gratuitas que bus-
ca el gobierno nacional adjudicar a Bogotá, ser-
virán para ir aminorando un déficit que se tiene 
que solucionar con políticas audaces.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Más biocombustibles por menos comida

Por: EDITORIAL | 7:17 p.m. | 24 de Agosto del 2012

(0,3,21) Tomada el 25.08.12 a las 7.45am // última entrada 26.08.12 
(48,31,146) http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/mas-biocombusti-
bles-por-menos-comida-editorial-el-tiempo_12161459-4 

Colombia no debe ser ajena a las advertencias sobre este tipo de com-
bustible. Es hora de evaluar y decidir qué resulta más determinante e 
importante para su futuro.

Esta semana, Peter Brabeck, el presidente de Nestlé, el mayor grupo 
alimentario del planeta, instó a gobiernos y políticos del mundo a ponerle 
fin al uso de alimentos para producir biocombustibles.
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Fundamenta su solicitud en un argumento preocupante: a estas alturas, la 
mitad del maíz que produce Estados Unidos y el 60 por ciento de la canola 
europea hoy se usan con dicho fin. De acuerdo con Brabeck, esto ha presio-
nado hacia arriba, en forma desproporcionada, los precios de los alimentos. 
Si tal factor se suma a los impactos negativos del cambio climático sobre la 
agricultura, resulta lógico que las principales fuentes de alimento del plane-
ta ya no sean accesibles a todas las personas, sobre todo a las más pobres.

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura (FAO), la volatilidad de los precios de los alimentos se 
ha venido agudizando por los vínculos más estrechos entre los mercados 
agrícolas y los energéticos. Este fenómeno incrementa día a día el número 
de hambrientos en el mundo, que en los países en desarrollo, según la 
FAO, es cercano a los 600 millones.

Los biocarburantes o agrocombustibles pueden obtenerse a partir 
de productos como el maíz, la mandioca, la soya, el girasol y las palmas, 
pero también de especies forestales como los eucaliptos y los pinos. Su 
desarrollo creciente tiene como objetivo básico la progresiva sustitución 
de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Si bien son una 
buena fuente de energía, poco a poco han dejado de producirse a partir 
de desechos agrícolas. En lugar de eso, cada vez más se recurre a la uti-
lización de cultivos vegetales comestibles, lo que ha requerido un cambio 
en el uso de las tierras que se dedicaban a la alimentación.

Este no es el único recurso del que se echa mano con tal propósito. 
Por cuenta de dichos procesos también se han destruido espacios na-
turales indispensables para el equilibrio biológico del planeta, mediante 
la deforestación de bosques y selvas y el cada vez mayor uso de agua y 

fertilizantes, la mayoría de los cuales acidifica los suelos de manera peli-
grosa y disminuye los volúmenes de reservas acuíferas para el consumo 
humano en el mundo.

Brabeck insiste en que no se trata de dejar de producir biocombusti-
bles, sino de usar materiales orgánicos distintos, que no pongan en riesgo 
la seguridad alimentaria de la población ni el equilibrio ecológico.

Mención aparte merece el hecho de que, de acuerdo con un informe 
de la Global Footprint Network y la New Economics Foundation, la huma-
nidad agotó en ocho meses todos los recursos que el planeta puede pro-
veer (y el carbono que puede absorber) en forma sostenible durante este 
año. Eso quiere decir que, en sentido figurado, en lo que queda del año los 
seres humanos tendrán que vivir a crédito del planeta, sobreexplotando 
los recursos naturales de las generaciones futuras para poder sostenerse.

Colombia, que en el 2006 incursionó en la producción de biocom-
bustibles, no debe ser ajena a estas advertencias. Si bien ha fijado metas 
y puesto normas para regular el proceso, es claro que hay abusos y exce-
sos que atentan contra los bosques tropicales y el patrimonio ecológico. 
Allí se instalan plantaciones para la producción de etanol, principalmente, 
previa quema del entorno.

Es paradójico que para elaborar combustibles menos contaminantes 
se produzcan emisiones de CO2 superiores a las cantidades no emitidas 
por su uso, sin contar con los problemas respiratorios y la desaparición de 
santuarios verdes. El país está a tiempo de ponerlo todo en una balanza y 
decidir qué resulta más determinante e importante para su futuro.

30 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (24)
Comentaristas identificados(6) ¿Qué es esto?

24 Kirinthor Domingo 26 de agosto  
de 2012 02:17 p.m.
En mi opinio, se le debe poner mas control al 
tema de los biocombustibles, no solo por que 
esta desplazando cada vez mas nuestra agri-
cultura y en estos tiempo donde si no es el fe-
nomeno del niño, es el de la niña acaba con gran 
parte de las cosechas, se estan utilizando mas 
terrenos para meterle la ficha a la locomotora 
de la energia, haciendo que haya escasez de ali-
mentos y suban los precios de los mismos, sino 
que tambien nosotros como colombianos te-
nemos un deber ecologico de proteger nuestra 
biodiversidad, ese gran tesoro que no es nues-

tro sino de nuestras generaciones venideras, y 
que muchas veces no sabemos valorar.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

23 robriv Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:37 p.m.
...y es irónico ver como países como Estados Uni-
dos bota a la basura toneladas diarias de comida 
en sus colegios, escuelas, restaurantes.... y cada 
vez más la brecha entre ricos y pobres se da de 
tal forma que pareciese que los pobres están 
destinados a comer comida chatarra , mientras 
los ricos son los únicos que pueden comprar fru-
tas y verduras. Hoy, hay más gringos en welfare 
que hace 4 años con Bush. y eso es lo que Oba-
ma quiere, más gente parasitaria de la teta del 
Estado, y menos gente emprendedora capaz de 
generar su propio sustento y el de otras familias.
Curioso ver no más como el precio de la peanut 
butter en los ee.uu. no ha hecho sino subir en los 
últimos 2 años en forma más estrepitosa.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

22 robriv Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:36 p.m.
Esto ya lo había advertido hace como 10 años 
Fidel Castro en Granmá. Es insolito, increíble 
pensar que en pleno s. xxi los seres humanos 
aún seamos incapaces de producir y repartir de 
tal forma que no haya gente con hambre. El edi-
torial dejó por fuera el peligro que es tener a un 
México sin su producto básico el maíz para sus 
tortillas. Aunado al hecho que Monsanto y otros 
con sus plantas transgenicas han desaparecido 
el máiz del Chilam Balam, del autentico México.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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21 Marinzales Sábado 25  
de agosto de 2012 04:39 p.m.
Este es el punto de vista de un mercader de 
alimentos aprovechándose de la ingenuidad de 
muchos para crear terror, es importante aclarar 
muchas cosas a favor de los biocombustibles 
y sus fortalezas. Si lo escribiera un ganadero 
también opinaría igual al señor Brabeck, pues 
el ganadero necesitaría la tierra para que sus 
vacas pastoreen. El problema aqui es de fondo, 
y es la tierra, la capacidad de nuestro planeta 
ya no alcanza para tanta humanidad, y su ritmo 
acelerado de contaminación. Los terrenos utili-
zados para pastoreo, puede ser utilizado para 
el cultivo de oleaginosas y su rendimiento ener-
gético seria mucho mayor. Los biocombustibles 
mas temprano que tarde son los que van a re-
emplazar a los combustibles fósiles.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

20 ferundo Sábado 25 de agosto  
de 2012 03:04 p.m.
¿Porque tenemos los colombianos que seguir 
subsidiando los biocombustibles sobre todo 
los de palma? a cambio de que, de enriquecer 
a unos cuantos terratenientes. Las plantas de 
biocombustibles en Colombia son muy inefi-
cientes, costosas y contaminantes al igual que 
las de beneficio. En estas empresas durante 
muchas años han y siguen explotado a sus tra-
bajadores porque nunca les reconocieron su de-
rechos laborales, por el contrario se los robaron 
, y hoy bajo la figura o atreves de cooperativas 
de trabajo asociado hacen lo mismo. Se des-
tinan las mejores tierras para este fin, son los 
peores deparadores del medio ambiente, como 
será que destruyen humedales naturales, defo-
restan zonas donde había miles de especies de 
árboles, animales y micro fauna para sembrar 
143 miserables palmas por hectárea.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 Scrappy2 Sábado 25 de agosto  
de 2012 02:08 p.m.
You are nuts.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

18 Scrappy2 Sábado 25 de agosto  
de 2012 02:05 p.m.
Amigo, Ud es de Guane? ...al occidente de 
Cuba? Gracias.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 Scrappy2 Sábado 25 de agosto  
de 2012 01:58 p.m.
No tiene sentido propulsar un estup1d0 taxi a 
costa de maiz o soja. Mucho menos un 4x4. 
Lo primero q hay q hacer es reducir obligato-
riamente el numero de vehiculos y la cilindrada 
de estos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

16 consultorbio Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:56 a.m.
Ok de acuerdo no compiat con alimentos..usen 
Higerilla--moringa..jatropha..vetiver...

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 CEZARD Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:48 a.m.
Mientras los gobiernos no tomen la iniciativa y 
se sigan dejando mandar por las multinaciona-
les no hay nada que hacer. alternacivas existen 
desde 189x el carro electrico creado Por Nicolas 
Tesla entre otras cosas el mas velos, los moto-
res que trabajan con agua, con aire la tecnologia 
esta, sencillamente es asunto de poder. de los 
reales mandatarios.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 Laind Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:33 a.m.
Señor director, felicito la seriedad y oportunidad 
que esta prestigiosa casa editorial le da a un 
tema tan delicado como la producción de bio-
combustibles. Proponer, en tan pocas lineas, 
un comentario responsable y útil a la comuni-
dad de foristas, seria irresponsable, por lo que 
avanzaré algunas reflexiones: i) Las leyes del 
mercado (Oferta - Demanda) seguirán presio-
nando a la industria para que, cada vez más, 
produzcan biocombustibles en detrimento de la 
producción de alimentos. ii) Hace mucho rato se 
sabe que la producción de biocombustibles es 
más perjudicial que la misma quema de com-
bustibles fósiles. iii) Que el 85% de los gases 
de invernadero se originan en la producción de 
energía eléctrica, y iiii) Para mantener el confort 
de nuestro modus vivendi, cada persona hoy, 
consume el equivalente energético de un ele-
fante adulto. De tal manera que un cambio en 
nuestro proyecto de vida como civilización, sería 
muy conveniente.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 SATIRICON Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:24 a.m.
El biocombustible apareció en Colombia junto 
con el robo de tierras a los campesinos, una 
industria que empezó mal desde su diseño, por 
parte de los refundadores de la patria. Ahora no 
tenemos comida, y las plantaciones están ame-
nazadas por plagas. Como les parece?

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

12 adrilore Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:04 a.m.
Ser industrial no implica acabar con el medio 
ambiente. El desarrollo se puede dar de muchas 
maneras, no solo con la destrucción del territo-
rio. Esos cultivos podrían ser tambien sosteni-
bles, generar trabajo y bienestar.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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cgrateron Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:17 a.m.
Mmm exactamente el biodiesel de palma y el 
etanol en colombia son: Sostenibles, generan 
empleo y bienestar

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

castrosuarez Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:21 a.m.
Adrilore.. tienes toda la razon! Pero si observas 
donde se han sembrado los cultivos para bio-
combustibles encontraras que son zonas donde 
se utilizaba la tierra para: pastorear ganado (10 
cabezas de ganado / hectarea), cultivos de algo-
don (excesivo uso de quimicos) y cultivos ilicitos 
(quimicos + daño social); de este es el cambio 
que estamos hablando, de tener una fuente de 
progreso que genere menos daño, más opcio-
nes y mejor calidad de vida. Cordoba inicio su 
paso a la palma... creo que en hora buena!! que 
bien es tener tantas hectareas de tierra para 
sostener ganado?

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

11 adrilore Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:02 a.m.
El mundo nos está mostrando que estamos 
abusando de sus recursos. Los combustibles 
son nocivos por dónde quiera que se les vea. 
Necesitamos incentivar al uso de transportes 
alternativos y mejorar el transporte público. 
Pienso que solo así podremos resarcir los daños 
ocasionados.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 castrosuarez Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:57 a.m.
Gracias a la politica colombiana de Biocombus-
tibles el cultivo de palma ha generado mayores 
empleos, prosperidad en el campo, asociación 
de los campesinos y con ello mejora de su cali-
dad de vida, los invito para que visiten las zonas 
palmeras.... Bolivar, Norte de Santader, Cesar, 
Magdalena.... Un cambio que ha llegado rápi-
do y que no espera en ilusiones o cuentos de 

hadas... Si es necesario regular, controlar y su-
pervisar... pero no podemos frenar un país que 
grita por ser industrial, por ser propietario de 
progreso...

Responder a este comentario
(1 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

9 marfil10  Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:35 a.m.
Que bueno, que la sobre - población que se esta 
dando, por la lujuria del ser humano, tenga un 
contrincante tan bueno, la falta de alimentos, 
con eso, haber si pensamos en reducir el nume-
ro de hijos a concebir y que realmente podamos 
mantener, con una calidad de vida alta.
Responder a este comentario

(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

adrilore Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:05 a.m.
Además de eso, porque no reducir el consumis-
mo, compra de automóviles y maquinaria vieja 
que consume más de lo que produce?

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

8 chigo Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:25 a.m.
esta es otra herencia nefasta que dejo en co-
lombia nuestro ilustra alvaro uribe, que decia 
...colombia tiene la mitad de su territorio en 
bosques hayq ue aprobecharlos, es decir des-
truirlos, asi como las grandes extenciones dedi-
cadas a la palma, y 5 millones de desplazados. 
gracias presidente u.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

7 guane65 Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:22 a.m.
1. El problema es no sólo de los biocombusti-
bles; por ejemplo aquí en Santander la explota-
ción minera, en particular la extracción de oro a 
afectado parte de la producción agrícola; la ra-

zón, muchos han dejado las labores del campo 
y se han ido a trabajar a dichas minas, les pagan 
mejor dicen y están asegurados y de veinte días 
trabajados descansa ocho o diez; podríamos 
evaluar que en estos últimos cabe la necesidad 
de ganar más para su sustento, y en los más 
grandes la insaciabilidad de la avaricia; en sínte-
sis es la supervivencia de los unos y de los otros 
nos está llevando a todos a la autodepredación y 
sin que realmente se vea que alguno ceda, sino 
que por el contrario se apura más; sigue;
Responder a este comentario

(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

guane65 Sábado 25 de agosto  
de 2012 10:22 a.m.
2. no es sino de observar que el llamado capi-
talismo en la búsqueda de su consolidación y 
exaltación ha llevado al hombre al máximo de 
su explotación, tanto que si los que llegaron a la 
luna hubiesen hallado de ella algo materialmente 
valioso para explotar y vender poco o nada de la 
luna quedaría; es por lo cual que el capital debe 
estar al servicio del hombre y no este último ti-
ranizado y esclavo de aquel, tanto que llegase a 
negociar, a vender y a desterrara de sí mismo sus 
más valiosos valores y a cauterizar la sensibilidad 
de su conciencia y el amor por su prójimo; por lo 
cual bien dijo y demanda jesucristo mismo en la 
libertad que el hombre debe proceder: Dad al ce-
sar lo que es de cesar y a Dios lo que es de Dios. 
San Mateo: 22.21. Amén.

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

6 cgrateron Sábado 25 de agosto  
de 2012 09:54 a.m.
Buenos días, La editorial debería aclarar que 
el caso colombiano es totalmente diferente a 
lo mencionado por el Dr Brabeck, pues está 
claramente demostrado que nuestros biocom-
bustibles tanto Etanol y Biodiésel en ningún mo-
mento afectan la seguridad alimentaria, pues 
al menos el 95% de las tierras, hoy sembradas 
para la producción de biocombustibles, son pro-
venientes de la ganadería extensiva. Afirmación 
compartida por la fao Latinoamerica y el Minis-
terio de Agricultura. Resientes análisis de ciclo 
de vida demuestran que para el caso del Etanol 
se produce una reducción del 74% de gases 
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efecto invernadero , entre los cuales se cuenta 
el mencionado co2, y para el biodiésel de palma 
del 83%. Así que reitero la invitación a ser mas 
específicos en el tratamiento de la información, 
información objetiva, técnica y actualizada que 
podrán encontrar en: http://www.fedebiocom-
bustibles.com

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 RRubiano Sábado 25 de agosto  
de 2012 08:30 a.m.
Recuerdo cuando el presidente Bush quiso 
prohibir el uso de comida para producir com-
bustibles, lo llamaron retrogrado, derechista, 
antihumano. Este es otro error de la izquierda 
en su loca carrera de cambiarlo todo sin pensar 
en las consecuencias. El partido repubicano de 
los Estados Unidos siempre ha estado en des-
acuerdo con que se utilicen alimentos para pro-
ducir combustibles pero han sido muy atacados 
por los partidos verdes y por los democratas. 
La presente carestia y escasez de alimentos fue 
pronosticada hace muchos años por los repu-
blicanos pero aun en la presentes circustancias 
Obama continua prohibiendo la excavacion de 
petroleo y la extraccion de gas en los cuales 
Estados Unidos es muy rico. No se sabe si la 
Obsesion de los democratas con la energia pura 
nos salvara de enfermedades respiratorias pero 
si se seguro que nos matara de hambre.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 JMP Sábado 25 de agosto  
de 2012 08:15 a.m.
Me alegra que la editorial de El Tiempo le dedi-
que un espacio a este tema que es fundamental 
para el equilibrio ecológico, social y económi-
co de nuestro planeta. Efectivamente, los bio-
combustibles no son ninguna panacea ya que 
promueven la destrucción de bosques naturales 
y/o compiten por la producción de alimentos. 
Incluso, todas las tierras cultivables del planeta 
no podrían generar suficientes biocombustibles 
para suplir la demanda mundial. Lo fundamen-
tal es buscar otras fuentes de energía en donde 
sobresalen los paneles fotovoltáicos, la energía 
eólica y la fusión controlada.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 evencio2 Sábado 25 de agosto  
de 2012 07:34 a.m.
El problema es de los ecologistas de la izquierda 
que quieren elimar el fuego que nos ofrecio el 
dios prometeo al hombre, todo por el odio a la 
tecnologia. Ayn Rand decia “que el globo esta 
lleno de recursos naturales”.www.aynrand.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

2 gutnar Sábado 25 de agosto 
de 2012 07:27 a.m.
Me estoy aburriendo el El Tiempo. La noticia mas 
importante hoy es la censura de la Corte Supre-
ma de Justicia a la libertad de prensa y este pe-
riodico se dedica a hablar de temas que aunque 
pueden ser importantes no son urgentes. Este 
editorial podia quedar para otro dia. Pero defini-
tivamente El Tiempo no toca temas que puedan 
afectar a Santos o a sus relaciones con otras ra-
mas del poder. Tampoco dan las noticias como 
son cuando afecta la imagen de Santos. Este pe-
riodiclo ha demostrado una vez mas que no son 
independendientes o autonomos como deberia 
serlo un medio que se respete.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Sábado 25 de agosto  
de 2012 06:38 a.m.
i see you wander, so lost and alone.You falter 
on, down the darkest of roads.Let us wait for 
a way now, you’re too far from home.No longer 
caring for wherever you may roam. This is the 
path to the end of it all,It goes on and on and 
on,It goes on and on and on.This is the dark-
ness at the end of the world.It lingers on and on 
and on,Lingers on and on and on. You’re going 
under, life’s pulling you down. Life makes you 
choke, life is making you drown.Get a way to the 
pain now, consuming your soul,I see you fall, i 
see you lose all control. This is the path to the 
end of it all It goes on and on and on.It goes on 

and on and on.This is the darkness at the end 
of the world.It lingers on and on and on.Lingers 
on and on and on. http://www.youtube.com/wat-
ch?v=fexhuaFGKLM Jejeje, Jajaja!!! Http://www.
TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Sábado 25 de agosto  
de 2012 06:49 a.m.
There’s a river that runs along,Your fading hope 
and darkened days to come,The lights are fa-
ding out once more.I see you falter so lost and 
blind,I know a shadow still lingers in in your 
mind,But i can`t lead you on, not this time.I`ve 
been dreaming for far too long.And my dreams 
all break one by one,I’m still standing, still facing 
the fall,Will i give in the distant calls.I`ve been 
watching your crumbling walls I`ve endured a 
thousand tears or more.In a frozen moment of 
time, i see you fall,Only memories remain of you 
now.You’ ve given in to darkness and to doubt.
You couldn`t find the strenght to cast The de-
mons out. http://www.youtube.com/watch?-
v=UEttvTN_hpA Jejeje Mira Yanky... ¿Who’s 
your Daddy? ¡¡¡Jajajajajajajajajaja!!! Http://www.
TRIBalance.org

(0 votos)
(2 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 25 de agosto  
de 2012 07:12 a.m.
Seriously awesome! Jajaja. El sonido del Apo-
calipsis. :) Jajaja. Ve el Tsunami llegando a lo le-
jos s.i.p. e Imperio, miralo! Alla viene! Huracan, 
Tsunami, Terremoto, Volcan! Crush!!! y tu decias 
que los Angeles no existian, con tus basuras de 
ideologias quisiste tapar al sol. Ahora los vere 
correr. :) Correran como cerdos a la justicia Di-
vina. El desespero aumentando todos los dias, 
comiendose sus gritos, ahogando sus escanda-
los. Alli viene cnn, Washington Post, Fox News, 
la justicia! El sistema mutando, no puede ressi-
tir a la Ciencia, Revolucion y Rebelion Cientifica! 
Yay! Jajaja. Vayan preparando las maletas se 
los dije porque se van. :) Goodbye Cochinitos. 
:) y espera que todos los Sacerdotes Cristianos, 
Judios y Musulmanes se actualicen... :s Ouch! 
Jejeje, Jajaja, ¡¡¡Jajajajajajajajajaja!!! Si quieres 
te pones estupido y desatas una guerra mundial 
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de Luz contra Oscuridad pa ve cuanto duras... :p 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(2 votos)
Reporte de Abuso

EticaTribalance Sábado 25 de agosto  
de 2012 07:17 a.m.
���� Tu Capitalismo nunca existio, ni tu co-
munismo, ni tu socialismo, ni tu derecha, ni tu 
izquierda, ni tu liberalismo, ni tu conservatismo 
ni nada de eso. Escusas, solo escusas y basu-
ra para evadir la transparencia, para evadir el 
analisis etico, para evadir la ciencia y para eva-
dir el rendir cuentas. Corruptos filosoficos que 
perdieron la luz, refugiandose en el extremismo 
demente mientras la sociedad colapsa en el 
atropello, el escandalo y la corrupcion. Nunca 
crei en esas basuras, siempre crei en la Ciencia 
de Conciencia. y ahora despiertan horrorizados 
al ver el sol que quisieron tapar con el dedo... 
You’ve been dreaming for far too long, now your 
dreams fall one by one... Mira al cielo morado, 
el Apocalipsis ya ha comenzado. ���� Http://
www.TRIBalance.org

(0 votos)
(2 votos)
Reporte de Abuso

sal2 Sábado 25 de agosto de 2012 01:48 p.m.
? ? ? Este traqueto, escribiendo basura.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

sal2 Sábado 25 de agosto de 2012 01:51 p.m.
Bullshit! Stupid asshole!

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

6 alavives Sábado 25 de agosto  
de 2012 05:12 p.m.
En Colombia el grave problema es el mal ma-
nejo que se da a las fuentes de agua, estas son 
abundantes en la mayor parte del pais, desa-
fortunadamente no se le da la atencion que 
merecen los nacimientos de agua y los cauces 
de los rios. Las corporaciones encargadas de su 
cuidado no vienen haciendo bien la tarea por la 
incompetencia de sus funcionarios.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 fernandomarquez Sábado 25 de agosto  
de 2012 12:33 p.m.
Son múltiples los inconvenientes que tienen 
la producción y la combustión de este tipo de 
combustibles, oportunamente denunciados y 
rechazados, no en virtud de las proclamadas 
bondades, que empiezan a desvirtuarse, sino 
de los efectos mecánicos, ambientales, de sa-
lud pública y sociales que se derivan de ellos. 
En el año 2007 interpusimos una demanda que 
fue fallada en contra nuestra con el argumento 
de que “no se presentaron pruebas suficientes.” 
No es inteligente ni responsable defender un ex-
celente negocio para los productores a costa de 
una sociedad desprotegida y desinformada al 
respecto.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 fernandomarquez Sábado 25 de agosto  
de 2012 12:33 p.m.
En la demanda, cuyo texto y fallo se pueden 
consultar en http://www.sca.com.co adverti-
mos que es necesario garantizar “La existencia 
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovecha-
miento racional de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conser-
vación, restauración o sustitución. La conser-
vación de las especies animales y vegetales, 
la protección de áreas de especial importancia 
ecológica, de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas, así como los demás intereses 
de la comunidad relacionados con la preserva-
ción y restauración del medio ambiente”

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 arielpena Sábado 25 de agosto  
de 2012 11:06 a.m.
Es lamentable que los alimentos y plantas fo-
restales sean utilizados para producir biocom-
bustibles, cuando la humanidad esta frente a un 
futuro incierto por el calentamiento global con 

los gases de efecto invernadero, porque es una 
verdadera hecatombe que a la crisis ambiental 
se le agregue la falta de Alimentos, lo cual llevara 
al planeta a convertirse en un infierno, entonces 
la comunidad internacional y organismo como 
la fao, deben de ponerse al frente para prevenir 
una situación dantesca para la humanidad y en 
Colombia hay que rescatar la vocación Agríco-
la ampliando su frontera para la producción de 
alimentos e impulsar variedades de cultivos que 
han sido abandonados por la industrialización, 
por lo tanto el país debe priorizar el bienestar de 
las personas antes que las maquinas.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 AMADRC Sábado 25 de agosto 
de 2012 11:05 a.m.
El conflicto entre los biocombustibles y los ali-
mentos es un falso dilema y tampoco es cierto 
que este nuevo fenómeno esté incrementando 
el número de hambrientos en el mundo. Hace 
un año publiqué en ese medio el artículo “Bio-
combustibles, el nexo virtuoso entre agricultura 
y energía” en donde explico cómo esta nueva 
opción de uso para algunos productos agro-
pecuarios ha sido una fuente de estabilidad y 
crecimiento para este sector de la economía, 
del cual siempre la microeconomía nos enseñó 
que eran productos de demanda inelástica en 
el mercado internacional, es decir que a mayor 
producción el precio era menor y por consi-
guiente se reducían los ingresos. Ahora con los 
biocombustibles y la presencia masiva de China 
e India como demandantes de alimentos el pa-
norama para la agricultura es mucho mejor. En 
el caso de Colombia la cantidad de tierras ocio-
sas ofrece un amplio margen de garantía para la 
coexistencia de estas dos actividades. Amadeo 
Rodriguez Castilla - Economista consultor

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

fernandomarquez Sábado 25 de agosto  
de 2012 12:40 p.m.
El problema no debe ser visto con un criterio 
estrictamente economicista: el uso intensivo de 
fertilizantes, para el caso del cultivo de la caña 
de azúcar, por ejemplo, es fuente de contami-
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nación para las aguas subterráneas. Los dese-
chos producidos, laas vinazas, son altamente 
contaminantes. Pueden convertirse en fertilizan-
tes, pero es un proceso costoso. El incremento 
en la produción de óxidos de nitrógeno, con un 
potencial de efecto invernadero 300 mayor que 
el del co2 no puede ignorarse, como tampoco la 
producción de alhehídos y aumento en las con-
centraciones de ozono troposférico, intimamente 
ligado a la enfermedad respiratoria aguda. No 
son factores a los que se les pueda poner precio 
ni los bosques son simplemente “tierras ociosas”

(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

fernandomarquez Sábado 25 de agosto  
de 2012 12:43 p.m.
Alrededor de 800 galones de agua para producir 
uno solo de etanol ya es una cifra que ameri-

ta una mirada mas amplia y, sobre todo, más 
crítica, del asunto. En la página de la Sociedad 
Colombiana de Automovilistas, http://www.sca.
com.co hay abundante material sobre el tema.

(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 marrus Sábado 25 de agosto  
de 2012 04:00 a.m.
Se ha demostrado en realidad que la produccion 
de biocombustible es menos rentable que la uti-
lizacion de los carburantes “clasicos” o fosiles. 
De hecho, las superficies necesarias para obte-
ner un litro de biocombustible, multiplican por 
100, aquellas en las cuales puede haber com-
bustible tipo fosil. Brasil, esta “sentado” hoy en 
dia en yacimientos estimados a altas cantidades 
de petroleo y esta destrozando la flora de su 
pais. La lucha futura de la humanidad, residira 

en la busqueda de alimentos y de agua (sin flo-
ra, no hau agua), no de combustibles. El hombre 
podra adaptarse a otros tipos de locomocion o 
produccion de energia, pero no a la falta de co-
mida y agua. Sensatez !

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Una leyenda que se derrumba

Por: EDITORIAL | 7:18 p.m. | 24 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 25.08.12 a las 7.48am // última entrada 25.08.12 http://
www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-leyenda-que-se-derrumba-edi-
torial-el-tiempo_12161462-4 

Culpable o inocente, la suerte está echada para Lance Armstrong. Le que-
da seguir esa bella carrera desde su fundación Livestrong, en favor de los 
enfermos de cáncer. Allí nadie le quitará el título de benefactor.

En el ciclismo mundial -concentrado ahora en la Vuelta a España, 
donde los colombianos logran una muy buena actuación- y en el mundo 
deportivo en general hay sentimientos encontrados. Mezcla de respaldo al 
sentido de justicia y gran tristeza, pues se derrumba uno de los pedalistas 
más grandes de la historia: el estadounidense Lance Armstrong.

Una tragedia para ese monstruo que puso la marca, casi imbatible, 
de ganar siete tours de Francia consecutivos -entre 1999 y el 2005- y 
quien fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 
Es casi seguro que será despojado de todos sus títulos. Está acusado 
de doping por la Agencia Antidopaje Estadounidense (Usada), que muy 
seguramente será respaldada por la Unión Ciclista Internacional, donde 
dicen ya que “han tomado nota” y esperan recibir la “decisión razonada”.

Extrañamente, quien ha sido un maravilloso ejemplo de perseverancia y 
de coraje ha manifestado que no luchará más contra los cargos que se le 
hacen. Incomprensible en quien fue capaz de vencer un cáncer testicular 
con metástasis pulmonares y cerebrales. Así que esta parece ser una de 
las etapas más tristes para esta leyenda viva del ciclismo.

Armstrong tocó la gloria en una curva descendente del ciclismo. La 
década del 2000 fue una época negra para este deporte. Sobre la gran 
mayoría de figuras de entonces han recaído si no sanciones, por lo me-
nos sospechas. En el Tour de Francia del 2003, por ejemplo, al perder 
Armstrong su título, este le correspondería al alemán Jan Ulrich, quien, 
pese a estar retirado, purga una sanción de dos años también por dopa-
je. El tercero y el cuarto, Alexander Vinokourov y Tyler Hamilton, fueron 
sancionados poco después. Caso similar al de la edición del 2005: los 
cinco pedalistas que se ubicaron detrás del texano en la general han sido 
sancionados por uso de sustancias prohibidas.

Nada justifica el truco, pero todo esto evidencia que las sustancias 
prohibidas son otro cáncer mortal en el deporte. Y en este, uno de los más 
duros. Un mal que exige esfuerzos para prevenirlo y erradicarlo. Culpable 
o inocente, la suerte está echada para Armstrong. Le queda seguir esa 
bella carrera desde su fundación Livestrong, en favor de los enfermos de 
cáncer. Allí nadie le quitará el título de benefactor.

editorial@eltiempo.com.co
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Hablando de la paz...

Por: EDITORIAL | 6:41 p.m. | 25 de Agosto del 2012

(0,1,0) tomada el 26.08.12 a las 8.44am // segunda entrada 27.08.12 a las 
8.06pm, última entrada 07.09.12 a las 9.05pm (27,5,51)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/hablando-de-la-paz-editorial-
el-tiempo_12164024-4 

A propósito de los rumores recientes y ante la convicción de que la ne-
gociación es un escenario ineludible en el camino a la paz, es menester 
apoyar las gestiones que tengan el propósito de silenciar los fusiles.

En los últimos días han circulado versiones sobre acercamientos en el 
exterior entre emisarios del Gobierno y la subversión con miras a un even-
tual proceso de paz. Hasta el momento han sido más los rumores que las 
certezas, con lo cual las especulaciones abundan. Es normal que así sea, 
pero, en cualquier caso, hay que tener claro que si algo ha caracterizado a 
procesos similares con final exitoso es el sigilo de sus primeros pasos.

Elucubraciones aparte, en ciertos aspectos ha mejorado el clima 
para sentarse a dialogar. El ambiente que rodea al tema no es el mismo 
que el del comienzo del mandato de Juan Manuel Santos. Y aunque el 
Presidente ha dicho que sólo sacará la llave de la paz cuando constate 
que las condiciones estén dadas, los inminentes cambios en su gabinete, 
junto con el impulso dado a la ley de víctimas y, recientemente, al acto le-
gislativo del marco para la paz, difícilmente pueden dejar de interpretarse 
como pasos que apuntan en tal dirección.

Forma parte de una realidad palpable que el país no es reacio a en-
carar soluciones del conflicto que trasciendan una vía armada que, si bien 
ha servido para modificar el balance estratégico, es más un escalón que 
la puerta hacia la solución definitiva. Por eso, por la convicción de que la 
negociación es un escenario ineludible en el camino a la paz, es menester 
apoyar las gestiones que tengan el propósito de silenciar los fusiles. Se 
trata de un mandato constitucional que, por cierto, han atendido, con ma-
yor o menor ahínco, todos los presidentes recientes.

Dicho esto, caben algunas consideraciones. Lo primero es que harto sabe 
ya el país de procesos fracasados, que han demostrado el poder corrosivo de 
los afanes de protagonismo y el costoso saldo de cualquier paso en falso. Para 
decirlo con claridad, un nuevo Caguán no se puede, no se debe repetir.

Es un hecho que de la honda herida del conflicto brotan fuerzas rea-
cias a que esta cicatrice. De ahí que cualquier intervención para cerrarla 
necesita buenas dosis de cautela, sobre todo durante las primeras punta-
das, que irremediablemente tendrán que darse sin que cesen las hostili-
dades o, incluso, se intensifiquen, como ha venido ocurriendo.

Hay que tener presente, de igual forma, que este es un país muy 
diferente al de hace 14 años. La crisis de finales de los 90 quedó atrás 

y hoy la economía muestra un ritmo aceptable de crecimiento en medio 
de la compleja coyuntura mundial. El desempleo es moderado y hay una 
clase media en aumento.

Realidades que se suman a unas Fuerzas Militares que han logrado, 
con tecnología, tenacidad y altas dosis de sacrificio, revertir una situación 
adversa, pasar a la ofensiva y hacer más presencia en el territorio. Todo 
esto sin olvidar que, con tropiezos y altibajos, los paramilitares -cuyo des-
mantelamiento fue un inamovible de la guerrilla- han quedado atrás.

Por el lado de las Farc también se registran cambios. Sus ambiciones 
se han encogido de una manera proporcional a su retroceso. Su anhelo de 
la toma del poder por las armas se ha difuminado y ha sido sustituido por 
el deseo de control territorial en zonas con economías ilegales, de las que 
derivan sus todavía cuantiosas rentas.

No se puede ignorar, pese a que no hay pruebas contundentes de 
que han cumplido su promesa, un comunicado reciente, en el que dejan 
asomar una voluntad de negociación junto con los anuncios de abandonar 
el secuestro extorsivo y “regularizar” el conflicto, lo que para los expertos 
significa abrirle las puertas al Derecho Internacional Humanitario.

El contexto internacional ofrece también otro panorama. América La-
tina ha sido escenario de ambiciosas transformaciones, llevadas a cabo 
por la vía de la democracia -como lo muestra la baja de la pobreza- y tiene 
ante sí un futuro promisorio.

Pero así como se le han abierto caminos a la izquierda democráti-
ca en estos dos lustros, también se les han cerrado a los criminales de 
guerra por cuenta de la Corte Penal Internacional. La degradación del 
conflicto ha derivado en un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad 
-como el reclutamiento de menores-, que podrían llenar de motivos a este 
tribunal para actuar en caso de que perciba riesgo de impunidad. Ya en el 
trámite del marco para la paz sonaron las primeras alarmas sobre el rigor 
que habrá que tener a la hora de diseñar acuerdos que no podrán pasar 
por alto ciertos delitos.

Todo esto tendrá que considerarse si se llega a concretar cualquier acer-
camiento. Por lo pronto, hay que hacer énfasis en que, de sentarse a la mesa, 
el Gobierno debe esgrimir la mejoría del país en materia social. Las estrategias 
en marcha no pueden ponerse en entredicho en una negociación que tiene 
que versar sobre las condiciones para que la guerrilla deje las armas.

Y es que las realidades del campo de batalla deben reflejarse en 
la agenda de las conversaciones. No se trata, entonces, de negociar el 
Estado o el orden institucional establecido. Cualquier reforma que even-
tualmente surja solo podrá concretarse una vez se produzca el ingreso a 
la arena política de los alzados en armas. No sobra reafirmar que la demo-
cracia ofrece los mecanismos para realizar profundas transformaciones, 
incluso revoluciones, pero siempre por la vía de las urnas.

editorial@eltiempo.com.co
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111 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un 
usuario registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (95)
Comentaristas identificados(16) ¿Qué es esto?

95 esasuntodetodos Jueves 6 de septiembre 
de 2012 05:56 p.m.
Porque la paz a cualquier precio puede ser ya no 
la paz, no se pierda la crónica “La paz sôlo se 
consigue con el que se hizo la guerra”, disponi-
ble en el siguiente enlace : http://www.youtube.
com/watch?v=ikLWI9Yk8rQ&feature=plcp

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

94 esasuntodetodos Jueves 6 de septiembre 
de 2012 05:55 p.m.
Porque la paz a cualquier precio puede ser ya no 
la paz, no se pierda la crónica “La paz sôlo se 
consigue con el que se hizo la guerra”, disponi-
ble en el siguiente enlace http://www.youtube.
com/watch?v=ikLWI9Yk8rQ&feature=plcp

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

93 Savonarola Miércoles 29 de agosto  
de 2012 12:28 p.m.
Nada más desagradable que hacer el papel de 
“Casandro”... y pasar enseguida a pronosticar 
desgracias.!! Pero los hechos,la realidad,es tan 
tozuda,tan terca,tan apabullante¡¡.Ahí tenemos 
ya al “Presidente del Mundo”,Ban Kee Moon,-
brindando su apoyo a las conversaciones de paz 
entre el “ilegítimo estado” colombiano y los “glo-
riosos rebeldes” (esta clasificación no es mía, 
es Fariana, y no ha cambiado, que yo sepa).La 
conversaciones se realizarán sin suspender los 
depravados ataques diarios de todo tipo a la po-
blación civil por parte de las Bacrim-Farc.La in-
evitable y tenebrosa exsenadora del turbante ya 
pidio su puesto en “la mesa de negociaciones” 
y acusó de guerrerista la Ministro de Defensa.
Marcador hasta ahora: 3-0 a favor de la delin-

cuencia... y todavía el partido no ha comenzado 
oficialmente.¿ En qué se metió presidente...?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

92 dundumbanza Lunes 27 de agosto  
de 2012 07:49 p.m.
Las farc piden una indemnización de 4 mil mi-
llones de dolares por todo lo que han gastado 
e invertido durante 50 años en armas, muni-
ciones,camuflados,botas,comida,precursores 
químicos para el procesamiento de la coca, 
transporte, viajes y sostenimiento y manteni-
miento de los secuestrados en los campos de 
concentracion durante 10 o 12 años !!! Tambien 
piden que se rectifique su calificación Interna-
cional de narcoterroristas y en su defecto se les 
de la de heroes defensores de la paz !!! Exigen 
igualmente que sus familiares sean ubicados en 
el exterior (Canadá o Noruega) por cuenta de 
los colombianos, durante los proximos 50 años, 
pues no existen garantias para su vida en el pais 
!!! y por ultimo, que los colombianos les pida-
mos perdón por haber incomprendido durante 
50 años su lucha democrática y pacifica !!!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

91 g3rardino Lunes 27 de agosto  
de 2012 05:34 p.m.
Que tal esta perla. “De ahí que cualquier inter-
vención para cerrarla necesita buenas dosis 
de cautela, sobre todo durante las primeras 
puntadas, que irremediablemente tendrán que 
darse sin que cesen las hostilidades o, incluso, 
se intensifiquen, como ha venido ocurriendo.” 
En ese orden de ideas resultamos más prag-
máticos e inteligentes que el gobierno español 
que no se sentó a la mesa con el eta hasta que 
este no renunciara a la vía armada. Brillantes 
nuestros líderes que permiten que el enemigo 
siga segando vidas de ciudadanos inermes y de 
soldados y policías de manera aleve.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

90 johnnyof Lunes 27 de agosto  
de 2012 03:36 p.m.
Así como la izmierda del Polo y los Pobresistas 
retrocedieron a Bogotá 20 años, así mismo el 9 
millones de veces traidor Santos retrocedió a co-
lombia otro tanto. Regresamos a los 90s, con el 
declive de la Seguiridad Democrática que tenía 
esa recua fariana arrinconada, ahora la vemos 
fortalecida, en contraataque, con nuevos aires, 
recrudeciendo los ataques a la infraestructura 
del país (oleoductos, torres de energía, puentes, 
etc.), de nuevo los paros armados, de nuevo apo-
derándose de las carreteras incendiando camio-
nes y buses, contnúan asesinando civiles, conti-
nua el secuestro., etc, etc. Como consecuencia, 
esta guerra repetirá la historia de los últimos 15 
años: Un gobierno melífluo que cree en ilusos 
diálogos de paz, una narcoguerrilla artera apli-
cando la dilación para fortalecerse, nuevamente 
el desencanto por la “sorpresiva” traición de la 
lacra narcoterrorista fariana y finalmente lo que 
muchos no quieren: otra vez Uribe!!! Colombia: 
Caguán reloaded!!! deje asi...

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

89 carlvi Lunes 27 de agosto  
de 2012 03:14 p.m.
En qué aspectos ha mejorado el clima para 
sentarse a dialogar? en las recientes voladu-
ras de torres electricas e infraestructura o en 
la masacre de los 6 civiles ayer incluyendo 2 
niños? Magnificas “condiciones” para dialora. 
Ya pararon el tráfico de drogas? ya entregaron 
a los secuestrados? ya dejaron de sembrar mi-
nas antipersona? Ya dijeron quiénes estaban el 
su fosa comú donde habia 500 cadáveres? que 
maravilla condiciones “adecuadas” para dialo-
gar. Cuándo no eran adecuadas?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

88 ahernandezp Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:50 p.m.
Los que votamos por santos no lo hicimos para 
volvernos a humillar ante las farc, el primer pro-
blema con que cuenta es que no tiene apoyo 
popular, no es que no queramos la paz, lo que 
pasa es que no creemos en las farc
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Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

87
johnnyof
Lunes 27 de agosto de 2012 02:42 p.m.

Entiendo que Colombia necesita estar “en..
PAZ”, pero cuál paz?? Si los “intelectuales” 
dicen que la paz no solo es el final del conflic-
to armado, entocnes? Por otro lado, los ma-
mertos abogan por una “paz alimentaria” o 
por una “paz de la educación” u otra “paz de 
la salud” , así cada quien tiene su propia ver-
sión de “paz”... y así nunca se podrá alcanzar 
“la.PAZ”. En cuanto a la lacra narcoterrorista 
ElenoFariana, no entiendo porqué los medios 
y los “intelectuales” siempre quieren meter el 
tema a toda costa como obligando al gobierno 
a meterse en el cuento de los “diálogos de paz” 
poniendo de paso como “malos” a quienes no 
están de acuerdo con ellos! Ya los colombianos 
estamos curtidos y cansados de tantos ilusos 
intentos donde la narcofar solo ha querido dar-
se un respiro y fortalecerse mediante la artera 
táctica de la dilación y finalmente el engaño y 
traición a la buena fé colombiana!. Exterminio 
total, nada más!!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

86 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:33 p.m.
Siempre es bueno recordar que los santos 
siempre se dividieron la “torta” ideológica de la 
democracia y por lo menos enrique santos que 
fundó la revista de la “izquierda alternativa” en 
la época de alberto salamea,defendió la revo-
lución de alfonso lópez con el mrl,combatian la 
“casta politica” que hoy defienden.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

85 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:27 p.m.
Este periódico,cuyo dueño es el grupo sarmiento 
angulo,pone su cuota de “sacrificio” y asegura 

desde ya que los “rebeldes”( terroristas) estarán 
en la arena politica sin pagar “ciertos” delitos 
que serán validados en las urnas.qué asco! qué 
repugnante !.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

84 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:22 p.m.
Que “la izquierda democrática”(cuál ?)en estos 
10 años ha tenido auge ? pués claro.con la ayu-
da de los medios que mas tarde van a ser per-
seguidos,como el tiempo,con la ayuda del par-
tido liberal con alias teodora,con los colectivos 
de abogados cazarecompenzas como ongs,con 
los indígenas,los afrodescendientes,los lgtb,los 
progresistas de petro,los milicianos encapucha-
dos,etc, no sólo tienen el control territorial de los 
bienes energéticos,sino,la parte social desaten-
dida por el estado.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

83 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:12 p.m.
Los terroristas combaten a los civiles porque” 
tirofijo les enseñó a matar,son una máquina de 
la muerte”.asi lo dijo saramago.no saben otra 
forma de vivir sino matando civiles.s y se sólo 
les falta que coman del muerto y se vuelvan an-
tropófagos.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

82 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:07 p.m.
Los terroristas combaten al gobierno por la 
corrupción,el clientelismo,el despilfarro pero 
tambiérn por que les controla el tráfico de coca.
entonces el enemigo es el gobierno.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

81 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:04 p.m.
Contra quién combaten los terroristas ? con-
tra el gobierno ? contra las fuerzas armadas ? 
o contra los civiles ? Las fuerzas armadas las 
pagamos nosotros los colombianos para que el 
gobierno haga buen uso de ellas, luego ,los mi-
litares no deben ser motivo de negociaciones de 
paz y mucho menos ahora que suba la izquier-
da mafiosa mandarlos a la carcel a todos,como 
pasó en chile,en españa,en cuba,en argentina 
porque ellos sí estaban en el poder como dic-
tadores.aquí en colombia nunca han estado en 
el poder los militares.no deben ser objeto de 
negociaciones.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

80 REUTILIA Lunes 27 de agosto  
de 2012 01:55 p.m.
No más caguanes y qué es el cauca ? Ya el des-
peje está hecho como cuota de los indios!
Responder a este comentario

(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

79 projectbgc Lunes 27 de agosto  
de 2012 01:49 p.m.
Paz, mañana por la mañana si se quiere; Impu-
nidad “nunca”.........

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

78 poliventures Lunes 27 de agosto  
de 2012 01:30 a.m.
La paz, es lo que la mayoria de Colombianos 
deseamos tener un dia. pero en las condiciones 
que se encuentran los terroristas no creo que la 
paz anhelada por todos llegue tan pronto como 
es nuestro deseo. Los jefes torroristas viven en 
venezuela, Ecuador, Cuba, nicaragua y Bolivia 
disfrutando la fortuna que les da el contrabando 
de drogas y armas, estan respaldados por esos 
gobiernos que los protejen inclusive con guardaes-
paldas del ejercito y policia de esos paises. los te-
rroristas no estan expuestos a morir en combates, 
y por lo tanto no les interesa ningun plan de paz, 
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ellos matan colombiaanaos a traves de sus subal-
ternos que creen estupidamente en lo que los jefes 
les dicen, mientras elllos se dan vida dew reyes en 
otros paises. Señor Santos, no cree usted que es 
tiempo de no creerle mas a chavez?.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

77 angiet Lunes 27 de agosto  
de 2012 12:08 a.m.
Este periodico asi haya sido comprado x sar-
miento angulo, todavia se nota en el la bru-
talidad española y el apego a los santos. Los 
colombianos deseamos profundamente la paz y 
claro q queremos una paz preferiblemente sin 
muertes y dialogada, pero los terroristas deben 
ahora cumplir con las exigencias de los colom-
bianos pues en el pasado ya les dimos todo lo q 
quisieron y nos tomaron del pelo, y como estan 
las cosas la guerrilla no da muestras ni poqui-
tas de querer la paz, de esta forma, toca seguir 
combatiendolos pues no hay de otra. Eso es 
como uno perdonar al marido mientras se sigue 
acostando con otra y lo peor, uno lo sabe

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

76 Duchamp Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:41 p.m.
Ver para creer. Estas noticias hay que leerlas sin 
demasiado optimismo, pues las Farc han de-
mostrado una y otra vez que no quieren la paz. 
Prefieren morir antes que claudicar. Asi que lo 
mejor es pensar que todo es pura paja para las 
partes , para que crean que quieren la paz, para 
que no digan que si no hay paz , no es por ellos. 
Asi que pasare rapidito por encima de esa noti-
cia y ... aqui no ha pasado nada. Ni pasará

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

75 arseloza Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:04 p.m.
La cifra de ventas triplica la de 2010, cuando 
se exportaron 21.400 millones de dólares, y es 
“el mayor importe total para un solo año en la 

historia de las exportaciones de armas de Es-
tados Unidos”, según el informe, elaborado por 
el Servicio de Investigación del Congreso, una 
entidad independiente.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

74 arseloza Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:00 p.m.
Estados Unidos vendió en 2011 más armas al ex-
tranjero que nunca, con un total de 66.300 millo-
nes de dólares en cargamentos que se dirigieron 
sobre todo a aliados en el golfo Pérsico, que ar-
gumentan que es para defenderse de un posible 
ataque de Irán, informó hoy el New York Times. 
Las exportaciones estadounidenses supusieron 
casi un 78 por ciento del mercado mundial, en 
el que el segundo mayor vendedor es Rusia con 
4.800 millones de dólares, según un informe en-
tregado el viernes al Congreso y publicado hoy 
por el rotativo en su edición digital.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

73 arseloza Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:57 p.m.
La guerra debido entre otras cosas a sus costos 
millonarios , es de países muy ricos como usa, 
a quienes no les afecta, y antes para ellos es 
un negocio, pues son grandes productores de 
armamentos....aquí en colombia dándonos de 
país sobrado en plata, sosteniendo esta guerra 
que vale miles de millones de pesos, cuando no 
hay plata para hospitales, buenas carreteras, 
educación , por decir algo...para los que quieren 
seguir con la guerra, es porque para ellos re-
presenta ganancias millonarias....al pueblo qué 
le queda,: pobreza, desempleo, el que pone los 
muertos, viudas, etc....a Colombia le queda po-
breza , atraso, gran endeudamiento externo.....y 
a los que les conviene que la guerra continúe, 
ganancias millonarias, a costilla del empobreci-
miento del pueblo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

72 alsoler Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:39 p.m.
Plomo ventiao a lo vaòn es la soluciòn que ya 
se ha demostrado en el gobierno anterior. Abajo 
los entreguistas mendigando paz en busca de 
un tìtulo personal de pacificador a costas de la 
sangre derramada por el pueblo.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

jamayao Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:11 p.m.
No le alcanzaron 8 años para acabar a la guerri-
lla. y no han alcanzado 50. El único camino es el 
diálogo. Los que no quieren diálogo es porque les 
conviene seguir en la guerra que es su negocio o 
porque la ignorancia los lleva a decir cosas como 
estas. Dialogar no es claudicar, sino llegar a acuer-
dos, entre ellos lo de reparación, verdad y justicia. 
¿Acaso no fue lo que hizo Uribe con las auc?

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

71 Fennix Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:36 p.m.
Ha mejorado el clima para sentarse a dialogar? el 
que escribió este editorial es mucho terrorista! Le 
parece que reactivar las farc asesisnar secues-
trar delinquir mejora el clima para un dialogo. El 
editorial justifica el engaño a un país. El editorial 
mata la democracia, que es la participación ciu-
dadana de un tajo. El editorial ahora glorifica a 
las farc mintiendo, diciendo que han demostrado 
su buena voluntad, escupe en las tumbas de las 
personas masacradas en los últimos dos años. El 
Tiempo Miente y las mayorías ya lo gritan.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

70 fonsecarlosouza Domingo 26 de agosto  
de 2012 09:30 p.m.

[ver comentario oculto]
Responder a este comentario
(0 votos)
(4 votos)
Reportar Abuso
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69 kuantico Domingo 26 de agosto  
de 2012 09:09 p.m.

[ver comentario oculto]
Responder a este comentario
(0 votos)
(4 votos)
Reportar Abuso

68 Reydeltiempo Domingo 26 de agosto  
de 2012 08:51 p.m.
Así mismo para logra la paz urbana, debería ha-
cerse un diálogo con los atracadores, a fin de 
que atraquen sin heridas mortales, sino leves 
y el anulamiento del codigo penal o cambiar el 
término “atracador “ por el de trabajador tera-
péutico a favor de los que nada tienen y contra 
los que muchos tienen....todo es posible con po-
líticos en busca de botos...

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

67 colombianacontenta Domingo 26 de  
agosto de 2012 08:32 p.m.
Lea las noticias de su periódico, la Narco Gue-
rrilla terrorista acaba de matar personas con un 
carro bomba...entonces, hablamos de paz?

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

66 sicuta Domingo 26 de agosto  
de 2012 08:26 p.m.
la pena de muerte para estos asesinos narcpo 
terroristas de las FARC.--------Es lo que hoy 
pide la mayoría del pueblo colombiano. No se-
ñor presidente el pueblo no quiere, no tolera, no 
aguanta, que usted se siente a manteles con 
estas lacras a negociar la dignidad do todo un 
pueblo, el pueblo colombiano no aguanta que 
se ofenda así la memoria de tantos héroes de 
la patria soldados capitanes, tenientes sargen-
tos, masacrados por esta recua de asesinos, el 
pueblo de Colombia no aguanta que usted se 
siente a transar con estos asesinos que día a día 
asesinan a niños indefensos, que día a día de-
jan mutilados a jóvenes soldados, .- ¡no¡ señor 
presidente , el pueblo colombiano lo que clama 
hoy es la pena de muerte para estos asesinos.-

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

65 GEyH Domingo 26 de agosto  
de 2012 08:18 p.m.
Re 59 : todas las noticias parecen redactadas 
desde la casa de Nariño!

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

milenaris Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:48 p.m.
No es que la mayoria de las noticas que apa-
recen en este periodico, parecieran redactadas 
desde la Casa de Nariño, ..es que en parte asi 
es, ...Ya la mayoria de los periodistas resolvieron 
Renunciar a los Valores Eticos y Objetivos que 
les Inculcaron cuando se decidieron por esta 
linda Profesion, ...Resolvieron mas bien Politi-
zarla de tal manera, que en lugar de informar 
Objetivamente, parece que se hubiesen puesto 
de acuerdo para Desorientar a los Colombianos, 
..Estan Cayendo tan Bajo que han Renunciado 
a sus Valores y a la Objetividad , a la cual se 
comprometieron Cuando decidierno ser ..Perio-
distas, ...solo basta mirar como se han dedicado 
a Desprestigiar al Exp. Uribe, es una persecu-
cion, que ya se esta notando demaciado,... Ojo 
Srs. Periodistas, que ser Objetivos y Eticos, son 
la Bandera de un buen Periodista.

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

64 GEyH Domingo 26 de agosto  
de 2012 08:16 p.m.
Ahora el pasquín los llama subversivos? Son 
narco terroristas!! Empecemos llamando las co-
sas por su nombre!

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

63 SATIRICON Domingo 26 de agosto  
de 2012 08:16 p.m.
“...hablando de paz”.. No existirá paz, sin jus-
ticia. Diciendolo de otro modo, la injusticia ge-

nera la violencia! Si en este país ni siquiera hay 
respeto por la vida, menos por las libertades, 
la propiedad, los valores ciudadanos etc. Solo 
desarrollar el concepto de justicia en este país 
tendría resultados elocuentes en la experiencia 
de paz en nuestro pueblo. Pero los llamados a 
hacer este trabajo, son los mas bandidos de to-
dos los bandidos. Colombia Despierta!

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

62 DIOGENES1 Domingo 26 de agosto 
de 2012 07:40 p.m.
No le queda nada bien al Tiempo.com recurrir a 
astucias como la de pasar la noticia de las neve-
ras del Éxito a 400 mil peso, desapareciendo los 
mas de 600 comentarios. ¿Es de preguntarse si 
fue que consideraron como inaceptables los co-
mentarios y que le estaban haciendo un gigan-
tesco daño a un aliado como el Bancolombia y a 
los almacenes Éxito, que ponen pauta publicita-
ria en este periódico? Por algo lo cambiaron de 
pagina y eliminaron todo lo que la agente había 
opinado. Además de ponerla en una pagina don-
de nadie opina porque Portafolio pone unas cla-
ves tan complejas para censurar, por ese medio, 
a los lectores. Este tipo de marrullas periodísti-
cas desdicen mucho de la Moral, la Ética y la 
credibilidad que dicen practicar. Por algo en esa 
misma nota mencionan al “Avispao” del paisa 
de eafit. Por supuesto que no tiene que dar nin-
guna respuesta a esta denuncia pero queda en 
el ciber espacio para que todo mundo se entere 
de la calidad del periodismo nacional. Amen. 

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

61 jazjaz Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:31 p.m.
La llave de la paz no es que la tenga tan guar-
dada el presidente. Además tiene que saber que 
su mandato se lo dimos las personas que cree-
mos en la seguridad democrática del Dr Uribe. 
Ahora resulta que la salidade la paz es tener que 
aguantarnos el ejercicio político en la legalidad 
de Timochenko, de Piedad Córdoba, de Ivan 
Márquez, y de todos los otros comandantes. No 
señores, lo primero es que, para poder hablar 
de paz, ellos estén dispuestos a entregarse a la 
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justicia y pagar por sus crímenes. Muchas per-
sonas que apoyamos su gobierno, no le vamos a 
permitir semejante desfachatez política. Lo que 
pasa con sendero luminoso en este momento es 
un golpe de aviso.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

60 jazjaz Domingo 26 de agosto 
de 2012 07:23 p.m.t
Para empezar, todos los comandantes de las 
Farc están pedidos por los Estados Unidos y por 
la Corte Penal Internacional. Todos los coman-
dantes de las Farc están untados de narcotráfi-
co, de contrabando de armas, de extorsión, de 
secuestro, de robo a la propiedad privada, a la 
propiedad del estado. Todos tienen crímenes de 
lesa humanidad. No nos andemos por las ramas 
señores de El Tiempo. Partamos de lo que tene-
mos que partir. Además no nos podemos sentar 
a hablar de paz dinamitando torres de energía, 
disparando contra la población civil, matando 
policías. No señores, no hay condiciones para 
hablar con esos terroristas.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

59 quinserpa Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:09 p.m.
Este editorial parece escrito desde la casa de 
Nariño, escrito por chantos

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

58 Neaga Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:00 p.m.
Cualquier posible solución diferente a estos diá-
logos en Cuba puede ser más sólida pero to-
man mas tiempo y la reelección de Santos no 
dá espera.

Responder a este comentario
(2 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

57 arseloza Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:56 p.m.
[ocultar comentario]
Como la confrontación , con la guerrilla, está 
viva, ; pues hay ataques, muertos de parte y 
parte, voladuras de puentes etc...si no hubiera 
nada de esto , pues estaríamos en paz, pero no 
es así: ..en todo proceso de paz, en la medi-
da que avanzan los diálogos se va llegando a 
acuerdos y compromisos, que se van verifi-
cando...si lo se quiere es seguir en esta guerra 
fratricida a base de plomo, hasta acabar con el 
último guerrillero, pues eso puede tomar quien 
sabe cuantos años más y el país en más atraso 
,pobreza, despilfarro millonario de recursos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(6 votos)
Reportar Abuso

56 colombiaxxi Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:47 p.m.
Nadie esta en contra de la paz, nadie esta en 
contra de un proceso de dialogo...estamos en-
contra de los procesos y acuerdos poco trans-
parentes que suele hacer el presidente santos..
queremos un proceso de cara al país..no quere-
mos acuerdos secretos como el que es evidente 
hizo Santos con Cahvez… queremos un pro-
ceso realizado con transparencia e integridad..
cosas que no ha mostrado santos....

Responder a este comentario
(7 votos)
(0 votos)
Reportar Abusoy

55 ariagiraldo Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:42 p.m.
Si, el clima há mejorado mucho para eventuales 
conversaciones.............. Qué tal el taxi bomba 
de esta tarde?

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

54 Feligonzalez Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:34 p.m.
Bueno, hay cualquier camino que desactive los 
fusiles sirve a corto plazo, pero a mediano y a 
largo plazo, la economia del pais debe terminar 
con la pobreza, con la brecha tan terrible entre 

ricos y pobres. Tanto zonas rurales como urba-
nas deben protegerse con mecanismos que ga-
ranticen la paz como educacion, salud, trabajo, 
vivienda, y bienestar social....En ultimas, no se 
nos puede olvidar que solo la justicia trae paz 
verdadera, lo demas son aspirinas para com-
batir un cancer que esta destruyendo a nuestra 
nacion.

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

53 bodesponja Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:29 p.m.
Dialogos de Paz, ¡Excente!, pero en que condi-
ciones. No necesitamos que el Gran Hermano 
hable de paz con ningun guerrillero porque sen-
cillamente todos conocen los afectos politicos 
del hermano del presidente. Ese es un punto 
importante. De esa forma podriamos estar en-
tregando el Pais a las guerrillas y de hecho no 
pagarian por sus delitos de lesa humanidad que 
dia a dia se van acumulando mas. Si las farc 
hubieran querido dialogos de paz lo debieron 
hacer en epoca de Uribe, con las condiciones de 
no despeje y de hecho, debilitados militarmente 
como lo estuvieron. Santos permitio que las farc 
tomaran fuerzas para justificar uno diálogos no 
ahora no son necesarios. Lo necesario ahora es 
fortalecer las fuerzas armadas y que las farc se 
rindan como lo hizo eta en españa.

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

52 ferperezcali Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:27 p.m.
Estos dialogos son una apuesta, y en ello se 
gana o pierde. Pero no es serio que este go-
bierno lo haga a espaldas, no es sano. Señor 
presidente son narco-terroristas cuyos jefes ya 
ni siquiera estan en este pais, y esos jefes no se 
conformaran con unas tierritas y un curso en el 
sena. Yo al igual que usted y millones oramos 
por esa esquiva paz pero esta gente no, ellos 
estan mejor aya enriqueciendose con el delito, 
alejando a las fuerzas armadas de sus territorios 
y asesinando a las comunidades que quieran te-
ner otros cultivos. o usted como apostador cree 
ganar, los tiene blanditos y cree encaminarlos, 
pero ahora que algo se sabe, tenga la certeza 
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el compromiso y cuidado para llevar esto a otro 
plano en el que el pais lo pueda ver

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

51 lectore7 Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:09 p.m.
Si necesitamos silenciar los fusiles pero no por 
encima de dejar impune los delitos de lesa huma-
nidad y muy seguramente eu pida varias extradi-
ciones, es un camino muy tortuoso por recorrer

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

50 cantalicio146 Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:06 p.m.
o sea que para el editorialista,, quien secues-
tra,asesina,trafica con droga,pone carros bom-
ba,vuela oleoductos y torres de energia, masa-
cra soldados y campesinos,mutila a inocentes 
con sus minas, es un subversivo ?,,,,,,que mise-
rable es este personaje......segùn eso para este 
señor lo del taxi bomba de hoy con 6 inocentes 
masacrados es una bobadita,,,,,,,,

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

49 felipe2222 Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:36 p.m.
Falta a la verdad este editorial, el país es el 
mismo, la economía crecio, y los ingresos de 
las farc por el narcotrafico también, estamos 
negociando con un cartel de drogras con unos 
asesinos, con una izquierda que cree en la toma 
del poder y la solución armada eso no ha cam-
biado. Ilusos, ya existen varias experiencias de 
lo mal que resulta negociar con esta gente, la 
paz es el producto de la derrota o la victoria, 
y en éste caso Colombia no ha derrotado a las 
farc, la solución es militar, no dialogo, solo se 
habla cuando se tenga al enemigo doblegado, y 
todavía no se tiene así. Todos los días de nuevo 
atacan torres de energía, oleoductos, retenes 
en las carreteras, extorsión a las obras, aten-
tados con bombas, secuestros de nuevo, Me 
pregunto aun así quieren negociar, se nos olvida 

el Caguan, vamos para alla igualitos,se nos oli-
vda la negociación en México, igualito,que pasa 
partida de cobardes y apatrias.

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

48 Certero33c Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:16 p.m.
¡No a los NEGOCiADOS CLANDESTiNOS 
Farc-Santos!!! ¡No a la TRAiCióN!!! ¡No a la 
farCsa!!!

Responder a este comentario
(7 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

47 mahefo Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:14 p.m.
Nada de comparaciones y generalizaciones 
absurdas, por fortuna los colombianos ya 
entendimos donde estan los verdaderos co-
rruptos, bandidos y hasta criminales, con las 
mismas generalizaciones actuaban en el pro-
ceso ochomil y pretenden hacerlo ahora, solo 
que las coversaciones del gobierno Uribe eran 
para defender al estado de las arremetidas de 
los terroristas, mientras que las de Santos son 
para entregar al pais al terrorismo, por eso los 
periodistas politiqueros renuncian a los valores 
eticos y objetivos para tratar de desorientar a 
los colombianos desprestigiando al expresiden-
te Uribe. Estan cayendo tan bajo, que han re-
nunciado a sus valores, para perseguir al expre-
sidente Uribe y defender una causa politica que 
el gobierno actual esta tratando de revivir, pero 
que a todas luces los errores y hasta crimenes 
del pasado los tienen sumidos en el ostracismo, 
aunque cogobernando.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

46 Respetado Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:06 p.m.
No estoy de acuerdo en que sea clandenistina-
mente los dialogos. Hoy el gobierno de santos 
no es apoyado ni por el 50%, por lo tanto no hay 
confianza en este gobierno para que comience 
este tipo de negociaciones.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

45 Certero33c Domingo 26 de agosto  
de 2012 03:54 p.m.
Una cosa es ARRODiLLAR al enemigo y exigirle 
acuerdos, y otra muy distinta es ARRODiLLAR-
SE ante el enemigo y pedirle acuerdos. __ 
Sobra decir que Uribe Vélez hizo lo primero, y 
Santos Iscariote hace lo segundo.

Responder a este comentario
(5 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

44 Certero33c Domingo 26 de agosto  
de 2012 03:53 p.m.
Noticia de hoy: CARROBOMbA en Vista Hermo-
sa, Meta, deja 6 personas muertas, entre ellas 
2 niños. ¿Autores?: Las NARCOTERRORiSTAS 
Farc, esas a las que Santos Iscariote les ruega 
de RODiLLAS que le hagan “la paz”. ¡No hay 
derecho a tanta MiSERiA humana! ___ www.
radiosantafe.com/2012/08/26/dinamitan-taxi-
en-el-meta-y-mueren-4-adultos-y-2-ninos/

Responder a este comentario
(5 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

43 cecilnovata Domingo 26 de agosto  
de 2012 03:38 p.m.
Que tal otra vez arrodillados y vueltos una nada, 
para nada y por nada. Existen demasiados intere-
ses personales y mezquinos de tomarse al Estado 
Colombiano a través de gente que por su modo de 
actuar va a hacer lo mismo de lo que tanto critican. 
Se imaginan a Cepeda, la Piedad, el Morris ese y 
otros tanto que están dolidos porque les frustaron 
durante 8 años la posibilidad de quebrar al pais ha-
ciendo lo mismo que Chávez con Venezuela. Que 
horror ni siquiera pensarlo, que tenemos un país 
distinto claro que sí que las cosas han cambiado 
claro que sí y que ellos la guerrila y todos esos in-
telectualoides no parecen enterarse de eso claro 
que sí. No podemos volver a pecar por ingenuos, y 
despejarles el país para que delincan a sus anchas 
tal como ocurrió con ese nefasto Pastrana que 
desencadenó el paramilitarismo en toda su expre-
sión porque no había Estado y la gente de bien, 
trabajadora se tenía que defender como fuera
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Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

milenaris Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:41 p.m.
Da Grima como los periodistas Politiqueros re-
nuncia a los valores Eticos y Objetivos para tra-
tar de desorientar a los Colombianos, Despresti-
giando al presidente Uribe,... estan cayendo tan 
bajo, que ase les olvido, que lo Principal en un 
periodista es la Etica y de eso ya no queda nada 
en Nuestros Periodista, ..todos Politizados ellos 
y Politizada la Informacion, ..todos en Recua 
contra el Expresidente Uribe, ... Pora Fortuna 
Nuestroa ya sabemos quienes tras bambalinas 
son los que llevan las Riendas de esta patria, 
con las mismas Tacticas actuaban en el proceso 
8.000, hay que diferenciar las Conversaciones 
del Gobierno Uribe que fueron para enfrentar las 
arremetidas de los Terroristas contra el esta-
do,,,muy Distintas las de Judas Manuel, que son 
para entregarle esta patria a la Guerrilla, ..Ade-
lante mi Presiente Uribe, siempre seras para grn 
Nunero de Colombianos ...El Presidente Uribe.

(4 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

42 hugopayan Domingo 26 de agosto  
de 2012 03:23 p.m.
[ocultar comentario]
Para esa pérfida caterva de escépticos: el pri-
mer proceso de diálogo dejó como resultado el 
exterminio de la up. El Caguán fue una burla para 
ambos bandos. Pero es increíble que miles de 
muertos después, se pretenda ponerle trabas a 
un nuevo proceso de diálogo, ojalá con mejores 
bases y compromisos más claros. y es precisa-
mente por las atrocidades de bando y bando (así 
les duela a algunos) que urge parar este desan-
gre. Hablamos de un conflicto que debe asumir-
se de manera global, entendiendo que lo que lo 
define no son los “últimos 14 años” sino más de 
cincuenta, que ojalá terminen pronto...

Responder a este comentario
(0 votos)
(4 votos)
Reportar Abuso

41 oscarre Domingo 26 de agosto  
de 2012 03:08 p.m.
Los fusiles se deben silenciar, claro esta, aque-
llos que estan al margen de la ley,los de los ban-
doleros y terroristas de las FArc, el estado tiene 
el monopolio de las armas y se usan cuando la 
integridad fisica de los colombianos, sus bienes 
y su honra estan siendo violados. la institucio-
nalidad, la legalidad no puede ni tiene pr que 
doblegarse frente al accionar de los terrositas, 
que segun parece estan hablando de paz, y que 
ofrecen? que prometen?, acaso el tal sergio 
jaramillo ha vbisto un bandolero en combate, 
tal vez ya amnistiado y a lo mejor, entregado 
o rendido ante el ejercito nacional. ese sujeto, 
que funge ahora como experto en seguridad es 
quien va a representar los intereses de la na-
cion, de la patria y del estado? por dios! al se-
Ñor de los cielos nos encomendaremos porque 
el miedo y el pabor nos invadiranuna vez ese 
sujeto haga entrega de la dignidad y honra de 
colombia

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

40 carmenearango Domingo 26 de agosto  
de 2012 02:32 p.m.
Se debe iniciar un dialogo cuando cesen los 
asesinatos, los ataques a la poblacion civil y 
a policias y militares, cuando dejen las armas 
para tomar la inteligencia de buscar un mejor 
futuro para ellos y sus familias. El Gobierno 
debe exigir a los paises europeos y a los bancos 
poderosos del mundo, que les cierren las puer-
tas a los guerrilleros que viven en sus paises y 
depositan el dinero del narcotrafico, la extorsion 
y el secuestro en las entidades mas poderosas 
del mundo con secreto bancario. El gobierno 
junto con el sector privado deben generar em-
pleo digno, donde las empresas paguen la segu-
ridad social y puedan acceder a vivienda propia 
(disminuir la cuota inicial al 10%). Si las perso-
nas de escasos recursos tienen oportunidades, 
no se enfilan para la guerrilla, ni paras, ni a la 
delincuencia comun. El abandono del Estado es 
el caldo de cultivo para estos males.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

milenaris Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:30 p.m.
Carmenearango, ...es que no hay que ir tan le-
jos, ...no hay que ir hasta los paises Europeos, 
..con solo que el nuevo mejor amiguis deje de 
darle Cobijo a los jefes de la guerrilla,... con solo 
que el nuevo mejor amiguis deje de proporcio-
narles Armas y municiones a los guerrillos que 
se encuentran de la frontera para aca,... con tal 
de que el nuevo mejor amiguis deje de patro-
cinar a la Negra del Turbante al Ivan Cepeda a 
colombianos por las farc , ..y con tal de que el 
Amiguis del Nuevo Mejor Amiguis deje de Ven-
derle esta Patria a la Guerrilla a espaldas del 
Pueblo Colombiano, ...Con tal de que Judas Ma-
nuel deje de creer que va a gobernar este pais a 
punta de Sofismas de Distracion, ...y con tal de 
que judas Manuel se dedique a gobernar y no 
que le este entregando las riendas del Gobierno 
al bojote de samper.

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

39 Neaga Domingo 26 de agosto  
de 2012 02:32 p.m.
No es cierto que se estan viendo cambios que 
ambientan , ahora sí , una negociación para la 
paz , salvo la actitud del gobierno que con una 
mano levantada y temblorosa sacude la ley de 
impunidad para llamar la atención de los ban-
didos. Si Santos se descuida le van a volar con 
una bomba esa mano y esa ley. Esos criminales 
estan en plena actividad terrorista y quieren es 
el poder. Lo único que firmarían es una capi-
tulación del Estado. Quien , dónde y cómo ha 
visto la voluntad de los narcoterroristas por la 
paz ? Lo único que vemos es un gobierno des-
esperado porque no ha sido capaz de controlar 
a las farc y se acercan las nuevas elecciones 
presidenciales. El ambiente está es muy propi-
cio para que los narcoterroristas hagan efectivo 
el chantage. Están en posición privilegiada para 
exigir y conseguir lo que pidan. Si a la paz nego-
ciada pero con dignidad y no a cualquier precio.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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38 iluso01 Domingo 26 de agosto  
de 2012 02:26 p.m.
Muy loable y razonable lo que el editorialista 
dice, lo triste del cuento es que para bailar se 
necesita una pareja que tenga voluntad de ha-
cerlo, uno solo que va a bailar.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

37 santiagoatalerom Domingo 26 de agosto 
de 2012 01:30 p.m.
Lo primero que debe quedar claro, es que no hay 
premio nobel para los que firmen la paz, este 
premio se ha convertido en el trompo de poner, 
si le quitamos este beneficio, los interlocutores 
estarian en un campo de verdad para negociar, 
y se negocia cuando las dos partes tienen que 
ganar, mas en este momento el gobierno debe 
ponerse los pantalones y seguir doblegando la 
guerrilla, como se hizo hasta el 2010, no es con 
nuevos amiguis como conseguiremos la paz,

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

36 santiagoatalerom Domingo 26  
de agosto de 2012 01:30 p.m.
Lo primero que debe quedar claro, es que no hay 
premio nobel para los que firmen la paz, este 
premio se ha convertido en el trompo de poner, 
si le quitamos este beneficio, los interlocutores 
estarian en un campo de verdad para negociar, 
y se negocia cuando las dos partes tienen que 
ganar, mas en este momento el gobierno debe 
ponerse los pantalones y seguir doblegando la 
guerrilla, como se hizo hasta el 2010, no es con 
nuevos amiguis como conseguiremos la paz,

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

35 Elaguilucho Domingo 26 de agosto  
de 2012 01:14 p.m.
Que bueno seria que haya paz, pero creo que a 
los militares no les combine que se firme nada 
sobre el tema, el gobierno que haría con toda 
esa cantidad de oficiales del ejercito y la policía 
todos acuartelados ganándose mas de la mitad 

del presupuesto nacional. por lo cual lo dudo 
que se acabe este negocio rentable para unos 
y desgracia para la mayoría de los Colombianos.

Responder a este comentario
(0 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

34 juliocuc Domingo 26 de agosto  
de 2012 01:00 p.m.
No se hagan los ......... que no sabían de esos 
contactos. Uribe los hizo quedar como un cho-
cato y ahora sí salen a apoyar esos chanchu-
llos. a qué costo para el país esos diálogos, que 
gabelas le darán a esos narco-guerrillos y solo 
para salir después a decir con babas en la boca 
que consiguíó dizque la paz y que se merece 
el Nóbel, porque tras de eso es que va, quiere 
tenerlo en su sala para exhibirlo e inflarle el ego. 
Pobre Colombia, nos jodimos ahora si.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

33 Ikirohatoyama Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:59 p.m.
La paz todos la queremos. El detalle, como 
diría Cantinflas, es determinar qué paz que-
remos la mayoría de los colombianos. Hoy se 
podría obtener la paz si la guerrilla entrega sus 
armas, reconoce sus crímenes y se acoge a la 
normatividad jurídica existente, a la economía 
de mercado y respeta el régimen de libertades. 
Por el contrario, también se podría llegar a la 
paz si las fuerzas armadas deponen sus armas 
y les entregan sus cuarteles a la guerrilla, se 
somete a la sociedad, bajo la presidencia de un 
Timochenko, a una justicia revolucionaria con 
paredón purificador, se terminan todas las liber-
tades y la propiedad privada y se establece la 
planificación de la economía, la estatización de 
la educación, la salud, etc. Entre esos dos extre-
mos estaría la paz negociada, cuyo marco fun-
damental tendría que ser aprobado por plebis-
cito. Esto, quitando el lastre de que la guerrilla 
honra a sus muertos y nosotros a los nuestros.

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

32 Julher7 Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:55 p.m.
Es indudable que la narcoguerrilla podrá talvez 
renunciar a su tradición “guerrillera” de se-
cuestros y extorsiones, pero jamás renunciará 
al lucrativo negocio del narcotrafico. o sea que 
aunque se firme la paz con ellos como guerri-
lleros la guerra continuará como narcotrafican-
tes. !Como si no tuvieramos suficiente con los 
narcoparamilitares, parapoliticos y narcopa-
rauribistas! En conclusión: la paz es solo una 
utopía. !Tamos llevaos del patas! Réquiem por 
Colombia! No es de Santos que Colombia nece-
sita sino de los santos óleos!

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

31 peterron Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:41 p.m.
La paz,como valor supremo, es indiscutible !!! 
Lo que esta en discusión es : 1- ¿Quien liderara 
este proceso a nombre de los colombianos y el 
Estado? 2- ¿Cual sera el precio de esa paz para 
el Estado de Derecho, sus instituciones y los co-
lombianos ? 3-¿ Hasta donde esta facultado el 
que lidere el proceso para comprometer las es-
tructuras políticas, sociales y económicas consti-
tucionales ? 4- ¿ Ese líder representara al Partido 
Liberal o a todos los colombianos ? 5- ¿ Mas 
garantías democráticas para nuestros verdugos, 
que para los que siempre hemos respetado la ley 
? 6- ¿Se revocara el Congreso, renunciaran los 
“Honorables Intocables” de las Altas Cortes, se 
aprobara la no reelección del Presidente, Pro-
curador, Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo, 
Altas Cortes, y de los miembros de corporacio-
nes publicas nacionales y regionales, Alcaldes y 
Gobernadores, sin ninguna excepción ? 7- ¿Paz 
sin cambios y sin renovacion ?

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

30 Dimas Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:41 p.m.
Que al perro si lo operan dos veces lo confirma 
la claudicación con sabor a rendición incon-
dicional al terrorismo de Castro-Chávez-Far-
crim-Eln sus secuaces colombianos por la 
farcrim que aceleró el descenso en el apoyo al 
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FarcSantos. Indigno no haber exigido al gorila 
venezolano desmantelar los campamentos de 
narcoterroristas de la farc-eln que apoya y pidió 
en Unasur darles estatus beligerante. Que ahora 
que el gorila pide al narco que lo hundiría, entre-
gue primero a esos bandidos para juzgarlos por 
crímenes de lesa humanidad, asesinatos y se-
cuestros, tráfico de personas, reclutamiento de 
niños, destrucción de poblaciones, oleoductos 
y puentes, y los mayores narcotraficantes del 
mundo. ¡No mas FarcSantos! ¡ Revocatoria ya!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

29 peterron Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:37 p.m.
La paz,como valor supremo, es indiscutible !!! 
Lo que esta en discusión es : 1- ¿Quien lidera-
ra este proceso a nombre de los colombianos 
y el Estado? 2- ¿Cual sera el precio de esa paz 
para el Estado de Derecho, sus instituciones y 
los colombianos ? 3-¿ Hasta donde esta facul-
tado el que lidere el proceso para comprometer 
las estructuras políticas, sociales y económicas 
colombianas ? 4- ¿ Ese líder representara al 
Partido Liberal o a todos los colombianos ? 5- ¿ 
Tendrán mas garantías democráticas nuestros 
verdugos, que los que siempre hemos respeta-
do la ley ? 6- ¿Se revocara el Congreso, renun-
ciaran los “Honorables Intocables” de las Altas 
Cortes, se aprobara la no reelección del Presi-
dente, Procurador, Contralor, Fiscal, Defensor 
del Pueblo, Altas Cortes, y de los miembros de 
corporaciones publicas nacionales y regionales, 
Alcaldes y Gobernadores, sin ninguna excepción 
? 7- ¿Paz sin cambios y sin renovacion ?

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

28 Julher7 Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:31 p.m.
[ver comentario oculto]

Responder a este comentario
(1 votos)
(5 votos)
Reportar Abuso

27 Andronico Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:15 p.m.
Supongo que los asesinos que dirigen la far 
pensaran: porque hacer la paz si tenemos mas 
de 3000 militares y a cientos de uribistas pre-
sos y a Uribe acabado y con todos los frentes 
de la far atacando en todo el país, porque hacer 
la paz si la far tiene su partido político “marcha 
patriótica” bien financiado y haciendo concier-
tos con pablo milanes, porque hacer la paz si el 
presidente de la republica ordeno cancelar los 
bombardeos contra las far, de modo que porque 
la far haría la paz?

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

26 girgenti Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:51 a.m.
Yo creo que no hay un solo colombiano de bien 
que no anhele vivir en un país en paz, pero lo 
que hay que examinar es el precio que hay que 
pagar por ello. No ha sido una, sino muchas las 
veces que estos grupos hipócritas y ladinos han 
ofrecido llegar a firmar el abandono de las ar-
mas. Que hay de diferente entre los narcoterri-
ristas en quienes creyó infantilmente Pastrana 
y los de hoy a quienes Santos quiere estrechar 
entre sus brazos? Qué ha pasado que nos pue-
da dar la certeza de que se logrará vivir tranqui-
los? Alguien dijo: Quien se arrodilla para obtenr 
la paz, se queda con la humillación y sin la paz.

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

25 valandres Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:27 a.m.
Si el precio de silenciar los fusiles es cercenar 
nuestra soberanía y nuestro pundonor para ser 
entregado de forma pusilánime al servicio del te-
rrorismo de Chávez y demás, que sigan tronan-
do los cañones, porque el hecho de entregarle el 
mandato constitucional a un traidor no le da dere-
cho que decida por la inmensa mayoría de colom-
bianos, referendo ante cualquier decisión absurda 
del mandatario blandengue, la ultima palabra la 
tenemos los electores primarios que nos sentimos 
vilmente engañados por un patrañozo.

Responder a este comentario
(9 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

24 jarlaez Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:06 a.m.
Por favor Santos, no pase a la posteridad como 
otro Presidente Engañado , esta vez no por Gue-
rrilleros en via de ser declarados Terroristas, 
sino por Narco asesinos Terroristas de la peor 
calaña que solo merecen ser sometidos y en-
carcelados o derrotados definitivamente.

Responder a este comentario
(8 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

23 jarlaez Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:03 a.m.
Un escenario igual al efectuado con los paramili-
tares deberia servir de ejemplo para llamar a las 
Farc al sometimiento y a la rendicion total, lle-
vandolos a las carceles por un tiempo razonable 
para evitar que se recompongan y regresen por 
las armas que dejen encaletadas para el vuelve 
y juega. Desafortunadamente no se les puede 
creer absolutamente nada y a pesar del lo dicho 
en este Editorial los secuestros extorsivos conti-
nuan. Las Farc hoy, son Narcotraficantes que con 
terrorismo quieren mantener sus rutas y por lo 
tanto de plano, no creo, vayan a entregar su ne-
gocio en una mesa, si no son totalmente derrota-
dos y sometidos. Lograr la Paz sin sometimiento 
absoluto es una Paz “pirrica”. La victoria no seria 
de los Colombianos sino de las Farc.

Responder a este comentario
(8 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

22 Petufar Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:01 a.m.
¿Qué se podrá ofrecer para que la guerrilla depon-
ga las armas, renuncie al narcotráfico y acepte ir a 
la cárcel por los delitos cometidos? Es lo que de-
bió plantear su sesudísmo editorial. Así nos habría 
quedado más fácil entender su posición.

Responder a este comentario
(8 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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21 Dimas Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:48 a.m.
Con ´mermelada´ burocrática a paniaguados, 
FarcSantos impulsó su aberrante ´Narco Ju-
rídico´ para la Impunidad. Desde hace 2 años, 
la Farcrim le aplica tratamiento de garrote y 
zanahoria con bombas, asaltos y atentados, y 
entre tanto, la criminal Petra le administrara la 
zanahoria rayada en el jugo de sus venenosas 
y nauseabundas babas. FarcSantos hablando 
de la llave de la paz, que desde Belisario, cada 
vez que se abre, como estamos viendo, salen 
raudales de sangre de inocentes asesinados 
y secuestrados por los narcoterroristas que a 
sueldo de Chávez representa la repulsiva impía 
Córdoba y sus criminales por la Farcrim. Que se 
agote la paciencia. Urge que las Fuerzas Arma-
das, hoy sin comandante, concluyan la tarea del 
presidente Uribe y exterminar de una vez toda 
la plaga criminal narco terrorista. ¡No mas Far-
crom! ¡No mas FarcSantes!

Responder a este comentario
(8 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
 
20 gotico64 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:38 a.m.
hHy que decir que el negocio de las Farc no es 
la paz, es la guerra. Hace rato abandonaron el 
objetivo de tomarse el poder por las armas. Para 
ellos, la insurgencia dejó de ser un medio y se 
volvió un fin. Además, su poder radica en las 
armas que portan. y ese poder está sustenta-
do en otra actividad tan ilegal y nociva como la 
violencia misma: el narcotráfico. Comentarios 
tomados de el diario El País de Cali por Diego 
Martinez ( Premio Nacional de Periodismo )

Responder a este comentario
(9 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

19 Dimas Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:36 a.m.
Tocará empezar a reivindicar a Andrés Pastra-
na, como víctima de una encerrona de los si-
niestros García Márquez, Juan Manuel Santos 
(entonces ministro de Hacienda) y su hermano 
comunista, Enrique. Este, con los apátridas ggm 
y Daniel Samper dirigía la sediciosa revista Al-
ternativa, órgano oficioso de los terroristas Nar-
coFarcrim-ELN y apologista de sus crímenes 

atroces. Se va aclarando que bajo tan nefasta 
influencia, lo del Caguàn y el despeje de 45,000 
kilómetros de territorio, fueron idea de nadie 
menos que del hoy traidor presidente FarcSan-
tos, ahora asesorado por su Caín hermanito co-
munista y el terrorista León Valencia, consejero 
de Vargas Lleras. Ante el ́ Narco Jurídico´ para la 
Paz, ¿alguien podrá desmentir esto que se dice 
tiene como fuente al mismo Andrés Pastrana? 
¡No mas FarcSantos!

Responder a este comentario
(8 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

18 gotico64 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:33 a.m.
Por tanto, para la guerrilla la paz es un negocio 
pésimo. ¿Qué ganarían a cambio de colgar los 
fusiles y de dejar el narcotráfico? Si por las ar-
mas no van a alcanzar el poder, mucho menos a 
través de la política. En todas las encuestas, las 
Farc aparecen como la organización más odiada 
por los colombianos. y con cada ataque a un 
pueblo o con cada nuevo acto de sabotaje ese 
repudio se incrementa. Los pocos que apoyan 
a las Farc no lo hacen por convicción sino por 
miedo. y el miedo se genera con el poder del 
fusil.

Responder a este comentario
(8 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

17 gotico64 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:31 a.m.
Las guerrillas que tienen algún ascendiente po-
pular son las que terminan cambiando las ar-
mas por los votos. En el Salvador, por ejemplo, 
cuando el Frente Farabundo Martí depuso las 
armas tenían el apoyo del 45% de la población. 
Por ello, le convenía desmovilizarse para em-
prender la lucha democrática. Pero con las Farc, 
insisto, no ocurre ello. Si llegasen a abandonar 
la lucha armada para involucrarse en la dispu-
ta democrática, los votos no les alcanzarían ni 
para elegir el alcalde de Puerto Escondido. Lo 
que sí les interesa a las Farc es enredar a los 
incautos que aspiran a pasar a la historia como 
los pacificadores del país. Cualquier concesión 
que el Estado les haga les sirve para tomar un 
segundo aire y recargar pilas para recrudecer 
su accionar violento.

Responder a este comentario
(8 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

16 gotico64 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:29 a.m.
Las guerrillas que tienen algún ascendiente po-
pular son las que terminan cambiando las ar-
mas por los votos. En el Salvador, por ejemplo, 
cuando el Frente Farabundo Martí depuso las 
armas tenían el apoyo del 45% de la población. 
Por ello, le convenía desmovilizarse para em-
prender la lucha democrática. Pero con las Farc, 
insisto, no ocurre ello. Si llegasen a abandonar 
la lucha armada para involucrarse en la dispu-
ta democrática, los votos no les alcanzarían ni 
para elegir el alcalde de Puerto Escondido. Lo 
que sí les interesa a las Farc es enredar a los 
incautos que aspiran a pasar a la historia como 
los pacificadores del país. Cualquier concesión 
que el Estado les haga les sirve para tomar un 
segundo aire y recargar pilas para recrudecer 
su accionar violento.

Responder a este comentario
(7 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

15 gotico64 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:26 a.m.
La experiencia del Caguán no se nos puede 
olvidar. Nunca el Estado colombiano fue tan 
generoso en su búsqueda de la paz y nunca la 
insurgencia fue tan mezquina. Es cierto que hoy 
la guerrilla está mucho más diezmada que en-
tonces. Pero me temo que no lo suficiente como 
para sentarse a buscar la paz de una forma 
sincera. Aún tienen 8.000 hombres en armas 
y el negocio del narcotráfico les deja enormes 
ganancias. Lo que el Estado les ofrece a cambio 
de dejar esas actividades no compensa lo que 
perderían al reintegrarse a la sociedad.

Responder a este comentario
(7 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 gotico64 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:25 a.m.
Las Farc sólo se sentarán a negociar en serio 
cuando se vean al borde de la aniquilación defi-
nitiva. Por lo tanto, hay que llevarlas a ese pun-
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to. Con lo cual, en lugar de bajar la guardia, lo 
que corresponde ahora es alistarnos a ejecutar 
el último capítulo de esta guerra, para poner a 
la guerrilla contra las cuerdas y que finalmente 
se decida, de una forma sincera, a tirar la toalla. 
Eso no es ser guerrerista. Es, simplemente, ver 
las cosas con realismo.

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

13 gotico64 Domingo 26 de agosto 
de 2012 10:22 a.m. 
Ese fervoroso deseo de paz no puede llevarnos a 
pensar con el deseo. No podemos olvidar que la 
contraparte en una eventual negociación de paz 
sería la minoría a la que no le interesa y no le con-
viene la paz: los violentos y en especial las Farc. 
el negocio de las Farc no es la paz, es la guerra. 
Hace rato abandonaron el objetivo de tomarse el 
poder por las armas. Para ellos, la insurgencia 
dejó de ser un medio y se volvió un fin. Además, 
su poder radica en las armas que portan. y ese 
poder está sustentado en otra actividad tan ilegal 
y nociva como la violencia misma: el narcotráfico.

Responder a este comentario
(7 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

12 Dimas Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:18 a.m. 
Difícil para el joven ministro Pinzón cuando con 
FarcSantos a la cabeza, un coro de apátridas 
mamertos siguen pidiendo que se pare la gue-
rra que no ha sido otra cosa que el ataque de 
criminales bandas terroristas ideologizadas por 
los comunistas criollos y financiadas por Cas-
tro-Chávez. La guerra es cruel pero al menos 
permite sanear las sociedades cuando se de-
fine de qué lado se está y se sabe hacia dónde 
disparar. Pero aquí mientras terroristas y cri-
minales asesinan, secuestran y destruyen, sus 
cómplices paraterroristas y ahora FarcSantos y 
familia, orquestan apaciguamientos y diálogos 
para aprovecharse de una ´paz´ mamertizda 
que ha impedido a la sociedad colombiana de-
fenderse y quienes por la Constitución tienen el 
deber de hacerlo, son calumniados, persegui-
dos, y encarcelados por los mercenarios de las 
NarcoFarcrim infiltrados en la justicia. No mas 
Farcrim! ¡No mas FarcSantos!

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 Ml55 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:00 a.m.
Santos abusa de los colombianos al tomar ca-
minos inconsultos con el pueblo que nos quitan 
el bienestar y honra. Esto solo por su ego cada 
vez más indescifrable para los ciudadanos que 
votamos por la idea de continuar con una Co-
lombia fuerte, unida y decidida. Que vergüenza!! 
Necesitamos que las Fuerzas Armadas puedan 
luchar tranquilas y defender el territorio apoya-
dos por todos. No que les repitan que la paz es 
la victoria cuando ven morir a sus compañeros 
por los terroristas.

Responder a este comentario
(6 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 bodesponja Domingo 26 de agosto de 2012 
09:36 a.m. 
Todo demuestra que Uribe, como siempre tie-
ne la razon. El mandado que tiene el tiempo es 
de ambientar esas conversaciones y es de dar 
respuesta a Uribe, ante su denuncia de dialogos 
secretos. Parece ser que el Tiempo y sus alia-
dos han tergiversado el mensaje. Los dialogos, 
que buenos, pero de frente al Pais, con condi-
ciones conocidas por todos , con claridad sobre 
si vamos a despejar el cauca, cuantas curules 
vamos a dar a las guerrillas, cuanto vamos a 
dar de la economía, cuantos generales seran 
de las farc. Ahora lo mas grave. ¿eso era parte 
del programa de gobierno de Santos?. de no ser 
asi:?Santos engaño a sus electores, asi como a 
Uribe?. El fondo de la situacion es mas profunda 
a como este periódico lo esta planteando en una 
esquiva respuesta que debe venir de Santos y 
nada mas.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

9 RRubiano Domingo 26 de agosto  
de 2012 09:34 a.m. 
Por experiencia sabemos que los dialogos de 
paz solo han servido para que los guerrillas se 
robustezcan y se burlen del gobierno, ese sera 

el resultado del dialogo. Pero conocemos la hi-
pocrecia de Santos, puede ser que lo del dialo-
go sea una pantalla para darle a los guerrilleros 
parte en el gobierno. Ee seria el insulto mas 
grande que se le pueda hacer a los colombia-
nos: que los asesinos de millones de nuestros 
hermanos sean premiados. Ademas, Colombia 
entraria en el concierto del izquierdismo y al 
igual que en Venezuela, Ecuador y otros paises, 
los izquierdistas jamas seran derrotados porque 
los gobiernantes se robaran las elecciones. La 
izquierda es pura m-i-e-r-d-a, hablan de igual-
dad, de justicia pero los cientos de muertos que 
aparecen en las calles de Venezuela y Ecuadory 
el silenciamiento de la prensa, hablan de regi-
mes despotas e inhumanos. Hacia ese infierno 
nos esta conduciendo Santos.

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 Dimas Domingo 26 de agosto  
de 2012 09:05 a.m. 
Miren: El expresidente López Michelsen advirtió 
hace unos años en entrevista retransmitida por 
la w el día de su deceso, que ´un gobierno legi-
timo no puede hacer acuerdos con terroristas, 
pero si facilitar un intercambio aplicando prin-
cipios humanitarios del derecho internacional .́ 
Desde entonces un cartel de mercenarios de la 
narcoFARCrim-Polo19-PC, lumpen para-guerri-
lleros de infiltrados en el congreso, en los sindi-
catos y los medios, han presionado por acuer-
dos, diálogos y despejes para infame trueque 
de secuestrados por asesinos y terroristas. Lo 
que nunca se dijo ni se pensó, por aberrante, es 
que desde la Presidencia de Colombia se impul-
saran diálogos y una criminal ley de impunidad 
que irrespeta el dolor de todos los colombianos, 
víctimas durante medio siglo de masacres, se-
cuestros, destrucción de poblaciones, infraes-
tructura, ejecutados por los brazos amados de 
la mafia de Sigifredos y comunistas hoy infiltra-
dos en el gobierno y el congreso de Colombia. 
¡No mas FarcSantos!

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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7 evencio2 Domingo 26 de agosto  
de 2012 08:53 a.m. 
Otra vez hablando de paz!!!. Es el capitalismo 
que hoy en dia los mantes de la paz se oponen y 
el estatismo lo que ellos evocan ---en el nombre 
de la paz. www.capmag.com

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 Luzvelez Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:57 a.m.
Este articulo sobre la paz que queria Uribe,en 
este periodico,que como bien lo dicen,quiso des-
acreditarlo, logro el efecto contrario, lo muestra 
como un buscadorr de la paz,injusto titulo de no 
pacifista,que le dan a Uribe,porque nos defendio 
de la muerte,aunque lo nieguen toda la infamia,o-
dios y desagradecimientos contra el, de muchos 
colombianos,seguidores de Ernesto Samper Pi-
zano,el elegido por narcos,el cinico que con todo 
su proceso 8000 ,no hizo sino avergonzarnos 
ante el mundo,ahora que revivio Santos,ese pa-
sado indigno,creen que con difamar y calumniar 
a Uribe,crece santos,el que sino hubiera sido por 
nuestro presidente anterior,jamas hubiera pisado 
el solio de Bolivar,

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Luzvelez Domingo 26 de agosto 
de 2012 07:58 a.m.
ahi esta la historia escrita que como mas de 20 
millones de colombianos uribistas ,jamas podra 
negar la grandeza de un presidente,con panta-
lones bien puestos,jamas temeroso,ni buscando 
grandeza para si mismo,busco la paz,sin capitu-
lar,porque el que se entrega con miedo,sin exi-
gencias, pierde la dignidad y pierde la guerra,lo 
dijo Churchill,el vencedor,contra los cobardes 
que querian entrega incondicional

(5 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

5 Luzvelez Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:56 a.m.
El articulo sobre la paz que queria Uribe,en este 
periodico,que como bien lo dicen,quiso desa-

creditarlo,logro el efecto contrario,lo muestra 
como un buscadorr de la paz,injusto titulo de 
no pacifista,que le dan a Uribe,porque nos de-
fendio de la muerte,aunque lo nieguen toda la 
infamia,odios y desagradecimientos contra el, 
de muchos colombianos,seguidores de Ernesto 
Samper Pizano,el elegido por narcos,el cinico 
que con todo su proceso 8000 ,no hizo sino 
avergonzarnos ante el mundo,ahora que revivio 
Santos,ese pasado indigno,creen que con di-
famar y calumniar a Uribe,crece santos,el que 
sino hubiera sido por nuestro presidente ante-
rior,jamas hubiera pisado el solio de Bolivar,

Responder a este comentario
(4 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 efe55 Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:32 a.m.
No sera lo mejor que una negociación de paz, 
entre las farc y el gobierno, se hagan de cara 
al país, nosotros como ciudadanos del común, 
como se suele decir, queremos conocer clara-
mente las propuestas tanto de las farc como las 
el Gobierno para así poder tomar una determina-
ción, por que creo tenemos ese derecho ya que 
somos quienes más drásticamente sufrimos las 
consecuencias de tal enfrentamiento y además 
por que es inconcebible, que si lo que se busca es 
la paz y la armonía entre los seres humanos, en 
tantas décadas no se halla logrado a no ser que 
existan intereses mezquinos de por medio.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 esceptico Domingo 26 de agosto  
de 2012 07:26 a.m.
La rendición no es la “paz para todos los co-
loimbianos”. Será la paz para ciminales como 
el pirómano de Machuca o Petro-dólares de 
Chávez y todos los que sigan indultando, porque 
pueden seguir delinquiendo sin que nadie los 
moleste, es decir, “en paz”. Pero sus víctimas 
no conocemos la tal paz, y ya han indultado a 
mas de 30 mil de ellos.

Responder a este comentario
(3 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 evigue Domingo 26 de agosto  
de 2012 05:21 a.m.
¿Quién entiende a este país? Durante la época 
de Uribe todos eran guerreristas. La propaganda 
nos hablaba de militares héroes de la patria. De 
un ejército que prácticamente había aniquilado 
a la guerrilla, de un presidente cojonudo estilo 
cowboy gringo, que hasta le faltó tiempo para 
ínvadir a Venezuela. Ahora el péndulo se mueve 
hacia la izquierda. De repente todos amenecimos 
pacifistas. Uribe el guerrerista se hunde, y Piedad 
la pacifista se eleva. Ojalá todo sea para bien del 
país. Pero me late que aquí hay gato encerrado, 
y que los sectores de poder han comprendido 
que quienes no pueden ganar la guerra son ellos. 
Veremos que cara ponen cuando la guerrilla les 
muestre sus proposiciones de cambio. Porque si 
creen que la guerrilla va a entregar las armas por 
puestos y prebendas o rebaja de penas e ímpu-
nidad, están miando fuera del tiesto. Así no hay 
diálogos, ni procesos de paz.Entonces el péndulo 
se moverá para el lado de la guerra.

Responder a este comentario
(2 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:13 a.m.
[ocultar comentario]
Epales Señor Editor. :) Estabas pensando que lo 
habias visto todo ya, lo se. :p Pues no! Jajaja, lo 
que les voy a mostrar es picante, fuertemente. 
Agarrense de la silla o ponganla mas atras para 
que no vayan a pegar un brinco y peguen las pier-
nas con el escritorio o mesa. Les voy a mostrar 
hipocrecia cruda, de esa descarnada, de esa que 
hace que hierva la sangre y te asombres. La Vi-
sion se llama: “Permitiendo racismo - Culebras 
de doble rasero” en: http://tribalance.org/Vision/
PermitiendoRacismo.htm Recuerde lo que digo 
en esos casos, respire profundo y relajese por-
que otra vez les voy a mostrar el diablo en pelotas 
(desnudo). Usted va a pensar que se trata de un 
programa “Aunque usted no lo crea” pero es ve-
ridico. Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso
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EticaTribalance Domingo 26 de agosto ºde 
2012 04:17 a.m.
[ocultar comentario]
No les quiero dar mas detalle sobre el fondo 
del asunto para hacerlo mas sorpresa. Pero lo 
quiero dedicar sobre todo a los Cristianos y a 
los Academicos Cristianos que no son hipocri-
tas. Si usted es un Cristiano hipocrita, como los 
hay demasiados en Estados Unidos de a por 
cientos de miles, eso no es para usted porque 
usted es poco humano y ensucia mi sitio web 
con su malevola presencia. :s Ah pero si usted 
es un Cristiano honesto que de verdad siente la 
compasion de Cristo entonces usted si puede ir, 
pero a reflexionar. Yo los invito a que se den un 
paseo por un detalle un poco mas profundo de 
lo que yo llamo turismo Jupiteriano. :p Jajaja. 
Si, turismo en Jupiter... Lo entenderan cuando lo 
lean: http://tribalance.org/Vision/Permitiendo-
Racismo.htm ���� Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(3 votos)
Reporte de Abuso

16 HumanistaXXI Lunes 27 de agosto  
de 2012 01:55 p.m.
Casi todos queremos la paz. Pero no se puede 
negociar a cualquier precio, pues eso llevaría 
al fracaso de una iniciativa. Ninguna ideología 
puede justificar poner de manera deliberada una 
bomba en un humilde taxi asesinando niños, 
campesinos y señoras como si nada, entre mu-
chos crímenes de guerra. Mientras las Farc sigan 
usando y destrozando las vidas de civiles consi-
derándolas fichas desechables para presionar a 
la sociedad a punta de terror, resultará imposible 
a esa sociadad considerarlas una contraparte 
legítima en una negociación. Primero que todo 
se debe castigar a los autores de estas atrocida-
des que por ningún motivo pueden tener perdón, 
indulto ni amnistía, y deben ser juzgados por la 
Corte Penal Internacional. Así pasó en procesos 
de paz como el de Ruanda y Yugoslavia.

Responder a este comentario
(2 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

15 fenix123 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:38 p.m.
Creo que todos los colombianos queremos la 
paz. Sin embargo, hay delitos que no deberían 
quedar en la impunidad, especialmente aquellos 

llamados de lesa humanidad, es decir aquellos 
que fueron realizados contra civiles desar-
mados, el secuestro, las minas antipersona 
sembradas en cualquier parte, es decir, todos 
aquellos que violaron las “normas de la guerra”. 
Sin bien hay que aceptar que cierto sigilo es 
conveniente hasta cierto punto, el paìs debe co-
nocer el alcance de las gabelas que el gobierno 
ofrece a los posibles desmovilizados. La paz es 
deseable y un país sin corruptos sería como ha-
cer moñona. Hay que tener en cuenta que los bi-
llones que el país pierde por efecto de la guerra 
y la corrupción, podría elevarnos a la categoría 
de potencia, claro que si ello se acompaña de la 
meritocracia y no del clientelismo y la politique-
ría que convierte en estiércol los esfuerzos de 
los colombianos trabajadores y honestos.

Responder a este comentario
(5 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

14 RicardoMarioLafaurie Domingo 26  d e 
agosto de 2012 09:05 p.m.
- Editorial de grandes contradicciones. - La 
via de la paz, no es la claudiccion disimulada 
o frentera del estado democratico colombiano. 
El camino de la paz, cueste lo que cueste y al 
tiempo dado, se acerca y se acercara cada dia 
mas, en la medida de la victoria militar, que 
como lo demostro el liderazgo del gobierno del 
ilustre fmr presidente Uribe, y lo reafirmo el 
otro dia el gral Navas, de que solo llevandolos 
a punto de inflexion sera camino ineludible para 
que acepten lo unico viable de un estado firme 
serio y bondadoso, que es la politica de estado 
trazada de, desmovilizacion, entrega de arma, 
reparacion y para su posterior reisercion social 
aquellos que no esten repletos y/o vinculados a 
crimenes atroces y/o de lesa humanidad,

Responder a este comentario
(9 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

13 RicardoMarioLafaurie Domingo 26  
de agosto de 2012 09:04 p.m.
El camino para sentarse a negociar la paz, - no 
dialogos - es y tendra que ser, en base a la re-
afirmacion y fortalecimiento de nuestra demo-
cracia, y el sometimiento a ella. Seguir preten-
diendo la mas fracasada estrategia de dialogar, 
mientras bombardean y siguen masacrando 

pueblo, policias y militares e infraetructura na-
cional, como la explosion de hoy en el Meta, - de 
diario vivir y en aumento desde que se insta-
lo este gobierno baboso - es la apuesta mas 
mediocre y cobarde del Estado o mejor dicho, 
de esos presidenticos de los ultrimos 30 anos, 
- exceptuando los 8 anos del mejor presidnete 
que ha tenido Colombia,>Uribe - que insisten en 
la panacea de gloriosos nobel.

Responder a este comentario
(7 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

12 RicardoMarioLafaurie Domingo 26  
de agosto de 2012 09:04 p.m.
Estos editoriales, de espaldas al clamor nacio-
nal, antes de unir pais, lo dividen. Una negocia-
cion como esta tejida abordaria otro Caguan asi 
Ediroial y algunois por ahi, que npo habrian. y 
el pueblo de colombial al que no podran volver 
a ignorar, a sabiendas rechaza de plano y tajo, 
tal posibilidad manioquea, egoista y dolosa. Los 
colombianos apostamos por la paz real pero 
nunca, una pax ficticia. la fortaleza del estado 
conquistadas, mas nunca se puede volver a 
poner en jaque ni menos al vaiven forajido de 
quienes no quieren la paz, sino el sometimiento 
del estado colombiano, empezando por las mis-
mas narcoterroristas farc y sus cuellos blancos.

Responder a este comentario
(6 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

RicardoMarioLafaurie Domingo 26  
de agosto de 2012 09:10 p.m.
Correccion.>Estos editoriales, de espaldas al 
clamor nacional, antes de unir pais, lo dividen. 
Una negociacion como esta tejida abordaria otro 
Caguan, asi Editorial y algunos por ahi, apunten 
que no habrian. La clase dirigente en el pais sabe 
perfectamente que el pueblo de colombia, al que 
no podran volver a ignorar, rechaza de plano y 
tajo, tal posibilidad maniquea, egoista y dolosa. 
Los colombianos apostamos por la paz real pero 
nunca, una pax ficticia. la fortaleza del estado 
conquistadas, mas nunca se puede volver a po-
ner en jaque ni menos al vaiven forajido de quie-
nes no quieren la paz, sino el sometimiento del 
estado colombiano, empezando por las mismas 
narcoterroristas farc y sus cuellos blancos.
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(7 votos)
(2 votos)
Reportar Abuso

11 JIMYDARIUS Domingo 26 de agosto  
de 2012 06:11 p.m.
Dialogar no es delito, pero si lo es si se hace a 
espaldas de una nación. Santos está “ ardido “ 
porque Uribe le destapó el tamal. Santos y su 
gente están entregandóle a las farc en bandeja 
de plata y con reclinatorio y rodilleras en Cuba 
una ley de perdón y olvido. El marco jurídico 
para las farc...perdón para la paz no les exige a 
estos bandidos que dejen las armas ni que de-
jen el narcotráfico.

Responder a este comentario
(10 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

10 lbienyelmal Domingo 26 de agosto  
de 2012 05:51 p.m.
La solución que veo más factible es que el grue-
so de la base guerrilera se de cuenta que´con la 
exposición de sus vidas sólo están favoreciendo 
el bienestar y las arcas de sus narco-jefes y de-
cidan aprovechar los beneficios que el gobierno 
les ofrece ahora. Por sustracción de materia, 
perdón, por sustracción de su pie de fuerza, las 
Farc y el eln colapsarían definitivamete. El reto 
del gobierno está en debilitar el miedo al que 
tienen sometidos a los rasos, ese es el muro 
que impide la desbandada...

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

9 elbienyelmal Domingo 26 de agosto  
de 2012 05:49 p.m.
La solución que veo más factible es que el grue-
so de la base guerrilera se de cuenta que´con la 
exposición de sus vidas sólo están favoreciendo 
el bienestar y las arcas de sus narco-jefes y de-
cidan aprovechar los beneficios que el gobierno 
les ofrece ahora. Por sustracción de materia, 
perdón, por sustracción de su pie de fuerza, las 
Farc y el eln colapsarían definitivamete. El reto 
del gobierno está en debilitar el miedo al que 
tienen sometidos a los rasos, ese es el muro 
que impide la desbandada.

Responder a este comentario
(3 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso

8 mcatica Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:31 p.m.
Ante el cumulo de errores, hay que destacar 
algunos: 1 Por que de espaldas al país. 2 Que 
busca Santos con esto. 3 Las farc no van a sol-
tar el narco negocio por nada. En conclusión, no 
estoy de acuerdo con este dialogo.

Responder a este comentario
(10 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

7 messie350 Domingo 26 de agosto  
de 2012 12:00 p.m.
como seran de serios los dialogos de paz que se 
realizan a escondidas del pueblo para que los 
colombianos no podamos objetar ni quejarnos 
por los terminos de rendiciÓn que nos impon-
gan, de por dios como hace de falta en el paÍs 
mas arrieros con pantalones como alvaro uribe 
velez un presidente de verdad verdad

Responder a este comentario
(16 votos)
(4 votos)
Reportar Abuso

6 messie350 Domingo 26 de agosto  
de 2012 11:52 a.m.
un pueblo que no recuerda su historia esta 
condenado a cometer los mismos errores una 
y otra y otra vez colombianos recordemos el 
caguan ahi lo dimos todo aceptamos hasta las 
mas absurdas condiciones para hablar de paz 
y a cambio solo recibimos extorsiones, despla-
zamientos,reclutamiento de menores, boleteos 
masacres y pescas milagrosas algo que nueva-
mente y como para saciarnos vamos a repetir 
la experiencia

Responder a este comentario
(17 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

5 cata45 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:22 a.m.
..”papeleta”..posiblemente a santos se “lo comie-
ron” (a cuentos) antes del recreo y no se ha dado 

cuenta, exhibiendo (una vez más) su máscara de 
ingenuidad y haciéndole honor a la cándida “ca-
perucita”, según chávez. estamos en el país y en 
el gobierno folletinesco. qué cursilería, qué falta de 
respeto, qué irresponsabilidades, qué horror!!!!!!

Responder a este comentario
(24 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

4 cata45 Domingo 26 de agosto  
de 2012 10:18 a.m.
..”caras vemos, corazones no sabemos”, pero 
aquí es peor aún puesto que los terroristas 
no dan la cara y así si es imposible cualquier 
acercamiento: salen a relucir elucubraciones, 
sofismas distractores, palabras al viento, mas-
caradas..y demás artilugios que buscan enredar 
para pescar en río revuelto: si, porque los crimi-
nales siguen pescando incautos, continúan se-
cuestrando, cometiendo asaltos, volando torres 
y oleoductos. posiblemente (quienes nos hemos 
convertido en oposición), de estas faranduleras 
maneras de gobernar, fungimos como “enemi-
gos de la paz”. aquí figuran uribe, colaborado-
res, militares retirados, y (quizás) un 58% de 
opinión pública. como ciudadanos responsa-
bles, estaremos esperando el cocimiento final 
de los tales diálogos..¿qué nos servirán?!!!!!

Responder a este comentario
(20 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

3 AndresssM Domingo 26 de agosto  
de 2012 09:01 a.m.
Pobre mi Colombia entre este presidente blan-
dengue y los mamertos “intelectuales” van a 
volver a entregarle el país a las farc........ Zelaya 
le quedo en pañales a este traidor

Responder a este comentario
(26 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

2 papeleta Domingo 26 de agosto  
de 2012 05:35 a.m.
s a n t o s Se comió las -o n c e s- antes del 
recreo...... Cuando Uribe le entregó el poder, se 
puso muy divertido a recochar, a tirarselas de 
artista, a darle gusto a sus raic illas comunis-
toideas compartidas con su carnal Enriquito en 
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*Alternativa* , por eso hoy en día lo nutre y lo 
sostiene como *Embajador Volante* y Secreto 
en la Habana, super bien recibido por el -agente 
secreto de Andrés Pastrana - su vicepresidente 
Bell Lemus hoy embajador en Cuba. Pastrrana 
es uña y carne con Fidel, lo visita cada mes, y 
Pastrrana lo mantiene como su ídolo...claro que 
despúés de Palomo Linares....---- a Santos le 
queda muy cuesta arriba, dialogar hoy con unas 
Farc-Ep ricas,robustas,poderosas, con libertad 
de movimiento,Sigi libre, porque las Cortes aca-
baron -la bilirrubina- de ejército y policía!!

Responder a este comentario
(25 votos)
(5 votos)
Reportar Abuso

1 nomente Domingo 26 de agosto  
de 2012 04:22 a.m.
Unas apreciaciones y consejos estimado edi-
torialista progobierno: 1) Por respeto, no es 
“subversion” son Terroristas, o para ser mas 
precisos NarcoTerroristas, ¿o es que por arte de 
magia se nos olvidaron las bombas, los bojayás 
y los secuestros? 2) Cuando empezó el caguan, 
al igual que hoy, todos los editoriales muy fe-
lices anunciaban el comienzo de la paz, y ya 
sabemos lo que se nos vino despues 3) Fren-
te a la frase “Hay que tener presente, de igual 
forma, que este es un país muy diferente al de 
hace 14 años” eso es cierto, pero le falto incluir 
el pequeño detalle de que esa transformacion 
fue gracias a a un lider, a un caudillo talentoso, 
tenaz y visionario que recibió una nacion invia-

ble y a punta de liderazgo y trabajo la entrego 
convertida en el pais en crecimiento y de clase 
media florciente del que usted habla .

Responder a este comentario
(25 votos)
(3 votos)
Reportar Abuso

De la ley a los hechos

Por: EDITORIAL | 7:51 p.m. | 26 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 27.08.12 a las 6.49am //  última entrada 28.08.12 (7,1,4) 
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/de-la-ley-a-los-hechos-edito-
rial-el-tiempo_12165901-4 

Sin ser triunfalista, el balance de la ley de víctimas y restitución de tierras 
muestra que se ha dado un paso importante. Pero el reto es aún enorme 
para el Gobierno.

Se cumple un año desde que fue sancionada la Ley 1448, de vícti-
mas y de restitución de tierras. Iniciativa bandera de este gobierno y una 
de las mayores apuestas históricas para empezar a responder ante esos 
miles de colombianos que lo perdieron todo.

Los resultados vistos hasta ahora podrían parecer decepcionantes, 
es cierto, pero también lo es que sería infame negar que es apenas el 
comienzo de una política esperanzadora, que tendrá que ir afinándose, en 
una tarea que se extenderá hasta las administraciones por venir.

Entre enero y julio de este año, según las cifras reveladas, 55.000 
víctimas han obtenido reparaciones, que llegan a sumar 330.000 millones 
de pesos, y se han recibido cerca de 18.500 solicitudes de ingreso al 
registro de tierras despojadas y abandonadas.

Números significativos, aunque siguen quedándose cortos. Es impor-
tante aclarar, además, que, por los problemas que se han ido presentando a 
la hora de implementar la ley, todas las reparaciones han venido haciéndose 
por vía administrativa. Pero se trata, sin duda, de un primer paso importante

El presidente Santos, al presentar el balance, fue todo menos triunfa-
lista. No negó lo innegable: que su gobierno ha estado tratando de abrirle 
paso a un proyecto que debería haber arrancado hace ya un buen tiempo; 
que, a pesar de la ansiedad de la población y de las voluntades de su 
gobierno, hasta ahora estamos en el principio de la historia. Pero insistió 
el mandatario, como es su labor, en la convicción de que los efectos de 

la ley muy pronto transformarán la cara del país. “Esperamos que, a más 
tardar en octubre, comiencen a producirse los primeros fallos de resti-
tución y empecemos así a cumplirles a tantos colombianos que tuvieron 
que abandonar sus parcelas por la intimidación de los violentos”, aseguró.

Sin embargo, el miércoles pasado, en el Congreso, las cabezas de los 
principales organismos de control del país manifestaron sus preocupaciones 
centrales ante los innegables tropiezos que han tenido los engorrosos pero 
inevitables procesos de reparación y de restitución. El procurador Alejandro 
Ordóñez prendió las alarmas sobre la seguridad de las víctimas, recordó 
que, por cuenta de las improvisaciones, las reparaciones siguen haciéndose 
bajo un decreto firmado hace cuatro años, y mostró su inquietud ante el 
hecho de que aún no se conozca un documento Conpes para la financiación 
que haga sostenible la ley. La contralora Sandra Morelli, por su parte, se 
refirió a la lentitud de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura -que 
solo ha revisado el 2 por ciento de 19.000 solicitudes de restitución-, tras 
reconocer que el Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme.

Este es un asunto fundamental para el país. Conviene escuchar to-
das las críticas. Conviene darle un nuevo aire a la implementación de 
la ley por la que será juzgado el gobierno Santos a la hora de todos los 
balances. Resulta de vital importancia que el Estado acompañe, con todo 
su arresto y toda su imaginación, el regreso de las familias a las tierras 
de las que fueron expulsadas, pues es bien sabido que al retorno de los 
despojados le sobran enemigos, que ya se han hecho sentir. Han enviado 
el mensaje de que recurrirán para defenderlas a los mismos métodos de 
los que se valieron para usurparlas. 

La idea de poner en marcha una restitución colectiva, que no enfren-
te cada caso, sino cada zona desplazada por la violencia, es una prueba 
de que se ha comenzado a pensar de verdad en hallar una solución defini-
tiva al que quizás sea el problema más hondo entre los miles que enfrenta 
Colombia. El reto del Gobierno es enorme. Se agota el tiempo para pasar 
de la ley a los hechos y no puede ser inferior a las grandes expectativas 
creadas. Un desafío que ya exige resultados.

editorial@eltiempo.com.co
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7 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (5)
Comentaristas identificados(2) ¿Qué es esto?

5 Luchacali Martes 28 de agosto  
de 2012 10:01 a.m.
Oi a la Contralora ayer, en La Hora de la Ver-
dad de Fernando Londoño Hoyos, diciendo que 
de esa Ley no se habia pagado un centavo ni 
entregado un metro de tierra.... a quien creer-
le??? a este periódico que se ha constituido en 
la bandera de propaganda de este gobierno o 
a la contralora??? Personalmente le creo a la 
contralora...

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 jarlaez Lunes 27 de agosto  
de 2012 11:25 a.m.
El reto es cumplior. No es decir “que estamos en 
el camino correcto, que buscamos la plata, que 
es muy engorroso pero que estamos avanzan-
do”. No. eso es bala, bla, bla. Si al menos dijeran 
si de verdad la plata esta en el presupuesto para 
10 mil 50mil 1 millon de beneficiarios o todo 
esta en la Nube.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Dimas Lunes 27 de agosto  
de 2012 10:30 a.m.
Todos los colombianos somos víctimas de los 
narcoterroistas Farcrim-Eln-Epl-M19, plaga cri-
minal que dizque para lograr un mejor país, du-
rante cuarenta años han asesinado, secuestra-
do y desplazado de sus tierras a millones, con la 
complicidad de gobiernos alcahueteas como el 
actual de FarcSantos, y mafias de paraguerrille-
ros infiltrados en los medios, el congreso y los 
sindicatos, el gobierno y en la Jerarquía.. Cuan-
do Paz-trama entregó medio país a los terroris-
tas de la farc, cuarenta millones estuvimos se-

cuestrados en nuestras casas, se arruinaron el 
campo y la industria, tres millones abandonaron 
el país, en el mayor éxodo forzado en la historia 
del continente; tres mil ciudadanos y mas 700 
desaparecidos sin padrino siguen cautivos, bajo 
el silencio cómplice de la plaga de intelectualoi-
des bolcheviques de cafetín, Red de Pus y para-
guerrilleros que buscan enriquecerse a costa de 
las victimas de sus cómplices narcoterroristas. 
¡No mas Farcrim! ¡No más FarcSantos!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 Dimas Lunes 27 de agosto  
de 2012 10:15 a.m.
Nos equivocamos 9 millones de colombianos que 
elegimos a FarcSantos De manera inconsulta 
impulsó extorsionistas leyes de “victimas” y de 
tierras para seguir enriqueciendo al necrófago 
Iván Cepeda y paraterroristas asesinos, la traido-
ra Petra-Córdoba y su cartel de rábulas carroñe-
ros. Dio cobijo a una caterva de loros sin estaca 
como los llamó el sepulturero del partido “liberal” 
Rafael Pardo, mamertos, tránsfugas de Cam-
balache Radical, desocupados de la agonizante 
burrotecnocracia gremial, y una recua de despo-
jos rancios del narcosamperismo y del nefasto 
Patraña, cuyo único mérito fue propiciar las de-
plorables condiciones que por dos ocasiones exi-
gieron llevar a Álvaro Uribe a la Presidencia para 
reconstruir el país, obra magna peligrosamente 
amenazada bajo el melifluo, blandengue y light 
desgobierno de FarcSantos. ¡No mas Farcrim!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 GEyH Lunes 27 de agosto  
de 2012 07:51 a.m.
Otro Editorial Escrito en la casa de NAriño!

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

GEyH Lunes 27 de agosto de 2012 07:53 a.m.
Están borrando los comentarios? Escribí algo a 
las 6:00 a.m. y ahora tuve que volver a escribirlo! 

(1 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

2 leomi Lunes 27 de agosto  
de 2012 12:35 p.m.
Es cuando menos curioso, que el procurador 
prenda alarmas como palos en la rueda, a un 
proceso, más que humano, lógico e indispen-
sable para conseguir la paz, mientras nada ha 
hecho ante el espilfarro del presupuesto por los 
carruseles de corrupción, gestados desde el con-
greso y ejecutorias asistencialoistas pagadas en 
efectivo o mediante contratos y nombramientos 
burocráticos, para asegurar votos de reeleccion 
Los anuncios debidamente difundidos, del rear-
me del paramilitarismo (nunca se desarmó), para 
defender la tenencia mal habida de sus enorme 
cultivos de palma, hatos etc., debería ser de 
atención prioritaria del mindefensa y sus tropas, 
porque con el retorno de los primeros campesi-
nos, volverán también los rios e sangre.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Lunes 27 de agosto  
de 2012 09:05 a.m.
Colombia es uno de los países mas desiguales 
del mundo,pero indudablemente un elemento 
que ha traído esta situación es un conflicto ar-
mado interno gestado, propiciado e impulsado 
por la guerrilla marxista durante 50 años, en 
donde muchos recursos que hubieran servido 
para combatir la pobreza, se fueron para la gue-
rra y en la reparación de estructuras, por lo tan-
to la ley de victimas y tierras es una tarea que el 
gobierno debe cumplir como cuota inicial para 
buscar fortalecer la confianza en la instituciones 
por parte de Colombianos que han sufrido con 
el conflicto desplazamientos, perdida de fami-
liares, de tierras y otras calamidades propias de 
los enfrentamientos, por lo tanto la ley 1448 es 
el preámbulo de un posible postconflicto que se 
puede dar si se llega a la paz política,teniendo 
como condición la declaración del fin del con-
flicto por parte de la guerrilla, quien fue la que 
comenzó la guerra y no alcanzo sus objetivos, 
pues los acuerdos se hacen sobre la lógica.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
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Neil Armstrong

Por: EDITORIAL | 7:51 p.m. | 26 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 27.08.12 a las 6.51am // última entrada 28.08.12 (1,0,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/neil-armstrong-edito-
rial-el-tiempo_12165902-4 

En el momento en que su bota espacial marcó huella en el polvo selenita, 
Armstrong pronunció la frase que pasaría al disco duro de la historia: “Es 
un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad”.

El 20 de julio de 1969, millones de personas esperaban ansiosamen-
te frente a los televisores la llegada de un momento histórico. Respon-
diendo al reto lanzado menos de diez años antes por el presidente John 
F. Kennedy, dos astronautas de Estados Unidos se aprestaban a caminar 
sobre la superficie de la Luna. Una vieja fantasía de los habitantes de la 
Tierra, expresada en mitos, cuentos, novelas, fábulas, canciones, pinturas 
y películas, estaba a punto de hacerse realidad.

La nave Apolo 11, diseñada para atravesar los 380.000 kiló-
metros que separan al planeta de su satélite natural, había parti-
do de su base en Florida cuatro días antes con tres hombres a bordo.   
Mientras uno de ellos permanecía en el aparato a 90 kilómetros de dis-
tancia, los otros dos habían guiado la cápsula de descenso, Eagle, a la 

superficie lunar. Unas horas después se abrió la puerta de la cápsula y 
bajaron por la escalerilla descolgada previamente los dos pilotos escogi-
dos para la histórica misión. 

El primero que lo hizo, empacado en el complicado traje de astronau-
ta, fue Neil Armstrong, a la sazón de 39 años. En el momento en que su 
bota espacial marcó huella en el polvo selenita, Armstrong pronunció la 
frase que pasaría al disco duro de la historia: “Es un pequeño paso para 
un hombre y un gran salto para la humanidad”. La Luna estaba conquis-
tada. Edwin Aldrin descendió enseguida y se encargó de tomar fotos de 
su compañero, de la zona donde llegaron -el mar de la Tranquilidad-, de 
la bandera de Estados Unidos que Armstrong montó sobre la silenciosa 
arena y de la lejana esfera azul oscura de la que provenían. 

Aquel terrícola que puso el primer pie en la Luna acaba de morir. 
Armstrong falleció el sábado a los 82 años por complicaciones cardiacas, 
pero su hazaña y la frase que él y su mujer acuñaron un día en casa que-
darán para siempre. No fue un descubrimiento como el de Cristóbal Colón, 
mitad azar y mitad aventura, inimaginable sin el liderazgo del almirante. 
Fue un empeño colectivo, que Armstrong coronó con éxito y que solo once 
hombres más han conseguido. 

En un mundo donde la fama enloquece y la soberbia envenena, Armstrong 
fue un tipo discreto y responsable. Ocurrió un 20 de julio. El mundo entero lo 
vio. Una cámara de televisión hizo que aquel instante nos perteneciera a todos.

editorial@eltiempo.com.co
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2 echoz Martes 28 de agosto  
de 2012 08:57 a.m.t
Neil Armstrong como dijeron en el programa de 
radio de la luciernaga el ultimo superheroe de 
carne y hueso que unio a la humanidad ningun 
cientifico de ningun pais va a negar que el hom-
bre fue a la luna y por un momento era el em-
bajador de todo el planeta y todos estabamos 
unidos ese dia.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 juanchis323 Lunes 27 de agosto  
de 2012 02:38 a.m.
Estaba muy niño cuando con mucha emoción 
e incredulidad,vimos ese momento histórico.es 
cierto nunca olvidaremos ese momento ni esos 
nombres de personas que le aportaron tantas 
cosas positivas al mundo.paz en la tumba del 
comandante amstrong.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 joroamad Lunes 27 de agosto  
de 2012 05:30 p.m.
Es probable que este hombre nunca haya salido 
de nuestra atmósfera. Los eeuu son especialistas 
en manipular y disfrazar la verdad. Podria ser la 
farza mas grande de la historia de la humanidad. 
Posiblemente el de ahora sea su viaje mas largo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(1 votos)
Reportar Abuso
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Una luz para Tumaco

Por: EDITORIAL | 7:48 p.m. | 27 de Agosto del 2012

(0,0,0) Tomada el 28.08.12 a las 5.54am // última entrada 29.08.12 (9,0,8)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-luz-para-tumaco-edito-
rial-el-tiempo_12170249-4 

La comunidad tumaqueña, azotada por todos los males del conflicto, ha 
vuelto a hacer un llamado de urgencia. El Gobierno debe someter a los 
violentos y ofrecer alternativas.

Una vez más, Tumaco vive “una de sus peores crisis”. Las cifras re-
veladas ayer por este diario dan una idea de su caótica situación: una tasa 
de homicidios de 168 por cada 100.000 habitantes, cinco veces superior 
al promedio nacional; este año han tenido lugar en el puerto 193 asesina-
tos, 162 relacionados con el conflicto armado; su territorio alberga nada 
menos que el 10 por ciento del total de los cultivos ilícitos del país, una 
cifra a la que se le deben añadir las 60.000 personas que en los últimos 
quince años han tenido que salir de esta zona por amenazas de los grupos 
armados ilegales, sean guerrillas o bandas criminales.

Hay que incluir también el asedio que padece la comunidad awa, la 
parálisis del sector pesquero, un comercio azotado por la extorsión y un 
auge de la minería ilegal. Todos los males del nefasto catálogo del conflicto.

El más reciente capítulo fue protagonizado por las Farc, que dinamita-
ron seis torres de energía, acción que dejó en tinieblas al municipio durante 
16 días, en los que se perdieron, según su alcalde, 7.500 millones de pesos.

Además, el grupo sembró minas antipersonales en la zona, que co-
braron la vida de tres técnicos que trabajaban en su reparación y de dos 
indígenas awas.

Las autoridades aseguran que, con estas acciones, la guerrilla busca 
distraer al Ejército y a la Armada, que han logrado obstaculizar el tráfico 
de cocaína por rutas que, además, son objeto de una cruenta disputa con 

‘los Rastrojos’. Le atribuyen estas maniobras a una importante cantidad 
del alcaloide que permanece represada.

No hay duda de que el gran motor de esta lúgubre máquina de muerte 
es la droga. Su omnipresencia, bien sea en forma de cultivos, de cargamentos 
listos para ser embarcados o de fuente de dinero fácil que ciega a los jóvenes, 
no le permite a Tumaco salir de cuidados intensivos. Por eso, este municipio, 
con todo el derecho, hoy más que nunca pide ser prioridad del Gobierno.

Requiere tanto de una intervención inmediata que le devuelva al Esta-
do el monopolio de la fuerza y garantice la tranquilidad de su gente, como de 
soluciones de largo plazo. Hay que escuchar a su obispo, monseñor Gustavo 
Girón, quien reclamó una urgente recomposición del tejido social.

Desde luego, el clamor de sus líderes, así como el de la población, no 
es nuevo. Hace un año, desde estos renglones aplaudíamos la valerosa 
decisión de los tumaqueños de salir a las calles y, a una sola voz, decirles 
“no más” a los violentos. Se hizo énfasis, entonces, en la necesidad de 
cuidar la espontánea semilla de protesta ciudadana.

Pero la situación sigue crítica desde esa época. Poco ha cambiado el 
diagnóstico y, al contrario, tiende a empeorar. La buena noticia es que la 
semilla sigue intacta: lo confirma el hecho de que la semana pasada, por 
las vías del puerto, una marcha reclamó, de nuevo, el cese de la pesadilla.

De ahí la perentoria necesidad de atender tal voz y tender una mano 
a este azotado municipio. Le corresponde al Gobierno ofrecer, como ya se 
comenzó a hacer en la nueva estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos 
presentada en este municipio por el Ministro de Defensa y el Comandante 
de la Policía, alternativas productivas a los habitantes para tenerlos de su 
lado, y que solo los criminales sean objeto de la acción de la Fuerza Pública.

El potencial de la región es enorme. Tierras fértiles se suman a una 
ubicación privilegiada y a una población corajuda y con toda la disposición 
para liderar transformaciones. Tres factores que deben ser canalizados 
para generar un desarrollo que traiga bienestar, y dejar atrás esta triste 
época de tinieblas.
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3 newton1550 Miércoles 29 de agosto  
de 2012 02:08 p.m.
seÑores, hace apenas unos años la seÑora elsa 
gladis cifuentes, se desempeñó como gober-
nadora del departamento de risaralda, con un 
antecede bastante escabrosos, al dejar al de-
partamento de risaralda, endeudado por mas de 
treinta años, con todo tipo de actos delictivos 

y de corrupcion; conciertos para delinquir, etc, 
etc., al firmar cientos de contratos con personas 
no gratas de risaralda, y que ha hoy estamos 
pagando los habitantes de la zona. Es inaudi-
to creer y da pena escuchar que fue nombrada 
consul de colombia en estados unidos. No sabe-
mos cuál es la vergüenza que debemos cargar 
el pÁis, frente a estos delincuentes como esta 
seÑora, por robar al departamento de risaral-
da. ¿y ahora la premian con este cargo? ¿donde 
esta la justicia y las investigaciones contra esta 
seÑora y su respectiva condena?

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 newton1550 Miércoles 29 de agosto  
de 2012 12:31 p.m.
ante el anuncio del ministro de defensa de frenar 
los ascensos, no ha sido específico. De hecho, 
el lamentable crecimiento de la corrupcion, en 
los altos mandos “oficiales”; el enriquecimiento 
ilícito y serios nexos con narcotraficantes; etc., 
etc., obliga a medidas más fuertes por parte 
no solo del ministerio de defensa sino; también 
preocupacion de senadores y congresistas, por 
cambiar el estatuto de carrera, en todos los as-
pectos, desde comenzar ascensos en los gra-
dos cero “soldados y agentes profesionales o 
patrulleros de la policia”, hasta experiencia real 
en patrullajes tanto en calles como en las zonas 
rurales del país, porque esta es la que permite y 
obliga conocer de cerca el sentimiento del pais. 
no podemos seguir aceptando ascensos, desde 
los escritorios, mediante influencias; debemos 
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exigir verdadera preparación a policias y sol-
dados; quienes serán los comandnates o “ge-
nerales”, que posean la suficiente credibilidad; 
frente a los colombianos.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 Petufar Martes 28 de agosto  
de 2012 09:53 a.m.
La situación de Tumaco es axactamente la que 
describe el editorial. ¿Qué piensa hacer el Gobierno?

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Martes 28 de agosto  
de 2012 06:58 a.m.
Hay que ponerle mucha atención a Tumaco en 
donde grupos armados como las farc se han en-
sañado en contra de la población, principalmen-
te por la ubicación estratégica de este municipio 
nariñense que es utilizado por el narcotráfico, la 
acción terrorista ha dejado sin luz a esa comuni-
dad durante 15 días, en donde también han sido 
asesinados trabajadores del sector energético 

que buscaban reparar las torres de conducción, 
lo que demuestra la vesania del grupo guerrille-
ro para imponer mediante la fuerza bruta a los 
tumaqueños una dictadura de medio, sin em-
bargo los pobladores buscan sobreponerse a la 
adversidad y salir adelante, por esa circunstan-
cia el gobierno nacional debe apoyar sin reser-
vas a Tumaco,pues a tenido que pagar un precio 
muy alto, en un conflicto que le ha impuesto la 
subversión para alcanzar sus fines abyectos 
económicos y políticos en esa región.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

No tiene pies ni cabeza

Por: EDITORIAL | 7:51 p.m. | 27 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 28.08.12 a las 5.52am // última entrada 29.08.12 (4,1,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/no-tiene-pies-ni-cabeza-edito-
rial-el-tiempo_12170257-4 

La decisión de la Corte Suprema, de demandar a dos columnistas, fue una 
mala sorpresa que dejó un mal sabor que no alcanza a borrar la decisión 
tomada ayer de no hacer efectiva la amenaza.

A finales de la semana pasada, la Sala de Casación Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia sorprendió al país con un comunicado de ocho 
puntos, lleno de adjetivos insultantes, en que anunciaba una denuncia 
penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la columnista Cecilia 
Orozco, por los delitos de injuria y calumnia. El motivo era una columna de 
opinión firmada por Orozco en la que se descalificaba a los magistrados 
de la Corte actual por medio de epítetos “gratuitos, ofensivos, injuriosos, 
calumniosos e irrespetuosos”. El tribunal también comunicó su “rechazo 
vehemente” a las críticas de la también columnista María Jimena Duzán 
a recientes decisiones tomadas por los magistrados. La reacción desme-
dida de la Corte, que prefirió amenazar a pedir rectificaciones, intimidar a 
desmentir las afirmaciones de la columnista, fue una mala sorpresa que 

dejó un mal sabor que no alcanza a borrar la decisión tomada ayer de no 
hacer efectiva la amenaza. El mal precedente queda.

El comunicado no solo tenía ínfulas de jurisprudencia, en la que pare-
cía precisarse que los delitos de injuria y calumnia pueden ser cometidos en 
contra de toda una corporación, y no solo pasaba por alto que una denuncia 
penal instaurada por la Corte podría convertirla en juez y parte, pues tendría 
que ser resuelta por funcionarios que dependen de ella, sino que olvidaba de 
un momento a otro que no es posible denunciar a alguien tanto por calumniar 
(por acusar a otro de haber cometido un delito) como por injuriar (por asegurar, 
a manera de insulto, que un ciudadano es un delincuente). Quedaba claro que 
esta no era la misma Corte que en autos de marzo de 1984 advirtió que las 
“ofensas mortificantes a que el hombre está sujeto en la vida civil salen del 
dominio del Código Penal para caer en el de la opinión”.

Desde sectores de los últimos gobiernos se ha venido denunciando 
una supuesta politización de la Corte. Muchos se han negado a creerlo. 
Y sin embargo, el comportamiento errático de algunos de sus miembros 
durante la reforma de la justicia, sumado a esta salida sin pies ni cabe-
za, que habría echado para atrás de un plumazo la minuciosa sentencia 
C-442 del 2011, en la que la Corte Constitucional le recuerda al país la 
primacía de la libertad de expresión, prueba que los magistrados se dejan 
tentar por las viejas costumbres de los políticos profesionales, entre ellas 
denunciar penalmente a quienes los cuestionen.

editorial@eltiempo.com.co

6 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes

6 donrro Miércoles 29 de agosto  
de 2012 09:02 a.m.
Sera que la corte no oye las varvaridades que 
dice fernando londoño en la radio

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)

5 girgenti Martes 28 de agosto  
de 2012 03:31 p.m.
Definitivamente el concepto que tienen los seño-
res magistrados es de que ellos son reyezuelos 
intocables. Lo ocurrido con las dos periodistas, 
como antes pasó con Salud Hernandez solo 
muestra la intensión de dejar claro que todo 
aquel que se atreva a criticarlos, se verá en en-
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redos judiciales. Los señores periodistas deben 
cerrar filas y hacerles ver que están equivocados 
y que en Colombia existe la libertad de opinión.
Responder a este comentario

(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 Galaz Martes 28 de agosto  
de 2012 01:08 p.m.
María Jimena Dussán y Cecilia Orozco son un 
par de canallas, periodistas prepotentes y pro-
delincuentes que con frecuencia bordean la ca-
lumnia en sus escritos. Pero, aunque ellas son 
de los que “macartizan” y estigmatizan a todo 
el que opine diferente (y decretarían penas de 
muerte a lo Lenin si estuviera en sus manos), 
menos mal, para todos, que están en un país 
donde se puede hablar. La Torpe Suprema, en 
cambio, representa un poder que se tomó la 
ley para sí mismo y la manipula y la zarandea 
obscenamente. Estamos ante unos auténticos 
delincuentes que amenazan con denunciar a 
unas presuntas delincuentes, y ello ante otros 
delincuentes subordinados, sin duda prestos a 
cumplir las órdenes que reciban en los pasillos. 
Abajo la rama judicial.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 furruco Martes 28 de agosto  
de 2012 12:27 p.m.
Las cortes son el mayor problema junto con la 
guerrilla que tiene este país, por eso se necesita 
una constituyente. Señor director seria intere-
sante leer algo sobre la ética del periodista, hay 
algunos que acaban con la honra de una gallina 
y no pasa nada porque los respalda la libertad 
de expresión, pero si usted revisa en ocasiones 
el lenguaje utilizado es bastante vulgar y la in-
tensión de dañar es muy clara, por eso no se 
puede defender por defender.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 Encenar Martes 28 de agosto  
de 2012 08:54 a.m.
La corte está politizada desde que estos seño-
res están ahí; y como ellos tienen una facultad 
que no debieran tener, óigase bién no debieran 
tenerla que es la cooptación, porque se aplican 
entre ellos mismos: “tu me eliges a mí que yo 
te elijo a tí” ó si “tu tomas una decisión y yo 
te apoyo”. Nada más están pendiente en sus 
elecciones, subirse el sueldo y las pensiones, 
en los viajes al extranjero. siempre están to-
mando malas decisiones: como declarar ilegal 
los computadores de Raul Reyes.Siempre son 

controvertidas sus decisiones como la que to-
maron contra las periodistas; ahora se echan 
para atrás. Qué Corte.

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 ptr Martes 28 de agosto de 2012 03:20 a.m.
Otro ejemplo del problema mayor que tenemos 
en nuestro pais: La falta de justicia. Esto es lo 
que genera todos los demas problemas en Co-
lombia. Si tuvieramos una justicia independien-
te, formada por individuos que se dediquen a 
hacer su trabajo en forma honesta y eficaz, no 
habria politicos corruptos, no existirian los pro-
blemas sociales por falta de educacion, salud 
y seguridad, no habria guerrilla, narcotrafico y 
mucho menos paramilitares. Estamos muy lejos 
de lograrlo pues con una justicia tan parcializa-
da y dependiente de los politicos corruptos (to-
dos nuestros politicos son corruptos, por accion 
u omision) seguiremos matandonos entre los 
colombianos. Que desgracia, que verguenza! 
Quienes son nuestros verdaderos criminales?

Responder a este comentario
(2 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Un acto de justicia

Por: EDITORIAL | 8:10 p.m. | 28 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 29.08.12 a las 6.55am // última entrada 02.09.12 http://
www.eltiempo.com/opinion/editoriales/un-acto-de-justicia-editorial-el-tiem-
po_12173727-4 

Los actos cometidos por el teniente Raúl Muñoz contra tres niños en Tame 
(Arauca) son de una persona carente de toda humanidad, más bien cega-
da por unos insospechados instintos criminales.

“Que se pudra en la cárcel”, fueron las palabras salidas desde la 
indignación y el profundo dolor del padre de los tres niños víctimas del 
teniente del Ejército Raúl Muñoz, en una vereda de Tame (Arauca) en oc-
tubre del 2010. Como así fue, que así sea.

Porque, según las pruebas y testimonios que lo incriminan, los actos 
cometidos por Muñoz son de una persona carente de toda humanidad, 
más bien cegada por unos insospechados instintos criminales. Muñoz fue 

hallado culpable este lunes por la juez 27 penal y podría pagar entre 40 y 
60 años de prisión.

Se trata de un caso brutal que estremeció al país. Todo apun-
ta a que el teniente, quien había violado a una niña de 12 años en 
aquella zona, pocos días después repitió su delito contra otra me-
nor de 14 años. Pero esta vez asesinó a su víctima a golpes y 
machetazos junto a sus dos hermanos, de apenas 6 y 9 años. 
Suena infame, horrendo. Digno de las peores páginas del crimen. Lo es. 
Por eso, la condena por delito agravado y acceso carnal abusivo en algo 
alivia la pena de ese padre, quien dijo que había perdido las ganas de vivir. 
Y de la sociedad conmovida y desconcertada por este acto de barbarie, 
pues ve a los uniformados como protectores, no como sus victimarios.

Luego de un accidentado proceso, que tuvo que ser trasladado a 
Bogotá, las pruebas incriminaron a Muñoz de ese acto miserable: los tes-
timonios de la niña violada que salvó su vida y los de los mismos compa-
ñeros de armas del militar, además de las pruebas de ADN y las investi-
gaciones de la Procuraduría.
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Así que la pena deberá ser acorde con el delito. Que, además, mancha 
y avergüenza a una institución, en su inmensa mayoría compuesta por 
hombres de honor, sencillos y valerosos, que a diario ponen una alta cuota 
de sangre por defender las instituciones y a sus compatriotas.

Son estos aberrantes episodios hijos de una guerra absurda y cada 
vez más brutal. Un conflicto que mina los espíritus, donde los menores 

son las primeras víctimas fatales, ya sea de las balas, de los abusos, 
del secuestro, de las minas, del reclutamiento forzado. Todo ello se debe 
detener. Y cuando haya delitos y se descubra a los culpables, la justicia 
debe ser implacable, como lo ha demostrado en este caso.
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1 jockoNOC Sábado 1 de septiembre  
de 2012 11:25 a.m.
Es triste conocer historias como esta, en un país 
donde los grupos al margen de la ley atacan día 

a día la población colombiana, y son precisa-
mente, las fuerzas armadas las responsables de 
proteger la vida e integridad de las personas. 
teniendo en cuenta esto, cómo un alto repre-
sentante de una institución como esta puede 
llegar a cometer un acto tan inhumano, como 
lo describe el articulo, cómo puede convertirse 
en un victimario, después de ser un “héroe de 
Colombia”. sin embargo no se hace raro que es-
tas instituciones tanto la policía como el ejercito 
sean protagonistas de historias como esta, por 
tanto los castigos considero deben ser ejempla-
res, para que casos como este no se vuelvan a 
presentar, donde el autoritarismo pasa por en-
cima de cualquier persona.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 glogozu Miércoles 29 de agosto  
de 2012 12:36 p.m.
Apoyo y de acuerdo, de principio a fin, con este 
editorial.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

Una convención huracanada

Por: EDITORIAL | 8:09 p.m. | 28 de Agosto del 2012

(0,0,0) tomada el 29.08.12 a las 6.58am //  última entrada 02.09.12 http://
www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-convencion-huracanada-edito-
rial-el-tiempo_12173726-4 

El mayor problema de Romney es él mismo. A medida que avanza la 
campaña, avanzan sus contradicciones frente a temas decisivos, como 
el aborto y las armas.

El Partido Republicano de Estados Unidos celebra esta semana en 
Tampa (Florida) su convención nacional, que marca el lanzamiento oficial 
de Mitt Romney como aspirante a la presidencia. Primer día y primer tro-
piezo: nadie calculó que agosto es mes de huracanes en el Caribe y, con 
el rugido de vientos al fondo, hubo que aplazar el comienzo del certamen.

La refrendación de Romney no es una sorpresa para nadie. Conse-
guida la suma de votos de las delegaciones regionales que se requiere 
para figurar en la primera línea del “tiquete presidencial”, la convención 
es una fiesta. Hace varias semanas Romney logró el cupo de votos, y los 
actos de esta semana no son más que una especie de carnaval pintoresco 
y entusiasta, cuyo fin es emprender con fuerza la última etapa de la lucha 
política, la que podría llevar a la Casa Blanca a su candidato, y conquistar 
senadurías y diputaciones en los estados.

Parte importante de la campaña es el recaudo de fondos, antipático 
pero eficaz protagonista de las elecciones gringas. Los mercadotecnistas 

de la política estadounidense sostienen que, dadas ciertas circunstan-
cias, existe una relación directa y casi matemática entre la inversión en 
publicidad política y los resultados conseguidos. El Partido Republicano, 
por la composición de su electorado, suele aportar mayores contribucio-
nes a sus candidatos que el Demócrata, sobre todo desde que existe un 
atajo llamado PAC, que permite hacerlo sin límites por persona a través 
de corporaciones. En esta ocasión, sin embargo, la condición presidencial 
de Barack Obama le ha permitido superar la bolsa de Romney. En julio, 
la campaña de Obama recaudó 587 millones de dólares, frente a 524 
millones de Romney. Pero los republicanos ahorraron más que sus rivales 
para alimentar mejor los anuncios posteriores a la convención, y al final 
del mes tenían en el bolsillo 197 millones frente a 131 de los demócratas.

Con los presupuestos parejos, habrá otros elementos definitorios. Uno 
de ellos será el compañero de baile que escogió Romney. Paul Ryan, un jo-
ven congresista, forma parte del sector más doctrinario del partido. Experto 
en presupuestos, ha hecho una religión de su oposición a la intervención 
oficial y es partidario de recortar impuestos y desmontar hasta donde se 
pueda la presencia del Estado. Su primer objetivo sería el sistema de medi-
cina social que Obama logró estructurar contra viento y marea. Ryan atraerá 
a los ultraconservadores reacios. Pero, al mismo tiempo, podría espantar a 
indecisos del centro, que optarían entonces por elegir a Obama.

El mayor problema de Romney, sin embargo, no es Ryan: es él mis-
mo. A medida que avanza la campaña, avanzan sus contradicciones. Hace 
unos años, cuando era gobernador del muy liberal estado de Massachu-
setts, defendía el aborto, los subsidios oficiales, la ecología y el control 
de armas domésticas. Ahora, como candidato nacional, se desdice de 
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sus antiguas prédicas. Por otra parte, pretendió zanjar su inexperiencia 
internacional con una reciente gira que fue una cadena de metidas de 
pata. Sus dotes como experto empresario -base de su campaña- ofrecen 
tantas dudas como sus declaraciones de impuestos. Y, en cuanto a su 
programa económico de 59 puntos, la revista The Economist dice que es 
como la trilogía erótica Cincuenta tonos de gris, pero sin sexo. Es decir, 
vacuo, timorato, poco coherente.

Al final, serán los ciudadanos, no los periodistas, los que escojan. La cam-
paña entra en sus últimas nueve semanas. Obama adelanta a Romney 
levemente. ¿Le bastará esa ventaja? ¿Habrá recibido Romney un impulso 
duradero? Lo sabremos el 6 de noviembre.

5 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (4)
Comentaristas identificados(1) ¿Qué es esto?

4 RRubiano Miércoles 29 de agosto  
de 2012 08:38 a.m.
El peor enemigo de Romney no es èl mismo, sino 
la corrupta prensa liberal que ha olvidado total-
mente su mision de informar imparcialmente. 
Los grandes medios liberales mundiales como 
The Economist, The New York Time manipulan 
la informacion, en sus paginas magnifican los 
errores de los conservadores y minimizan o ig-
noran los errores de los liberales. Se equivocan 
al decir que el programa economico de Romney 
no es bueno, porque el problema de los usa es 
que el gobierno cada mes gasta $70 billones de 
lo que recibe el pais. Ademas Obama no tiene 
ningun plan. La inexperiencia internacional de 
Romney es igual a la de Obama y a la de Clin-
ton cuando empezaron sus candidaturas. Los 
republicanos sabian lo de los huracanes pero 
corrieron ese riesgo porque quieren atraer a los 
hispanos y a los retirados que viven en Florida. 
Romney ha cambiado su posicion en muchos 
temas como muchas personas lo hacen, perso-
nalmente yo cambie mi posicion ante el aborto 
cuando entendi que es un asesinato.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 RRubiano Miércoles 29 de agosto  
de 2012 08:34 a.m.
#2. No se es ultra conservador por ser religioso, 
reducir el gasto del gobierno, impulsar la em-
presa privada y oponerse al aborto cuando el 
feto tiene mas de 10 semanas. Recordemos que 
Obama se opuso a la ley de los republicanos de 
obligar a los medicos a salvar la vida del bebe 
cuando el bebe nace porque el aborto se reali-
za en embarazos avanzados. Tambien hay que 
decir que Obama viola la constitucion al obligar 
a los hospitales cristianos a realizar abortos. 
Obama y los democratas se han convertido en 
extremistas porque el abortdo no puede ser 
obligatorio. Algo muy importante que The Eco-
nomist y los medios liberales ignoran es que 
la convencion republicana comenzo con una 
bendicion del cardenal, mientras la convencion 
democrata comenzara con oraciones de imanes 
musulmanes. Esta sera la primera vez que la 
convencion democrata no comience con bendi-
cion de un Cristiano. Fueron cristianos los que 
fundaron los usa y los que lo hicieron el pais 
mas justo y prospero del mundo..

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 EticaTribalance Miércoles 29 de agosto  
de 2012 06:30 a.m.
So many faces cold and warm Stranded in this 
world So little time, there’s no rewind Must be 
strong and carry on. As the light of the moon 
catches me i live, i live. As the stars shimmer 
bright for me i live, i live. i am the footprint in 
the sand. i am the wind that sweeps the land. i 
am the eyeglass of a blinded man. In the heat of 
desire I’m a starfire Fallen down from the sky. 
So many choices, where will they lead us? Don’t 
know where to go. Pray for the children for they 
are future. Teach them how to play. As the light 
of the moon catches me i live, i live. As the stars 

shimmer bright for me i live, i live. i am the foo-
tprint in the sand, i am the wind that sweeps the 
land I am the eyeglass of a blinded man. In the 
heat of desire I’m a starfire Fallen down from 
the sky Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Miércoles 29 de agosto  
de 2012 06:34 a.m.
���� As the light of the moon catches me. i live, 
i live. As the stars shimmer bright for me. i live, 
i live. i am the footprint in the sand, i am the 
wind that sweeps the land I am the eyeglass of 
a blinded man. In the heat of desire I’m a starfi-
re Fallen down from the sky. i am the sunshine 
and the rain. i am the hurt, i am the pain. i am 
the soldier without a name. So many voices, So 
little time, there’s no rewinding. i am the suns-
hine and the rain i am the hurt, i am the pain. 
--- Jorn - Starfire : http://www.youtube.com/
watch?v=3M03_f35DvM :) Jejeje, que tal esos 
vientos huracanados de Revolucion malvado 
imperio? Ah no has visto nada, ahora es que 
viene la tormenta!!! Vamos a ver si vas a resis-
tir un huracan de fuego de estrella. Starfire! :) 
Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 consternada Miércoles 29 de agosto  
de 2012 05:00 a.m.
Mientras el presidente Santos, y tambien minis-
tros como Vargas LLeras, Juan Camilo Restrepo 
y periodistas como los de Semana,Noticias uno, 
Caracol, y tambien El Tiempo,sigan creando 
este clima de odio hacia Uribe,mientras vayan 
al exterior a magnificar lo que aqui pasa con-
tra Uribe, de que paz hablan? que espiritu de 
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concordia existe? Si Santos no se acerca a 
quien lo hizo presidente no piensen que habra 
sino mentiras,farsas,comedias de paz, pero no 
el clima de reconciliacion que debe existir, ese 
mal ejemplo de su prepotencia y su desagrade-
cimiento es el primer obstaculo para todo, si no 
da ejemplo como pedir a los demas lo que el no 
hace? pondra cargas a otros que ellos no estan 
dispuestos a llevar, ese es el distintivo de los 
fariseos Y que empiece Santos tambien, a tra-
zarse la ruta de la verdadera paz, que lleva a la 
union, desunidos por su culpa, por sus ataques 
frontales a quienes se le oponen,con apelativos 
denigrantes y con megalomania, no habra sino 
desolacion y desilusion

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Miércoles 29 de agosto  
de 2012 09:47 a.m.
Como en el ajedrez el partido Republicano en 
usa sale con blancas, haciendo su convención 
días antes de los Demócratas, pero todavía a 
mas de dos meses de las elecciones ninguno de 
los dos partidos puede cantar victoria,subrayan-
do que el bolsillo o sea la situación económica 
ha definido varias contiendas en el pasado,por 
lo tanto Obama y Romney ya están en el parti-
dor, con unas encuestas que muestran que va 

a ser una competencia reñida,porque el cambio 
de postura del candidato republicano que cuan-
do era gobernador de Massachusetts defendía 
temas como el aborto, subsidios oficiales y la 
ecología y hoy los rechaza, estaría demostrando 
que aquí cabe aquello que dice que la política 
es dinámica, recordando que el fallecido Expre-
sidente Reagan correligionario de Romney, en 
sus comienzos políticos era militante del partido 
Demócrata y dirigente Sindical y después cam-
bio de bando pasándose al partido Republicano, 
llegando a ser Presidente.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

No improvisar con la 7a.

Por: EDITORIAL | 7:29 p.m. | 29 de Agosto del 2012 

(1,0,0) tomada el 30.08.12 a las 8.21am // última entrada 04.09.12 (2,2,0)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/no-improvisar-con-la-7a-edito-
rial-el-tiempo_12177821-4 

Si se quiere peatonalizar la 7a., los anuncios no pueden ser aislados. Son 
muchos los organismos que deben comprometerse en este propósito. 

El tema de volver peatonal -y en forma permanente- un importante 
tramo de la carrera 7a. en el centro de Bogotá es un viejo anhelo de va-
rias administraciones que, sin embargo, no ha conseguido concretarse. 
Convertir el corazón de la capital en un gran espacio para el deleite de 
los ‘pieandantes’ no solo suena atractivo, sino conveniente para la gran 
masa de ciudadanos que lo visitan, para los turistas que pueden disfrutar 
de sus museos y atracciones históricas y para miles de estudiantes que 
conviven en él diariamente.

La nueva apuesta por peatonalizar la antigua Calle Real ha tenido ami-
gos y detractores. Inicialmente se habló de una prueba piloto para conocer 
la reacción ciudadana. Que fue positiva en un comienzo, pero que ha deve-
nido en un cúmulo de críticas al punto de que hace poco un grupo de comer-

ciantes organizados decidió protestar formalmente ante lo que consideran 
podría ser el fin de la emblemática vía, si no se hacen correctivos.

Que esto suceda justo cuando desde la administración se promueven 
medidas interesantes -como la explotación legal del espacio público- para 
que la 7a. sea un corredor con cafés al aire libre, organizado y agradable, 
es síntoma de que algo no anda bien. Y mucho tiene que ver la desarticu-
lación que se advierte entre entidades. Hacer de la carrera un pasaje pea-
tonal requiere, antes que nada, ponerle orden al actual estado de cosas: el 
descomunal despliegue de comercio informal que se tomó los andenes, la 
inseguridad, el desaseo y la presencia de habitantes de calle, entre otros.

Si se quiere peatonalizar la 7a., los anuncios no pueden ser aislados. 
Son muchos los organismos que deben comprometerse en este propósito 
-empezando por la Policía, que hasta ahora no ha dicho cuál será su es-
trategia, y la Secretaría de Movilidad, encargada del manejo del tráfico- so 
pena de que el ejercicio termine como viene: generando desconfianza, 
dudas y preocupación entre los usuarios y los comerciantes, jugadores 
claves en el proceso. 

Hasta el momento, lo que hay es un remedo de peatonalización. Apos-
tarle a recuperar la otrora Calle Real es apostarle a la rehabilitación del 
centro. De ahí la importancia de su viabilidad y de ir en la dirección correcta. 
Y el primer paso es la armonía entre entidades con un solo mensaje claro

editorial@eltiempo.com.co

Una subasta crucial

Por: EDITORIAL | 7:26 p.m. | 29 de Agosto del 2012 

(0,0,1) tomada el 30.08.12 a las 8.25am // última entrada 04.09.12 (13,6,1)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/una-subasta-crucial-edito-
rial-el-tiempo_12177818-4 

El espectro radioeléctrico es la piedra angular de la política del Gobierno 
en materia de TIC.Ninguna decisión que se tome al respecto debe estar 
por encima del interés colectivo. 

En las próximas semanas, el Gobierno debe hacer públi-
cas las condiciones definitivas de la mayor subasta de espec-
tro radioeléctrico que se ha llevado a cabo en el país y que per-
mitirá a las compañías que obtengan las licencias prestar un 
paquete de servicios bajo la denominación de 4G, que comprende 
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Internet móvil de alta velocidad y conexos (video, voz y aplicaciones).  
Antes de entrar en detalles, hay que tener claro que el espectro radioeléc-
trico debe asumirse como un bien común de la Nación, tal como los mares 
y selvas. Todos deben ser vigilados y cedidos para su explotación con el 
permiso estatal y siempre para el beneficio general. 

La subasta ha estado en el centro de la polémica en los últimos días. 
Observaciones, comentarios y fuertes críticas han llevado a una dilación 
que, de continuar, puede llevar a un rezago del país en este campo frente 
a la región y el mundo, que terminaría por lesionar la competitividad. Un 
escenario lamentable si se tiene en cuenta que hoy Colombia está a la 
vanguardia en dicha materia. El caso es que aquí, más que en cualquier 
otro sector, el tiempo es oro. Se trata de una industria que avanza, según 
lo ha dicho el ministro del ramo, siete veces más rápido que cualquier otra. 
Los retrasos que hoy inquietan se deben, principalmente, a los reparos de 
los mismos interesados en la puja. Tanto operadores establecidos como 
entrantes han expresado inconformidades que han tenido eco en sectores 
del Congreso y algunos alcaldes. 

Llevar a buen término este proceso permitirá que los colombianos 
puedan aprovechar la tecnología de transmisión de datos LTE (Long Term 
Evolution), que permite velocidades hasta diez veces superiores a las ac-
tuales. Pero no solo eso. Junto al proyecto de la Red Nacional de Fibra 
Óptica, actualmente en construcción y que conectará a 1.078 municipios 
a Internet en los próximos tres años, esta subasta es una de las piedras 
angulares de toda la política en materia de TIC de los cuatro años de 

gobierno. Su meta es ambiciosa: pasar de 2,2 millones de conexiones de 
banda ancha a 8,8 millones en el 2014 -especialmente distribuidas en los 
lugares más apartados del país y en la base de la pirámide-.

De dicha red de fibra óptica y de la subasta de 4G dependen inicia-
tivas cruciales, como Apps.co, que pretende convertir al país en líder re-
gional en el desarrollo de aplicaciones; la implementación del teletrabajo 
como una herramienta para reducir el desempleo; conectar a la Red a las 
instituciones educativas más apartadas; Gobierno en Línea, que busca 
facilitar trámites, y, por supuesto, el propósito de llevar acceso y comuni-
caciones a las regiones más alejadas como factor de aumento de oportu-
nidades para los más necesitados. No es poca cosa lo que está en juego. 

Menuda tarea tiene, pues, el Ejecutivo, que deberá escuchar todas 
las voces, al tiempo que encuentra un punto medio, en el que no predomi-
nen los intereses particulares de ninguno de los operadores involucrados. 
Un escenario complejo, que impone el reto de obrar como corresponde, 
es decir, con total transparencia, justicia y ecuanimidad. 

Para lograr dicho propósito, es vital el acompañamiento y blindaje que 
puedan aportar los entes de control. Un desenlace ideal debe ser aquel en el 
que se le garanticen suficientes ingresos a la Nación y, además, se permita 
la llegada de un nuevo operador, en aras de alentar la inversión y optimizar 
el escenario de competencia para beneficio de los usuarios. 

Nada puede estar por encima del bien común y es hora de que el 
Gobierno deje esto muy claro, con total contundencia.

13 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
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12 newton1550 Lunes 3 de septiembre  
de 2012 09:29 a.m.
seÑores; el tema de los medicamentos en 
Colombia, se ha convertido en un fortín de 
hampones, donde participan los ministro de 
la desprotección social, el ministro del interior, 
de industria de comercio y hasta el mismo go-
bierno central. Saben ellos, que en ecuador, por 
traer a colación donde el temodal, el betaferon, 
et, cuestan en otros países de la zona, entre 5 
y seis veces por debajo del precio en Colombia. 
Algunos medicamentos que sus costos oscilan 
entre los (setecientos mil y un millón doscientos 
mil pesos en Colombia) en Uruguay, argentina, 
et, se consiguen en promedio por ($130.000, 
y 145.000 en moneda colombiana) Entonces 

traduzcamos, la mafia está montada desde el 
mismo ministerio de la desprotección social y 
gobierno central con los propietarios de los la-
boratorios. He traído estos medicamentos del 
mismo Brasil a un cuarto del costo en Colombia.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

11 belen11032 Viernes 31 de agosto  
de 2012 08:42 p.m.
Es muy importante que se de la posibilidad de 
que todo el país disfrute de una red de televisión 
y e internet que sirva de beneficio para el futuro 
de Colombia en algunos aspectos (Aunque en 
otros no pasa igual) En verdad es muy necesa-
rio para una sociedad en la que servicios como 
este, tan esenciales para las comunidades, no 
se esté dando el mejor servicio. que bien que 
en Colombia, el gobierno se preocupe por te-
mas como este, ya que con esto se ayuda en la 
educación y las comunicaciones entre los co-
lombianos y en todo el mundo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

10 acda11032 Viernes 31 de agosto  
de 2012 06:08 p.m.
Colombia ha pasado tanto por buenos, como ma-
los momentos y en esta situación se espera que 
con ayuda del tlc, se logre llegar a algo que bene-
ficie a todos los ciudadanos del país, mas no se 
convierta en uno de tantos fraudes que han dejado 
pasar, tan solo por la razón de recibir mas dinero 
u obtener un cargo mejor, sin tener en cuenta el 
bien común; Asimismo, seria conveniente que no 
fueran insensatos con el pueblo colombiano, ya 
que en muchas ocasiones han cobrado y alterado 
valores que son beneficiosos para la nación, con 
costos elevados que suscitan en la gente descon-
suelo, debido a que no pueden obtener cosas que 
pueden satisfacersen de acuerdo a sus necesida-
des, por falta de capital y desempleo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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9 rochio11032 Viernes 31 de agosto  
de 2012 04:27 p.m.
La sociedad colombiana cada día avanza mas en 
tecnología que permite que los ciudadanos co-
nozcan culturas de otros países que la manera 
mas conocida es el Internet que es una herra-
mienta fundamental para los ciudadanos que 
brindan entretenimiento y adquirir conocimien-
tos, pro la propuesta es poner una tecnología 
avanzada mucho mas veloz lo cual generara em-
pleos y beneficiara pueblos alejados que tendrán 
mejores oportunidades de salir adelante en el 
futuro podría ser una de las potencias en tecno-
logía y dejar de ser tercermundista . Ademas esto 
genero controversias en las empresas de comu-
nicación debido a que no van a tener la misma 
velocidad de 4gG y la gente va dejar de utilizar lo 
anticuado ya que si es lento no llama la atención

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

8 nicklizzie911032 Viernes 31 de agosto  
de 2012 03:57 p.m.
La propuesta presentada es una gran posibili-
dad que le permitiría al gobierno a los ciudada-
nos tener un avance significativo en el mundo 
de la ciencia y el desarrollo permitiendo a los 
estudiantes, o cualquier civil acceder a una tec-
nología destacada que le permita al hombre un 
progreso en la competitividad de sus negocios 
llevándolo a establecer mejores relaciones de 
carácter nacional e internacional, lo que favo-
recería en una enorme cuantía el desarrollo del 
país con lo referente a economía, politica y el 
aspecto social del hombre, ademas acceder 
a esta tecnología, le permite a Colombia abrir 
nuevas puertas de carácter comercial e indus-
tria capacitada y siempre adelante con personal 
calificado y competitivo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

7 chiky9 Viernes 31 de agosto  
de 2012 03:23 p.m.
Esta es la oportunidad que estaba esperan-
do el país para progresar respecto a avances 
tecnológicos ya que abre las puertas a nuevos 
mercados como es el Internet móvil de 4 g... Lo 
que esta a punto de suceder con el Internet es 

muy bueno ya que esta noticia alegra a la ma-
yoria de los colombiano debido que el intenet 
que tenemos es demasiado lento por lo que esta 
oportunidad permite tener mayor acceso a pa-
ginas web de manera rápida y eficaz y lo mejor 
de todo es que podemos estar a la vanguardia 
de los avances tecnologicos y las situaciones 
que se presentan en el mundo esta noticia es la 
que estba a esperando el pis a parte de que eto 
favorece economicamente la nacion.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

6 AffentrangerNeidy Viernes 31 de agosto  
de 2012 10:22 a.m.
Santos freno el desplome de su caida vertigi-
nosa? - caida que maliciosamente callo este 
peridico- o se lo freno mucha prensa que con 
sus lisonjas tapan los hechos,que no le dicen 
a Colombia, la plenitud de la verdad,tapando la 
realidad? , parece ser una excepcion algunos 
periodicos,algunas emisoras, aunque falta mas 
insistencia en casos que estan desbordando la 
paciencia del pueblo colombiano Que no alaben 
los periodistas el dia antes de que se oculte 
el sol,como dicen los alemanes -esa no es su 
mision ,sino mantener de todo infomados a Co-
lombia y el mundo -, esperen que pase e l t i e 
m p o , no canten victoria

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

5 skyprincess11032 Viernes 31 de agosto  
de 2012 09:21 a.m.
La sociedad día a día ha avanzado tecnológica-
mente de manera desenfrenada, dando como 
resultado mayor facilidad para conocer lo que 
pasa alrededor de nosotros y a nivel mundial, una 
manera muy conocida es el internet, pero quie-
nes tienen acceso a este, deben tolerar la falta de 
velocidad. Haciendo que esta actividad se vuelva 
aburridora y en muchos casos que decidan dejar 
de utilizarlo y adquirir otro medio de comunica-
ción. Pero si el plan lte se lleva a cabo; Colombia 
tendrá un gran desarrollo tanto en tecnología y 
facilidad como en motivación para las personas 
que hoy son el presente y las que en este instante 
son el futuro. Se sabe que todo a los extremos 
es vicioso, por tanto si se hace un buen de este 

cabria la posibilidad de que el país deje de ser 
tercer mundista. Todo depende del interés que se 
ponga tanto en los alumnos como el cuerpo de 
docentes para lograr un mayor desarrollo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

4 shiconechaoncetrespuntodos Jueves 30  
de agosto de 2012 08:03 p.m.
Aunque la propuesta no se oye nada mal, hay 
que pensar lo que va a pasar con los pequeños 
distribuidores de bandas anchas y comunica-
ción que en este momento están brindando a 
todo el país para la satisfacción de sus nece-
sidades; como no se quería agredir a nadie con 
todo esto, lo justo es hacerlo ya que dicen que 
no quieren el beneficio para uno solo, pero eso 
es lo que están causando al dejar al país sin 
empleo y perjudicar a aquellas empresas que 
en este momento cumplen una función muy im-
portante dentro del país Colombiano. Que pesar 
que se crean lo suficientemente capaces de lle-
var a cabo con esto, sabiendo toda la plata que 
se pierde, por que no somos un país lo suficien-
temente rico, solo que como se hizo un Tratado 
de Libe Comercio se piensa que las cosas del 
país van a cambiar, pero es cuando todo sube y 
tenemos que gastar mas dinero.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

3 Amigodecali Jueves 30 de agosto  
de 2012 03:56 p.m.
Los operadores actuales deben estar haciendo 
un lobby tenaz y moviendo las chequeras que 
da miedo.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

2 Satbares Jueves 30 de agosto  
de 2012 06:30 a.m.
“Claro” ya sabemos quien va a ganar y man-
tener un monopolio. Saben cuantos operadores 
hay en eeuu. -- http://goo.gl/6Q24E -- o en Ca-
nadá. -- http://goo.gl/2rkh -- Pero como somos 
un país subdesarrollado tercermundista, nos 
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entregamos a un par de corporaciones y listo, 
es por eso que solo tenemos 2 canales privados 
de tv, 3 operadores celulares. Ojala que sea po-
lítica gubernamental la entrada de nuevos ope-
radores celulares. Mientras nosotros tenemos el 
pico y placa de “Claro”, o hoy es día “movistar”, 
o elegidos “Tigo”, en otros países hay llamadas 
ilimitadas, Internet 4g ilimitado, mensajería ili-
mitada, llamadas a larga distancia ilimitadas. 
Pero resulta que en Colombia tenemos el mejor 
ministro “tic” del mundo, lleno de premios en 
España (movistar) y Mexico (Claro), pero segui-
mos pagando uno de los minutos de celular más 
caro de América y lo mismo con el Internet, pero 
para no aburrirnos tenemos a rcn o Caracol.

Responder a este comentario
(1 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Jueves 30 de agosto  
de 2012 03:26 a.m.
Epales Señor Editor. :) Bueno hoy tengo una vi-
sion sobre el uso de la inseguridad como ins-
trumento politico, algo que es muy peligroso y 
explico porque en la vision: “Politizando la inse-
guridad” en: http://tribalance.org/Vision/Eleccio-
nes26.htm Vi otra nueva descarada de Globovi-
sion hoy y le voy a dar duro ya tu vas a ver :p Los 
hipocritas sangre de culebras, me saca la piedra 
cuando tratan de hacerse ver como eticos y les 
voy a restregar la cara contra el piso a modo de 
lija para que el mundo vea la clase de descara-
dos, malditos sanguinarios hipocritas de las mil 

lenguas que son esa escoria social putrefacta, 
mal olienta y podrida como lo es Globovision y 
las bestias infernales que trabajan alli. Ustedes 
saben lo que siempre digo: ¡a Globovision ni pan 
ni agua! Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

EticaTribalance Jueves 30 de agosto  
de 2012 05:51 a.m.
Ah si que arrecho ahora Globovision... Matando 
campesinos con disparos a la cabeza!!! Asi es 
la cosa? Ok... Se los dije, ni pan ni agua: “Tec-
nología quema paja.” en: http://tribalance.org/
Vision/TecnologiaQuemaPaja.htm Esa es para los 
tecnocratas, programadores y estudiantes de 
informatica que creen en los Derechos Huma-
nos. Habla sobre formas rapidas y contundentes 
para comenzar a usar el Internet para la lucha 
por la integridad de conciencia y el Derecho 
Humano al criterio propio. Es bueno para todos 
pero es util tambien para los programadores. 
Son buenas ideas que ayudan a evolucionar a 
la humanidad y combatir la paja loca a punta de 
tecnologia brutal y ciencia exacta. ¡¡¡Se acaba 
la paja cuando sale la candela carajo!!! ¡Cerdo-
sACorrer.com! ¡Programadores al poder! Yay! 
Jajaja! Http://www.TRIBalance.org

(0 votos)
(0 votos)
Reporte de Abuso

1 arielpena Jueves 30 de agosto  
de 2012 09:42 a.m.
Al ser el espectro radioeléctrico parte de la so-
beranía nacional, la subasta para adjudicar la 
banda ancha móvil o 4g, que permite un sis-
tema internet de alta velocidad,los resultados 
de dicha subasta deben de ser con cánones 
que permitan el fortalecimiento técnico en las 
comunicaciones y que además el estado con-
siga recursos para el fortalecimiento de las tic, 
en esas circunstancias el colofón de la puja no 
debe caer en manos de compañías abiertamen-
te monopólicas, que abusan del usuario, subra-
yando que lo del tlc con usa, puede estar jugan-
do en esta adjudicación,pero lo claro del asunto 
es que los intereses Nacionales no pueden salir 
golpeados, también frente al proyecto del Go-
bierno para llevar 8.8 millones de conexiones en 
banda ancha a todo el país especialmente en 
los sectores mas apartados y deprimidos, hay 
que saber si el estado se hará cargo de todos 
los costos, en un posible cobro de internet para 
acceder a varios contenidos y servicios.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

El amor en los tiempos del mandarín

Por: EDITORIAL | 7:41 p.m. | 30 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 31.08.12 a las 6.40am //  última entrada 04.09.12 http://
www.eltiempo.com/opinion/editoriales/el-amor-en-los-tiempos-del-manda-
rin-editorial-el-tiempo_12181095-4 

La publicación autorizada de ‘El amor en los tiempos del cólera’ es otra 
prueba de que en la amurallada China sí está sucediendo esa especie de 
apertura que se ha podido entrever en las noticias de estos últimos años. 

Durante mucho tiempo, los envolventes libros de Gabriel García Már-
quez circularon en China sin la aprobación del autor ni de su agente. Solo 
hasta hace poco, cuando la editorial Thinkingdom Media Group Ltd. se 
puso en la tarea de buscar la venia del escritor colombiano, llegaron a mi-
llones de lectores chinos las traducciones oficiales al mandarín de la obra 

maestra Cien años de soledad y de la reciente recopilación No he venido 
a dar un discurso. Fue esta semana, después de casi tres décadas de so-
portar una edición pirata que estuvo a punto de enfurecer por completo al 
propio creador, cuando por fin le llegó el turno de ser publicada -de forma 
autorizada- a la que no pocos críticos se han atrevido a considerar la gran 
novela de García Márquez: El amor en los tiempos del cólera.

La aparición en mandarín de la imborrable historia de amor de los vie-
jos Fermina Daza y Florentino Ariza, que sigue acogiendo a los lectores de 
todo el mundo veintisiete años después de ser publicada en español, ha 
sido recibida en China como todo un acontecimiento cultural. La profesora 
de español Yang Ling, encargada de la muy elogiada traducción, dio en el 
blanco cuando declaró que para la gente de su país enfrentarse al relato de 
semejante romance será una experiencia nunca antes vivida, pues “los chi-
nos no hablamos tanto del amor porque generalmente somos más tímidos”.

La publicación autorizada de El amor en los tiempos del cólera es 
otra prueba de que en la amurallada China sí está sucediendo esa especie 



CXLVIII

de apertura que se ha podido entrever en las noticias de estos últimos 
años. El despliegue que se le ha dado a la edición no sólo demuestra que 
los chinos en verdad quieren leer de qué otras maneras ocurre la vida en 
mundo, sino que además están dispuestos a hacerlo posible, a editarlo, 
a divulgarlo. “Este es un gran paso adelante que representa un nuevo 
momento de la situación editorial en China, que cada vez adquiere más 

derechos de autores extranjeros”, dijo a la agencia Efe la directora del 
Instituto Cervantes de Pekín, Inmaculada González. 

Y habría que agregar, porque no sobra, que estamos también ante la 
enésima prueba de la importancia de una obra literaria que ya ha encon-
trado su lugar en la biblioteca de la humanidad.

editorial@eltiempo.com.co

La ‘papa caliente’ del aseo

Por: EDITORIAL | 7:39 p.m. | 30 de Agosto del 2012 

(0,0,0) tomada el 31.08.12 a las 6.45am // última entrada 04.09.12 (2,3,3)
http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/la-papa-caliente-del-aseo-edi-
torial-el-tiempo_12181086-4 
El servicio de aseo en la capital lleva un año en el limbo. No hay licitación 
y el gerente de la Uaesp se despidió con el anuncio de que la ciudad está 
en emergencia. 

En una verdadera ‘papa caliente’ se ha convertido el asunto del ma-
nejo de las basuras en Bogotá. A la incertidumbre que rodea una licita-
ción que no consigue satisfacer a las autoridades regulatorias se suma 
la reciente propuesta del alcalde Gustavo Petro de que sea una empresa 
pública la que asuma dicha función. 

Entre tanto, es evidente la desmejora de la presta-
ción del servicio por los operadores a cargo, quienes también na-
vegan en la incertidumbre, pese a la extensión temporal de sus contratos. 
De ahí que no sea una coincidencia que varios medios registren con preocupa-
ción el lamentable estado en que están calles, parques, separadores y corredo-
res emblemáticos, como el Eje Ambiental, invadidos de basuras y escombros.

El escenario se ha enrarecido aún más tras el último revés derivado de 
las objeciones que hizo la Comisión de Regulación de Agua Potable y Aseo 
(CRA) a la licitación que presentó la Unidad Administrativa de Servicios Pú-
blicos (Uaesp) y que pretendía destrabar el proceso para adjudicar nuevos 
contratos por ocho años. Pero sus protuberantes vacíos frustraron el intento.

Hace ya un año que la capital no consigue ponerle orden al problema. 
Si bien esta Alcaldía encontró varias dificultades y un proceso licitatorio 
suspendido, el asunto no daba para hacer borrón y cuenta nueva. Hoy 
no hay licitación, el gerente saliente de la Uaesp se despidió ayer con la 
noticia de que hay emergencia por basuras y no se vislumbra un plan B.

Lo que sí trascendió es que el alcalde Gustavo Petro está decidido a 
que un ente oficial entre a prestar los servicios de recolección y traslado 
de basuras, barrido de calles, corte de césped y remoción de escombros, 
tomando como referencia a las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Los alcances de la propuesta no se conocen. Es solo un anuncio. Sin 
embargo, aunque pueda estar inspirado en el mejor de los propósitos, se 
trata de una iniciativa con consecuencias políticas, sociales y económicas 
que deben medirse con cuidado para no volver a los años aciagos de la 
Edis, foco de corrupción, burocracia e ineficiencia.

Para empezar, es corto el tiempo que queda para acometer tamaña 
empresa. Dice Petro que la nueva entidad empezaría a operar en diciem-
bre, justo cuando se termina la extensión contractual de los actuales ope-
radores (Lime, Ciudad Limpia, Atesa y Aseo Capital). Constituir un órgano 
de esta envergadura requiere, además de experiencia, una inversión cer-
cana a los 100.000 millones de pesos, 300 vehículos modernos y mínimo 
6.000 empleados, según conocedores del tema.

Difícilmente existe hoy una entidad que pueda hacerse cargo de ese 
reto. En el pasado, Aguas de Bogotá, filial de la Empresa de Acueducto, 
asumió el manejo del relleno sanitario ante una emergencia, y los re-
sultados no fueron los mejores. Si, como agrega Petro, se acude a una 
especie de operación mixta con privados, en la cual la ciudad asume el 
manejo de algunas zonas donde se presta el servicio, habría que ver en 
qué condiciones se da. ¿Se quedará con las menos rentables y les dejará 
a los particulares la atención de los estratos altos?

Cualquiera que sea la solución, debe considerar dos propósitos ineludi-
bles: la participación justa de los recicladores en el negocio -como ordenó la 
Corte Constitucional- y una rebaja de las tarifas para los usuarios.

Por último, cabe señalar que, pese a los contratiempos, Bogotá no 
puede perder las conquistas de la última década en materia de aseo. Por 
el contrario, debe mejorar sustancialmente la recolección, modernizar los 
equipos y perfeccionar la selección y disposición de desechos.

3 comentarios
Comentar

Para comentar esta nota usted debe ser un usua-
rio registrado.
Registro
Inicio de sesión
Preguntas Frecuentes
Otros comentarios (2)
Comentaristas identificados(1) ¿Qué es esto?

2 DESASIDO Viernes 31 de agosto  
de 2012 07:50 a.m.
Que editorila tan malintencionada. No hay un 
argumento que ayude a la ciudadanía. Solo se 
quedan en acusaciones fatuas. Sin duda es un 
tema para el debate pero por favor ayuden a lo 
que la antigua retórica llamaba la inventio, es 
decir, a tener argumentos, a recoger argumen-
tos y ayudar a la deliberación. Así solo se apo-
yan posturas facistas. Muy mala editorial

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 EticaTribalance Viernes 31 de agosto  
de 2012 05:21 a.m.
Epales Señor Editor. Ya que andan en esa de la 
limpieza vean mi nueva vision sobre la introduc-
cion de una nueva causa ecologica! :) Vision: 
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“Montañas de basura pestilente” en: http://
tribalance.org/Vision/BasuraPestilente.htm Ha-
bla de un nuevo concepto en la lucha contra 
la contaminacion mundial: La contaminacion 
mediatica. Si, es real, es tan real como el agua 
podrida que llega al mar y mata a los peces y yo 
alli comienzo a sembrar la idea de que la com-
taminacion mediatica no solo es mas letal sino 
que es mas devastadora que la contaminacion 
del agua. Ecologistas del mundo a pensar en 
medios verdes! :d Yay! Vamos a descontaminar 
los rios de informacion tambien! Por cierto, sale 
tambien a Estados Unidos promoviendo trafico 
sexual abiertamente... Http://www.TRIBalance.org

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso

1 arielpena Sábado 1 de septiembre  
de 2012 10:56 a.m.
Bogotá no puede continuar siendo un tubo 
de ensayo, en materias como el aseo, porque 
la ciudadanía va cayendo en la desazón, que 
producen las improvisaciones,resaltando que 
la Ciudad tiene gravisimos problemas en otros 
aspectos, para agregarle el de las basuras por 
el sambenito del estatismo,la administración 
antes de buscar rescindir contratos muchas 

veces por caprichos, debe de buscar salidas 
a temas que afectan la cotidianidad ciudada-
na, porque un fundamento del estado es el de 
buscar el bienestar de los asociados y no el de 
traerle mas problemas, por la concepción políti-
ca e ideológica que tengan los administradores, 
entonces si se pretende en materia de basuras 
imitar a la epm, hay que recordar que Bogotá 
tiene una población casi cuatro veces mayor 
que la capital Antioqueña.

Responder a este comentario
(0 votos)
(0 votos)
Reportar Abuso
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1 01/08/12 Las metidas de pata de "un tal Rommney" 1 0 1 RRubiano 07:43 3 7 0 0

2 vicalver 07:06 1 7 EticaTribalance 00:57 1 0 1:06 - 1:11 1 1 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

2 maltor 08:19 1 8 1 EticaTribalance 01:17 1 1 01:31 1 1 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

2 arielpena 08:59 1 8 guasamayeta 06:04 1 6 0 0

2 Luzvelez 06:27 1 6 06:42 1 6 Comentario mismo Usuario 2

2 Luzvelez 06:43 1 6 0 1

2 Eltolimence 07:04 1 7 0 0

2 tomoaran 07:41 1 7 1 0

2 JVPPR 07:43 1 7 0 0

2 IpsoEthos 08:04 1 8 1 1

2 chiquilinesc 08:14 1 8 1 0

2 mundocracia 08:14 1 8 0 1

2 chiquilinesc 08:15 1 8 Comentario diferente al anterior 1 0

2 newton1550 08:24 1 8 1 0

2 newton1550 08:25 1 8 Comentario diferente al anterior 1 0

2 newton1550 09:17 1 8 Comentario diferente al anterior 1 0

2 IpsoEthos 09:31 1 9 Comentario repetido 0 0

2 newton1550 10:55 1 10 Comentario diferente al anterior 1 0

2 newton1550 11:03 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

2 FARAON1NOC 17:32 2 17 0 0

2 comunerito37 22:42 2 22 0 0

2 marpat11022 20:07 3 20 0 0

3 02/08/12 Multas impagables a la justicia 1 0 1 Galaz 13:33 2 13 0 0

4 arielpena 09:49 1 9 1 0 EticaTribalance 22:45 11 22 22:50, 22:56, 23:02, 23:09 11 22, 23 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

4 papeleta 15:41 2 15 1 0 alopezn 08:23 1 8 0 0

4 newton1550 12:56 1 12 1 0

4 newton1550 13:02 2 13 Comentario diferente al anterior 1 0

4 newton1550 13:23 2 13 Comentario diferente al anterior 1 0

4 newton1550 13:25 2 13 Comentario diferente al anterior 1 0

4 newton1550 13:34 2 13 Posible Bot: califica su comentario siempre 1 0

4 EticaTribalance 13:43 2 13 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

4 cielitooncetres 17:27 2 17 0 0

4 newton1550 20:47 2 20 Comentario diferente al anterior 1 0

4 newton1550 20:58 2 20 Comentario diferente al anterior 1 0

4 newton1550 21:00 2 21 Posible Bot: califica su comentario siempre 1 0

4 acda11032 21:01 2 21 0 0

4 comunerito37 21:25 2 21 0 0

4 comunerito37 21:47 2 21 0 0

4 skyprincess11032 22:41 2 22 0 0

4 banez11032 09:48 3 9 0 0

4 nicklizzie911032 11:00 3 11 0 0

4 DANIONCETRES 12:42 3 12 0 0

4 chiky9 14:29 3 14 0 0

4 caroloncetrespuntodos 15:04 3 15 0 0

4 AnitaMaria11032 15:42 3 15 0 0

4 belen11032 15:58 3 15 0 0

4 helencamila1103punto2 16:12 3 16 0 0

4 helencamila1103punto2 16:25 3 16 Comentario repetido 0 0

4 comunerito37 18:05 3 18 Comentario a Usuario No Identificado: Newton1550 0 0

4 lilimoralesh 19:32 9 19 0 0

5 arielpena 10:57 1 10 0 1 newton1550 21:07 11 21 1 1

5 Socratas 12:14 1 12 2 0 newton1550 21:09 11 21 1 1

5 newton1550 21:10 11 21 1 1

5 newton1550 21:13 11 21 2 1

5 rochio11032 22:07 11 22 Posible Bot 11032 1 0

5 EticaTribalance 23:29 11 23
23:42, 23:47, 23:52, 23:57, 

00:06, 00:20
Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 7

5 EticaTribalance 01:18 1 1 20:05,5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 2

5 VIVIANCITARH 07:05 1 7 1 0

5 candysi 08:12 1 8 1 0

5 saraib 08:36 1 8 0 0

5 quecansancio 10:56 1 10 2 0

5 saturno11042 22:00 2 22 Posible Bot 0 0

6 03/08/12 No jugar con el agua 1 0 1 comunerito37 23:25 2 23 0 0

7 04/08/12 Marilyn Monreo está viva 0 0 0

8 fernandomarquez 09:59 1 9 1 0 skeptics 11:55 1 11 0 0

8 arielpena 10:53 1 10 0 0 EticaTribalance 14:35 2 14 14:40 2 14 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

8 papeleta 20:05 2 20 0 0

9 Socratas 07:47 1 7 3 0 EticaTribalance 01:20 1 1 1:28, 1:28, 1:35, 1:45, 1:51, 2:21 1 1,2 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 1 6

9 Socratas 08:25 1 8
Comentario mismo Usuario: correción ortográfica al 

realizado
0 0 EticaTribalance 05:55 1 5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 1

9 papeleta 08:07 3 8 1 0 RicardoGomezManchola 07:59 1 7 3 0

9 papeleta 08:26 3 8 Comentario a Usuario No Ientificado: Armandobol 1 0 RicardoGomezManchola 08:02 1 8 4 0

9 aminaticauhia 09:13 1 9 1 0

9 jarlaez 11:14 1 11 1 0

9 jarlaez 11:19 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

9 marcos311 11:45 1 11 1 0

9 aquileoparra 12:17 1 12 0 1

9 Dimas 12:38 1 12 2 1

9 yujuto 14:30 2 14 0 0

9 yujuto 14:31 2 14 Comentario diferente al anterior 0 0

9 opcion61 16:10 2 16 1 0

9 opcion61 16:14 2 16 Llamado al uso del espacio 0 0

9 Salomonnichav 17:45 2 17 1 1

9 armandobol 22:51 2 22 0 2

9 albesan 23:10 2 23 1 0

9 JoseMariaRodriguezGonzalezJMRG 11:40 3 11 2 0

9 Savonarola 13:11 4 13 0 0

9 Savonarola 13:11 4 13 Comentario repetido 0 0

9 Savonarola 13:23 4 13 Comentario diferente al anterior 0 0

9 Savonarola 13:44 4 13 Comentario diferente al anterior 0 0

9 Savonarola 14:13 4 14 Comentario diferente al anterior 0 0

9 Savonarola 15:32 4 15 Comentario diferente al anterior 0 0

9 Savonarola 16:14 4 16 Comentario diferente al anterior 0 0

10 06/08/12 Histórico juicio contra la "corrupção" 0 0 0

11 papeleta 08:48 1 8 1 0 EticaTribalance 03:54 1 3 4:22, 4:29, 4:35, 7:07 1 4, 7
Comentario mismo Usuario; Comentario de Usuario No 

identificado: Fuenteovejuna (7:07)
0 0

11 arielpena 09:01 1 9 0 0 aminaticauhia 06:58 1 6 1 0

11 Fuenteovejuna 07:05 1 7 1 0

11 Rrubiano 08:34 1 8 0 0

11 EticaTribalance 16:02 2 16 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

11 EticaTribalance 17:24 2 17 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

11 newton1550 19:46 2 19 Posible Bot 1 0

11 newton1550 19:53 2 19 Comentario diferente al anterior 1 0

11 newton1550 19:54 2 19 Comentario diferente al anterior 1 0

11 newton1550 19:59 2 19 Comentario diferente al anterior 1 0

11 newton1550 21:04 2 21 Comentario diferente al anterior 1 0

12 07/08/12 Adíos, Chavela 0 0 0

13 MarcelaRiv 06:49 1 6 4 1 EticaTribalance 02:18 1 2 2:19, 3:04, 3:10, 3:16, 3:24 1 2,3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

13 papeleta 07:38 1 7 5 2 Rabindra 03:56 1 3 1 0

13 papeleta 07:42 1 7 Comentario a Usuario No identificado: Apc78 (burla) 1 0 acl 04:41 1 4 1 0

13 Socratas 09:03 1 9 5 0 Lissrc 04:58 1 4 07:30 1 7 Comentario de Usuario No Identificado: ElSofista 2 0

13 eqgaitan 09:54 1 9 4 0 aminaticauhia 04:59 1 4 07:26 1 7 Comentario de Usuario No Identificado: ElSofista 0 0

13 arielpena 11:30 1 11 1 3 EticaTribalance 06:47 1 6 *7:19, 7:28 1 7 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

13 clarafelipe 11:53 1 11 2 0 ElSofista 07:31 1 7 0 0

13 leomi 11:53 1 11 2 0 apc78 07:36 1 7 1 3

13 JaguarHuila 12:26 2 12 15:02
Comentario de Usuario Identificado: Artc (replica obtiene 

+)
3 1 cloclo 07:54 1 7 1 0

13 augustosisa 12:57 2 12 1 0 polerio 08:32 1 8 Comentario a Usuario No Identificado: apc78 0 0

13 Artc 14:57 2 14 2 0 polerio 08:38 1 8 1 0

13 maltor 16:41 2 16 2 0 opinator 08:54 1 8 1 0

13 fenix123 17:24 2 17 3 0 skeptics 09:31 1 9 1 1

13 Pzoca 09:42 1 9 1 1

13 rangarita 10:29 1 10 1 0

13 veterano57 10:40 1 10 0 1

13 Omairarmero 10:48 1 10 0 0

13 SATIRICON 11:00 1 11 0 0

13 dimafi 11:11 1 11 1 0

13 MirlyPinPul 11:18 1 11 2 0

13 Laind 11:50 1 11 0 0

13 quecansancio 12:18 2 12 0 0

13 colombiano551 12:47 2 12 1 0

13 Gutmann 13:59 1 12 1 0

13 andro2009 15:33 1 12 0 0

13 SAMIBERNAL 17:39 1 12 0 0

13 juancapg 18:14 3 12 0 0

13 Dandenis 18:24 3 12 0 0

13 bobesponja 18:26 3 12 2 0

13 damarita50 18:57 1 12 0 0

13 RuyDiaz 19:12 2 19 Comentario a una coloumna de OP (MA Garcia de la Torre) 1 0

13 trucha54 22:26 2 22 0 0

13 mabegri 22:31 2 22 0 0

13 dagou 22:49 2 22 23:07, 23:19, 23:44 2 23 Comentario mismo Usuario 0 0

13 Concienciasensata 23:20 2 23 0 0

13 mariamedina 16:25 3 16 0 0

14 nelsonmar2007 02:42 1 2 0 0 EticaTribalance 00:27 1 0 00:37, 00:45, 00:51 1 0 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

14 papeleta 15:12 2 15 0 0 EticaTribalance 01:00 1 1 1:11, 1:22, 1:35 1 1 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

14 ines2012 03:21 1 2 0 0

14 EticaTribalance 03:35 1 3 03:30 1 3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

14 cristinaaranda 06:09 1 6 0 0

14 jarlaez 10:12 1 10 2 0

14 medanbascas 12:58 1 12 0 0

14 newton1550 14:27 2 14 0 0

14 newton1550 14:37 2 14 2 0

14 newton1550 14:47 2 14 15:22 2 15 Comentario de Usuario Identificado: Papeleta 2 0

14 EticaTribalance 14:53 2 14 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

14 Napoleon51 22:52 2 22 0 0

14 FARAON1NOC 17:18 3 17 0 0

15 08/08/12 Un aniversario discreto 1 0 1 esceptico 02:24 1 2 1 0

16 0 0 0 0 juancaopina 09:33 1 9 0 0

16 alfredosky 11:07 1 11 0 0

17 1 arielpena 08:06 1 8 0 0 EticaTribalance 07:20 1 7 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

17 jarlaez 12:06 2 12 0 0

17 jarlaez 12:34 2 12 0 0

17 rochio11032 19:30 2 19 Posible Bot 11032 0 0

17 belen11032 19:38 2 19 Posible Bot 11032 0 0

17 cielitooncetres 15:16 3 15 Posible Bot 11032 0 0

17 caroloncetrespuntodos 15:17 3 15 Posible Bot 11032 0 0

17 helencamila1103punto2 15:49 3 15 Posible Bot 11032 0 0

17 nicklizzie911032 15:59 3 15 Posible Bot 11032 0 0

17 comunerito37 18:18 3 18 0 0

17 skyprincess11032 00:11 4 0 Posible Bot 11032 0 0

17 Gabrieleduar 18:11 9 18 Posible Bot 0 0

17 Gabrieleduar 18:13 9 18 Posible Bot 0 0

17 Gabrieleduar 18:16 9 18 Posible Bot 0 0

17 acda11032 21:32 10 21 0 0

18 Candidocelio 05:52 1 5 0 0 aajulioc 07:42 1 7 0 0

18 Candidocelio 05:53 1 5 0 0 tiempodelguineo 07:37 1 7 20:13 2 20 Comentario de Usuario No Identificado: Kikuyo 1 1

18 tiempodelguineo 07:42 1 7 Comentario diferente al anterior 0 0

18 koanes 07:53 1 7 0 0

18 kikuyo 20:16 2 20 Tipo de Lenguaje 0 0

18 echoz 23:23 3 23 Comentario que crítica a los otros que crítican la ED 0 0

19 0 AffentrangerNeidy 05:34 1 5 0 0

19 EticaTribalance 07:29 1 7 7:37, 7:42, 7:47, 7:52, 7:54 1 7 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

19 EticaTribalance 08:02 1 8 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

19 pablomogollon 08:56 1 8 0 0

19 EticaTribalance 11:35 1 11 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

19 JEANNETE 16:06 2 16 0 0

20 0 Rrubiano 09:03 1 9 0 0

20 g3rardino 17:18 2 17 0 0

21 1 arielpena 10:31 1 10 0 0 EticaTribalance 23:17 11 23 23:19, 23:23, 23: 48 11 23 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

21 girgenti 17:33 2 17 0 0

21 EticaTribalance 17:58 2 17 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

21 cas1056 14:56 3 14 0 0

21 cas1056 14:57 3 14 Comentario diferente al anterior 0 0

21 g3rardino 17:13 3 17 0 0

21 newton1550 08:45 5 8 1 0

21 newton1550 09:04 5 9 1 0

21 Sigamos 15:58 5 15 1 0

22 papeleta 07:43 1 7 2 0 EticaTribalance 02:10 1 2 *5:40, 5:49 1 5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

22 arielpena 11:13 1 11 11:54 1 11 Comentario 1+, Réplica 2+ 3 0 elsuperpatriota 08:02 1 8 0 0

22 papeleta 11:36 1 11 15:53 3 15
Comentario Original tiene 3+. Réplica de Usuario 

Idendificado: Irongus 
3 0 EticaTribalance 10:21 1 10 *10:28, 10:37 1 10 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

22 papeleta 04:52 3 4 1 0 petroesunarata 10:54 1 10 1 1

22 kuantico 11:01 1 11 0 0

22 rdrgo68 11:24 1 11 0 0

22 roelvarmo 12:10 1 12 0 0

22 cas1056 15:07 2 15 0 0

22 cas1056 15:09 2 15 Comentario diferente al anterior 0 0

22 betelgues 15:35 2 15 1 0

22 daloro 15:41 2 15 1 0

22 isaakram 17:03 2 17 0 0

22 EticaTribalance 18:25 2 18 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

22 mgyver 01:44 3 1 05:19 3 5 Comentario de Usuario Identificado: papeleta (1+) 1 0

22 petufar 17:10 3 17 0 0

23 13/08/12 Los reinados infantiles 0 0 0

24 papeleta 05:41 1 5 1 0 EticaTribalance 01:21 1 1 1:48, 1:53, 2:00, 2:05 1 1,2 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

24 arielpena 09:50 1 9 0 0 CATONCENSOR 06:46 1 6 0 0

24 leomi 16:04 3 16 0 0 Garcia100 07:41 1 7 0 0

24 Rrubiano 08:32 1 8 0 0

24 jarlaez 09:20 1 9 0 0

24 cesopina 11:46 1 11 1 0

25 elbienyelmal 06:36 1 6 2 0 EticaTribalance 00:41 1 0 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 2

25 arielpena 08:01 1 8 3 0 alosmamertoslaverdadlesduele 01:11 1 1 Link de una noticia sobre piedad córdoba en el espectador 1 0

25 Socratas 08:48 1 8 4 0 alosmamertoslaverdadlesduele 01:11 1 1 Link de una noticia sobre piedad córdoba  en canal RCN 2 0

25 cata45 09:37 1 9 Comentario a Usuario Identificado: Socratas (De acuerdo) 2 0 alosmamertoslaverdadlesduele 01:12 1 1 Link Chávez hablando sobre FARC y ELN en Youtube 2 0

25 wok 10:18 1 10 1 0 alosmamertoslaverdadlesduele 01:12 1 1 Link sobre FARC y uso de menores en El Comercio 2 0

25 alosmamertoslaverdadlesduele 01:13 1 1 Link fosas comunes de las FARC canal RCN 2 0

25 alosmamertoslaverdadlesduele 01:14 1 1 Link en Youtube sobre las FARC 1 0

25 EticaTribalance 02:44 1 2 02:54 1 2 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 2

25 donrro 04:21 1 4 0 1

25 EticaTribalance 06:45 1 6 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 1

25 rabbit1 07:21 1 7 2 0

25 Rrubiano 07:29 1 7 2 0

25 listilla 07:45 1 7 2 0

25 Rincondelanalista 08:44 1 8 3 0

25 demandante 08:59 1 8 2 0

25 Buenostiempos 09:14 1 9 2 0

25 newton1550 09:17 1 9 2 0

25 Buenostiempos 09:20 1 9 Comentario diferente al anterior 2 0

25 newton1550 09:20 1 9 Comentario diferente al anterior 1 0

25 Buenostiempos 09:23 1 9 Comentario diferente al anterior 2 0

25 Buenostiempos 09:30 1 9 Comentario diferente al anterior 2 0

25 Buenostiempos 09:36 1 9 Comentario diferente al anterior 3 0

25 jarlaez 09:51 1 9 1 0

25 girgenti 11:37 1 11 0 0

25 skeptics 12:07 1 12 0 0

25 medanbascas 12:24 1 12 0 0

25 Amigodecali 17:15 2 17 0 0

25 consternada 11:15 3 11 0 0

25 erpinca 12:45 3 12 0 0

25 jockoNOC 20:29 4 20 0 0

26 0 AriaBedel 00:52 1 0 0 0

26 AriaBedel 00:55 1 0 Comentario diferente al anterior 1 0

26 JacksonMartinez 01:15 1 1 2 0

27 nelsonmar2007 03:31 1 3 0 0 EticaTribalance 04:47 1 4 4:53, 4:57, 5:05, 4:02 1 y 3 4,5
Comentario mismo autor y Comentario de Usuario No 

Identificado: esceptico (4:02)
0 0

27 AMADRC 11:20 1 11 1 0 jarlaez 11:25 1 11 1 0

27 newton1550 16:30 2 16 1 0

27 newton1550 16:32 2 16 Comentario diferente al anterior 1 0

27 newton1550 16:39 2 16 Comentario diferente al anterior 1 0

27 newton1550 16:40 2 16 Comentario diferente al anterior 1 0

28 15/08/12 La virgen, el rock y Vladimir Putin 0 0 0

29 16/08/12 La tentación del plagio 0 0 0

30 0 EticaTribalance 23:17 11 23 0:34, 0:41, 0:52, 0:59, 1:05, 1:11 1 0,1 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

30 EticaTribalance 04:23 1 4 05:33 1 5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

30 AffentrangerNeidy 05:22 1 5 0 0

30 daloro 07:29 1 7 1 0

30 DANIONCETRES 21:54 2 21 Posible Bot 11032 0 0

30 EticaTribalance 22:17 2 22 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

30 skyprincess11032 15:19 3 15 Posible Bot 11032 0 0

30 nicklizzie911032 15:58 3 15 Posible Bot 11032 0 0

30 caroloncetrespuntodos 16:03 3 16 Posible Bot 11032 0 0

30 helencamila1103punto2 19:46 3 19 Posible Bot 11032 0 0

30 helencamila1103punto2 19:51 3 19 Posible Bot 11032 0 0

30 acda11032 20:29 3 20 Posible Bot 11032 0 0

30 rochio11032 22:02 3 22 Posible Bot 11032 0 0

30 comunerito37 12:39 4 12 0 0

30 shiconechaoncetrespuntodos 16:52 4 16 Posible Bot 11032 0 0

31 nelsonmar2007 03:39 1 3 0 0 alberticohoyos 11:04 1 11 1 0

31 McKenan 07:41 1 7 1 0 alberticohoyos 11:09 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

31 leomi 12:30 5 12 0 0 alberticohoyos 11:12 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

31 alberticohoyos 11:18 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

31 alberticohoyos 11:31 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

31 alberticohoyos 11:46 1 11 Comentario diferente al anterior 1 0

31 alberticohoyos 11:50 1 11 Comentario diferente al anterior 2 0

31 Julher7 17:14 2 17 1 1

31 pedroalarcon 20:03 4 20 1 0

31 pedroalarcon 20:08 4 20 1 0

32 arielpena 07:07 1 7 4 0 EticaTribalance 23:23 11 23
23:28, 23:34, 23:40, 23:49, 

23:53, 23:59, 0:07, 0:15
1 0 11 23 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

32 glogozu 12:27 1 12 3 0 EticaTribalance 02:53 1 2 *3.26, 3:32 1 3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

32 hfsegura 09:01 3 9 0 0 EticaTribalance 03:51 1 3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

32 hfsegura 09:03 3 9 0 0 DIOGENES1 04:35 1 4 1 0

32 hfsegura 09:05 3 9 1 0 DIOGENES1 04:37 1 4 Comentario diferente al anterior 5 0

32 alfonsojaramillopalacio 23:13 8 23 0 0 cristinaaranda 06:23 1 6 1 0

32 CATONCENSOR 07:24 1 7 0 1

32 jarlaez 10:10 1 10 0 0

32 Marketero33 14:22 2 14 4 0

32 claritasegura 15:59 2 15 0 0

32 Brrt90 21:39 2 21 23:34 2 23
Comentario de Usuario No Identificado: 

alfonsojaramillopalacio
1 0

32 ceroestres 11:43 3 11 1 0

32 Rick66 12:18 3 12 1 0

32 polifemo 01:03 4 1 0 0

32 newton1550 01:56 4 1 1 0

32 newton1550 01:58 4 1 1 0

32 newton1550 02:10 4 2 23:25 6 23
Comentario de Usuario No Identificado: 

alfonsojaramillopalacio
1 0

32 echoz 11:19 6 11 0 0

33 papeleta 08:09 1 8 5 1 EticaTribalance 01:01 1 1
1:09, 1:15, 1:19, 1:24, 1:24, 1:25, 

1:26
1 1 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

33 lcarrilloG 10:18 1 10 0 0 julcesarp 02:14 1 2 1 1

33 papeleta 12:32 2 12 1 0 Vientoenpopa 04:35 1 4 1 1

33 DIOGENES1 06:30 1 6 2 0

33 ristoc 06:32 1 6 3 0

33 DIOGENES1 06:35 1 6 2 0

33 castrojor 07:07 1 7 1 0

33 Garcia100 07:16 1 7 2 0

33 Dariolopez 08:04 1 8 2 0

33 007joamedu 08:21 1 8 2 0

33 Dariolopez 08:31 1 8 Comentario diferente al anterior 1 0

33 ElMaldo 08:52 1 8 2 1

33 Dariolopez 08:59 1 8 Comentario diferente al anterior 0 0

33 esmeril 09:05 1 9 0 0

33 esmeril 09:06 1 9 Comentario diferente al anterior 0 0

33 Dariolopez 09:12 1 9 Comentario diferente al anterior 1 0

33 Intelectual21 09:25 1 9 3 1

33 Intelectual21 09:25 1 9 Comentario diferente al anterior 3 1

33 Dariolopez 09:36 1 9 Comentario diferente al anterior 2 0

33 JMP 09:46 1 9 1 1

33 Dariolopez 09:49 1 9 Comentario diferente al anterior 1 0

33 suamigo 10:15 1 10 1 0

33 alrossas 10:16 1 10 2 0

33 Omarclick 10:57 1 10 11:10 1 11 Comentario mismo Usuario 3 0

33 magli44 11:05 1 11 0 0

33 Neutrales 11:08 1 11 2 0

33 Neutrales 11:16 1 11 12:51 2 12
Comentario mismo Usuario; Comentario de Usuario 

Identificado: Papeleta (Com Org 2+, Réplica 1+, 1-)
3 1

33 antonhy 12:46 2 12 1 0

33 Lapobla 14:10 2 14 1 0

33 Lapobla 14:26 2 14 Comentario a Usuario No Identificado: JMP (22) 1 0

33 SNASISANSI 16:13 2 16 0 0

33 EticaTribalance 22:49 2 22 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

33 EticaTribalance 22:54 2 22 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

33 EticaTribalance 22:59 2 22 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

34 0 juanchis323 02:14 1 2 0 0

34 evigue 05:40 1 5 0 1

34 Julher7 13:53 2 13 1 1

34 dvargas 15:12 3 15 0 0

35 arielpena 11:06 1 11 0 0 EticaTribalance 23:50 11 23 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

35 papeleta 17:11 2 17 Tipo de lenguaje 2 0 apc78 06:20 1 6 1 4

35 leomi 12:59 3 12 0 0 evencio2 07:07 1 7 07:10 1 7 Comentario mismo Usuario: corrección ortográfica 3 0

35 evencio2 07:22 1 7 1 0

35 rehufree 07:50 1 7 10:53 1 10 Comentario de Usuario No Identificado: biscayno 2 4

35 cargi40 08:16 1 8 4 0

35 RafitasM 09:50 1 9 0 2

35 Alondra1 10:14 1 10 4 0

35 Alondra1 10:15 1 10 Comentario a Usuario No Identificado: RafitasM 2 0

35 Alondra1 10:19 1 10 Comentario a Usuario No Identificado: rehufree 1 0

35 Dimas 10:38 1 10 Tipo de Lenguaje 3 0

35 biscayno 10:56 1 10 4 0

35 Dimas 11:20 1 11 Comentario diferente al anterior 2 0

35 islander 11:20 1 11 2 0

35 Gutmann 11:35 1 11 1 0

35 gaborojo 12:10 3 12 1 0

35 carloshur 12:11 3 12 0 0

35 gaborojo 12:13 3 12 1 0

35 JEANNETE 16:04 3 16 0 0

35 Vaalken 20:19 3 20 1 0

35 aceloja 07:40 4 7 0 0

36 20/08/12 La general gay 0 0 0

37 1 arielpena 10:58 1 10 0 0 EticaTribalance 02:52 1 2 4:45, 4:49, 4:54, 5:00, 5:08 1 4,5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

37 EticaTribalance 05:49 1 5 05:57 1 5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

37 Garcia100 06:06 1 6 0 0

37 CATONCENSOR 06:44 1 6 0 0

37 albertoconceljal20 17:51 2 17 Llamado al uso del espacio 0 0

38 HOMEROXXI 10:47 1 10 0 0 EticaTribalance 01:39 1 1 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

38 arielpena 11:09 1 11 0 0 jarlaez 10:55 1 10 0 0

38 EticaTribalance 14:45 2 14 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

38 jeanpaulpeople 22:37 2 22 0 0

39 21/08/12 ¿Los "amarillos" apagan motores? 0 0 0

40 papeleta 09:06 1 9 4 1 newton1550 22:03 11 22 3 1

40 papeleta 09:21 1 9 Comentario a Usuario No Identificado: Aofp 3 0 newton1550 22:03 11 22 Comentario diferente al anterior 3 0

40 papeleta 09:41 1 9 Comentario a Usuario No Identificado: Juanchis323 3 1 newton1550 22:13 11 22 Comentario diferente al anterior 3 0

40 papeleta 09:53 1 9 Comentario a Usuario No Identificado: comunerito37 4 1 oskarcroo 22:19 11 22 0 1

40 cata45 17:07 3 17 1 0 fabico01 22:33 11 22 2 1

40 newton1550 22:36 11 22 Comentario diferente al anterior 3 0

40 comunerito37 22:51 11 22 2 2

40 juanchis323 01:41 1 1 2 2

40 EticaTribalance 03:54 1 3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

40 70007070070700 06:22 1 6 Imagen con teclado 2 0

40 aofp 07:20 1 7 2 2

40 EticaTribalance 09:14 1 9 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

40 sincensuraporfavor 10:21 1 10 2 1

40 sincensuraporfavor 10:30 1 10 3 1

40 mahefo 10:34 1 10 1 0

40 Dimas 10:45 1 10 2 1

40 donjav 11:38 1 11 2 1

40 matatigre 13:09 2 13 0 0

40 atalero 14:02 2 14 1 1

40 FARAON1NOC 17:27 3 17 0 0

40 sabiopregunton 19:56 3 19 0 0

40 EDORSAN68 21:23 3 21 0 0

41 22/08/12 La muerte de Tony Scott 1 0 1 oskarcroo 22:16 2 22 Publicidad 0 0

42 23/08/12 Camisetas multadas 1 0 1 Amigodecali 09:56 1 9 0 0

43 1 arielpena 10:34 1 10 0 0 EticaTribalance 09:35 1 9 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

43 consternada 11:20 1 11 0 0

43 newton1550 18:19 2 18 1 0

43 newton1550 18:21 2 18 Comentario diferente al anterior 0 0

43 newton1550 18:23 2 18 Comentario diferente al anterior 1 0

43 newton1550 20:08 2 20 Comentario diferente al anterior 0 0

43 helencamila1103punto2 23:16 2 23 Posible Bot 11032 0 0

43 belen11032 00:51 3 0 Posible Bot 11032 0 0

43 acda11032 20:28 3 20 Posible Bot 11032 0 0

43 skyprincess11032 21:26 3 21 Posible Bot 11032 0 0

43 AnitaMaria11032 22:19 3 22 Posible Bot 11032 0 0

44 24/08/12 El deterioro de la Cuidad Universitaria 1 0 1 Dimas 12:12 1 12 0 0

45 1 arielpena 10:39 1 10 0 0 aminaticauhia 02:08 1 2 0 0

45 EticaTribalance 03:10 1 3 3:17, 3:21, 3:27, 3:37, 3:41 1 3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

45 EticaTribalance 03:50 1 3 03:57 1 3 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

45 consternada 08:18 1 8 0 0

45 jarlaez 12:31 2 12 0 1

45 comunerito37 21:18 2 21 1 0

45 zero1985 11:42 4 11 0 0

45 zero1985 11:43 4 11 0 0

46 marrus 04:00 1 4 4 0 EticaTribalance 06:38 1 6 6:49, 7:12, 7:17, 13:48, 13:51 1 6,7 2 13
Comentario mismo Usuario; Comentario de Usuario No 

Identificado: sal2 (13:48, 13:51) ambos en INGLES
0 8

46 AMADRC 11:05 1 11 *12:40, 12:43 1 12
Comentario de Usuario Identidicado: fernandomarquez 

(x2 y c/u 1+), Comentario Org 2+
4 0 gutnar 07:27 1 7 0 1

46 arielpena 11:06 1 11 1 0 evencio2 07:34 1 7 0 1

46 fernandomarquez 12:33 1 12 Comentario que incluye link del tema (sentencia) 2 0 JMP 08:15 1 8 2 0

46 fernandomarquez 12:33 1 12 Comentario diferente al anterior 3 0 Rrubiano 08:30 1 8 0 0

46 alavives 17:12 2 17 0 0 cgrateron 09:54 1 9 2 0

46 guane65 10:22 1 10 10:22 1 10 Comentario mismo Usuario 2 0

46 chigo 10:25 1 10 0 1

46 marfil10 10:35 1 10 11:05 1 11 Comentario de Usuario No Identificado: adrilore 2 0

46 castrosuarez 10:57 1 10 1 1

46 adrilore 11:02 1 11 1 0

46 adrilore 11:04 1 11 *11:17, 11:21 1 11

Comentario de Usuario No Identificado: cgrateron; 

Comentarios de Usuario No Identificado: castrosuares 

(ambos tiene 1+)

2 0

46 SATIRICON 11:24 1 11 0 1

46 Laind 11:33 1 11 1 0

46 CEZARD 11:48 1 11 0 0

46 consultorbio 11:56 1 11 1 0

46 Scrappy2 13:58 2 13 1 0

46 Scrappy2 14:05 2 14 Comentario diferente al anterior 0 0

46 Scrappy2 14:08 2 14 Comentario diferente al anterior: INGLES 0 0

46 ferundo 15:04 2 15 0 0

46 Marinzales 16:39 2 16 0 0

46 robriv 22:36 2 22 0 0

46 robriv 22:37 2 22 0 0

46 Kirinthor 02:17 3 2 0 0

47 25/08/12 Una leyenda que se derrumba 0 0 0

48 nomente 04:22 1 4 25 3 EticaTribalance 04:13 1 4 04:17 1 4 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 6

48 papeleta 05:35 1 5 25 5 evigue 05:21 1 5 2 2

48 AndresssM 09:01 1 9 26 3 esceptico 07:26 1 7 Tipo de Lenguaje 3 0

48 cata45 10:18 1 10 20 3 efe55 07:32 1 7 3 0

48 cata45 10:22 1 10 Comentario a Usuario Identificado: papeleta (respuesta) 24 3 Luzvelez 07:56 1 7 4 0

48 messie350 11:52 1 11 17 3 Luzvelez 07:57 1 7 07:58 1 7 Comentario repetido (5+ Comentario Org y 5+ Repetido) 10 0

48 messie350 12:00 1 12 16 4 evencio2 08:53 1 8 Publicidad 4 0

48 mcatica 16:31 2 16 10 3 Dimas 09:05 1 9 FARCSANTOS 4 0

48 elbienyelmal 17:49 2 17 3 1 Rrubiano 09:34 1 9 4 0

48 elbienyelmal 17:51 2 17 Comentario repetido 3 1 bobesponja 09:36 1 9 4 0

48 JIMYDARIUS 18:11 2 18 10 3 MI55 10:00 1 10 6 0

48 RicardoMarioLafaurie 21:04 2 21 21:10 2 21
Comentario mismo Usuario: réplica a manera de 

corrección al realizado
13 3 Dimas 10:18 1 10 Comentario diferente al anterior 5 0

48 RicardoMarioLafaurie 21:04 2 21 Comentario diferente al anterior 7 2 gotico64 10:22 1 10 7 0

48 RicardoMarioLafaurie 21:05 2 21 Comentario diferente al anterior 9 2 gotico64 10:25 1 10 Comentario diferente al anterior 6 0

48 fenix123 22:38 2 22 5 0 gotico64 10:26 1 10 Comentario diferente al anterior 7 0

48 HumanistaXXI 13:55 3 13 2 1 gotico64 10:29 1 10 Comentario diferente al anterior 7 0

48 gotico64 10:31 1 10 Comentario repetido 8 0

48 gotico64 10:33 1 10 Comentario diferente al anterior 8 0

48 Dimas 10:36 1 10 Comentario diferente al anterior 8 0

48 gotico64 10:38 1 10 Comentario diferente al anterior 9 0

48 Dimas 10:48 1 10 Comentario diferente al anterior 8 0

48 petufar 11:01 1 11 8 0

48 jarlaez 11:03 1 11 8 1

48 jarlaez 11:06 1 11 Comentario diferente al anterior 8 0

48 valandres 11:27 1 11 9 1

48 girgenti 11:51 1 11 6 0

48 Andronico 12:15 1 12 5 0

48 Julher7 12:31 1 12 Comentario Oculto: 1 1 5

48 peterron 12:37 1 12 4 0

48 Dimas 12:41 1 12 Comentario diferente al anterior 2 0

48 peterron 12:41 1 12 Comentario repetido 4 0

48 Julher7 12:55 1 12 Comentario diferente al anterior 3 0

48 Ikirihatoyama 12:59 1 12 5 0

48 juliocuc 13:00 2 13 3 0

48 Elaguilucho 13:14 2 13 0 2

48 santiagoatalerom 13:30 2 13 3 0

48 santiagoatalerom 13:30 2 13 Comentario repetido 3 0

48 iluso01 14:26 2 14 1 0

48 Neaga 14:32 2 14 1 0

48 carmenearango 14:32 2 14 22:30 2 22 Comentario de Usuario No Identificado: milenaris 4 0

48 oscarre 15:08 2 15 5 0

48 hugopayan 15:23 2 15 Comentario Oculto: 2 0 4

48 cecilnovata 15:38 2 15 18:41 2 18
Comentario de Usuario No Identificado: milenaris (Com Org 

5+, Réplica 4+)
9 0

48 Certero33c 15:53 2 15 5 1

48 Certero33c 15:54 2 15 Comentario diferente al anterior 5 1

48 Respetado 16:06 2 16 4 0

48 mahefo 16:14 2 16 4 0

48 Certero33c 16:16 2 16 Comentario diferente al anterior 7 0

48 felipe2222 16:36 2 16 6 0

48 cantalicio146 18:06 2 18 6 0

48 lectore7 18:09 2 18 6 0

48 ferperezcali 18:27 2 18 6 0

48 bobesponja 18:29 2 18 6 0

48 Feligonzalez 18:34 2 18 3 1

48 ariagiraldo 18:42 2 18 6 0

48 colombiaxx i 18:47 2 18 7 0

48 arseloza 18:56 2 18 Comentario Oculto: 3 0 6

48 Neaga 19:00 2 19 2 2

48 quinserpa 19:09 2 19 6 0

48 jazjaz 19:23 2 19 3 0

48 jazjaz 19:31 2 19 4 0

48 DIOGENES1 19:40 2 19
sobre las neveras del éx ito y desaparecer comentarios por 

parte de ET
3 0

48 SATIRICON 20:16 2 20 0 0

48 GEyH 20:16 2 20 4 0

48 GEyH 20:18 2 20 22:48 2 22
Comentario de Usuario No Identificado: milenaris, menciona 

a quinserpa comentario 59 (Com Org 4+, Réplica 1+)
5 0

48 sicuta 20:26 2 20 Tipo de Lenguaje 4 0

48 colombianacontenta 20:32 2 20 4 0

48 Reydeltiempo 20:51 2 20 3 0

48 kuantico 21:09 2 21 0 4

48 fonsecarlosouza 21:30 2 21 Tipo de Lenguaje 0 4

48 Fennix 22:36 2 22 2 0

48 alsoler 22:39 2 22 02:11 3 2 Comentario de Usuario No Identificado: jamayao 2 0

48 arseloza 22:57 2 22 0 2

48 arseloza 23:00 2 23 Comentario diferente al anterior 0 0

48 arseloza 23:04 2 23 Comentario diferente al anterior 0 0

48 Duchamp 23:41 2 23 1 0

48 angiet 00:08 3 0 0 0

48 poliventures 01:30 3 1 1 0

48 projectbgc 01:49 3 1 2 0

48 REUTILIA 01:55 3 1 1 0

48 REUTILIA 02:04 3 2 2 0

48 REUTILIA 02:07 3 2 1 0

48 REUTILIA 02:12 3 2 2 0

48 REUTILIA 02:22 3 2 2 0

48 REUTILIA 02:27 3 2 2 0

48 REUTILIA 02:33 3 2 2 0

48 johnnyof 02:42 3 2 2 0

48 ahernandezp 14:50 3 14 2 0

48 carlvi 15:14 3 15 2 0

48 johnnyof 15:36 3 15 Comentario diferente al anterior 0 0

48 g3rardino 17:34 3 17 0 0

48 dundumbanza 19:49 3 19 0 0

48 Savonarola 12:28 5 12 0 0

48 esasuntodetodos 17:55 6 17 0 0

48 esasuntodetodos 17:56 6 17 Comentario repetido 0 0

49 arielpena 09:05 1 9 1 0 GEyH 07:51 1 7 07:53 1 7 Comentario mismo Usuario: borran los comentarios¿? 3 0

49 leomi 12:35 1 12 0 0 Dimas 10:15 1 10 Farcsantos et al 2 0

49 Dimas 10:30 1 10 Comentario diferente al anterior 2 0

49 jarlaez 11:25 1 11 0 0

49 Luchacali 10:01 3 10 1 0

50 1 joroamad 17:30 2 17 0 1 juanchis323 02:38 1 2 1 0

50 echoz 08:57 1 8 1 0

51 1 arielpena 06:58 1 6 0 0 petufar 09:53 1 9 0 0

51 newton1550 12:31 3 12 1 0

51 newton1550 14:08 3 14 1 0

52 0 ptr 03:20 1 3 2 0

52 Encenar 08:54 1 8 2 0

52 furruco 12:27 1 12 2 0

52 Galaz 13:08 2 13 1 0

52 girgenti 15:31 2 15 0 0

52 donrro 09:02 3 9 0 0

53 29/08/12 Un acto de justicia 2 1 glogozu 12:36 1 12 0 0 1 jockoNOC 11:25 1 11 0 0

54 1 arielpena 09:47 1 9 0 0 consternada 05:00 1 5 0 0

54 EticaTribalance 06:30 1 6 06:34 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

54 Rrubiano 08:34 1 8 0 0

54 Rrubiano 08:38 1 8 0 0

55 30/08/12 No improvisar con la 7a. 0 0 0

56 1 arielpena 09:42 1 9 0 0 EticaTribalance 03:26 1 3 05:51 1 5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

56 Satbares 06:30 1 6 1 0

56 Amigodecali 15:56 2 15 0 0

56 shiconechaoncetrespuntodos 20:03 2 20 Posible Bot 11032 0 0

56 skyprincess11032 09:21 3 9 Posible Bot 11032 0 0

56 AffentrangerNeidy 10:22 3 10 0 0

56 chiky9 15:23 3 15 0 0

56 nicklizzie911032 15:57 3 15 Posible Bot 11032 0 0

56 rochio11032 16:27 3 16 Posible Bot 11032 0 0

56 acda11032 18:08 3 18 Posible Bot 11032 0 0

56 belen11032 20:42 3 20 Posible Bot 11032 0 0

56 newton1550 09:29 4 9

57 31/08/12 El amor en los tiempos del mandarín 0 0 0

58 1 arielpena 10:56 3 10 0 0 EticaTribalance 05:21 1 5 Comentario mismo Usuario: Posible Bot 0 0

58 DESASIDO 07:50 1 7 0 0

 

30/08/12 Una subasta crucial 13 12

31/08/12 La "papa caliente" del aseo 3 2

28/08/12 No tiene pies ni cabeza 6 6

29/08/12 Una convención huracanada 5 4

27/08/12 Neil Armstrong 3 2

28/08/12 Una luz para Tumaco 4 3

26/08/12 Hablando de la paz 111

16

95

27/08/12 De la ley a los hechos 7

2

5

24/08/12 Bogotá está al tope 9 8

25/08/12 Más biocombustible por menos comida 30

6

24

22/08/12 La infamia del general Santoyo 27

5

22

23/08/12 Nuevos aires en la Defensoría 12 11

20/08/12 El impuesto predial 6 5

21/08/12 Prácticas antiéticas, al desnudo 6

2

4

18/08/12 El asilo de la discordia 4 4

19/08/12 ¿Para dónde va Petro? 24

3

21

17/08/12 Ni leen ni escriben 24

6

18

18/08/12 Alerta amarilla 37

3

34

16/08/12 Menos homicidios y más agresiones 15 15

17/08/12 ¿Fabrica de testigos? 13

3

10

14/08/12 El eje ambiental 3 3

15/08/12 Elecciones con grandeza 8

2

6

13/08/12 Un monstruo de mil cabezas 9

3

6

14/08/12 Dos prácticas execracles 35

5

30

11/08/12 Hospitales sin dolor 10 9

12/08/12 La gran gesta del deporte colombiano 19

4

15

10/08/12 Las armas blancas 6 6

11/08/12 Por los músicos del país 2 2

09/08/12 A tiempo para salvar el agua 16 15

10/08/12 Bienvenidos a Marte 8

2

6

08/08/12 Siguiente paso: la calidad 15

2

13

09/08/12 Se fue un ícono de la salsa 2 2

06/08/12 La Casa Blanca, a 90 días 13

2

11

07/08/12 Sin prisa, pero sin pausa 49

13

36

04/08/12 Una política para la vida 5 3
2

05/08/12 Corte de cuentas 29

4

25

02/08/12 Un cambio profundo y positivo 29

2

27

03/08/12 Los límites del arrepentimiento 14

2

12

TABLA PRINCIPAL: EDITORIALES EL TIEMPO.COM - USUARIOS Y COMENTARIOS

01/08/12 Las rebajas del transporte público 24

3

21

ED: Número de la editorial que corresponde, FECHA: publicación de la editorial, TÍTULO: de la editorial, TOTAL DE COMENTARIOS: de la editorial = suma de los comentarios de Usuarios Identificados y Otros Usuarios o No Identificados, COMENTARIOS USUARIOS ID: Número de comentarios que se hicieron por parte de usuarios "IDENTIFICADOS" es decir usuarios a los que le comprobaron información por parte de eltiempo.com, NOMBRE DE USUARIO: Es lo que identificará a las personas que se registran ante los demás miembros de eltiempo.com cuando participe en el portal ya sea comentando notas o en foros, puede ser Usiarios Identificado u Otro Usuario o No 

Identificado, HORA DE COMENTARIO (24H): Es la hora exacta en la que se hizo el comentario y se presenta en el horario estandar militar HEM o MST, AM: Hace referencia a si el comentarios se hizo en el horario terrestre transcurrido después de la medianoche hasta antes del mediodía, denominado ante merídiem, AM (00-11:59): se utiliza para ubicar en que hora se hizo el comentario, PM: Hace referencia a si el comentario se hizo en el horario terrestre transcurrido después del mediodía hasta antes de la medianoche, denominado post merídiem, PM (12:00-23:59): se utiliza para ubicar en que hora se hizo el comentario,  HORA RESPUSTA COMENTARIO:  Hace 

referencia a si el comentario realizado tuvo alguna réplica o respuesta  ANOTACIÓN:  Tiene el registro por parte del autor sobre lo que encontró en relación al comentario, p.e: es un comentario ocullto, la mencionan a otro usuario o el nombre del usuario que realizó una réplica o respuesta a un comentario,  VOTOS ( + ): Hace referencia a las valoraciones a favor o positivas que hacen los usuarios identificados como los Otros Usuarios o No Identificados de los comentarios hechos en la editorial, VOTOS ( - ): Hace referencia a las valoraciones en contra o negativas que hacen los usuarios identificados como los Otros Usuarios o No Identificados de los comentarios hechos 

en la editorial, COMENTARIOS OTROS USUARIOS: Número de comentarios que se hicieron por parte de usuarios Otros Usuarios o "NO IDENTIFICADOS" es decir usuarios a los que NO se le comprobó la información por parte de eltiempo.com; *Sobre de los números en los AM y PM: en los espacios correspondientes a ambos horarios se utilizan los siguientes número como guía: (1) El comentario se hizo entre medianoche hasta antes del mediodía el día de la publicación de la editorial, (2) El comentario se hizo después del mediodía hasta antes de la medianoche el día de la públicación de la editorial, (3) El comentario se hizo un día despúes de la publicación de la 

editorial, (4) El comentario se hizo dos días despúes de la publicación de la editorial, (5) El comentario se hizo tres días despúes de la publicación de la editorial, (6) El comentario se hizo cuatro días despúes de la publicación de la editorial, (7) El comentario se hizo cinco días despúes de la publicación de la editorial, (8) El comentario se hizo seis días despúes de la publicación de la editorial, (9) El comentario se hizo siete días despúes de la publicación de la editorial, (10) El comentario se hizo ocho días despúes de la publicación de la editorial y (11) El comentario se hizo el día previo a la publicación de la editorial



Anexo. Código de ética 

Parámetros de comportamiento en participación. Al hacer parte de la sección /PARTICIPACION en 

eltiempo.com y/o cualquiera de los blogs que pertenecen a productos CEET, usted se compromete a 

respetar y ayudar a cumplir las normas de uso de la comunidad: - Recordar que este es un espacio para la 

participación sobre asuntos afines a las temáticas de eltiempo.com. - No escribir textos, ni subir imágenes 

o cualquier otro material que atenten contra la integridad humana; la crítica es muy importante pero 

enfóquela para que sea constructiva. - Ayudar a construir la comunidad, filtrando los malos comentarios; 

visitando el trabajo de los demás para que otros visiten el suyo; respondiendo a los comentarios que otros 

usuarios hacen dentro de su blog de manera coherente y respetuosa, el objetivo es construir un diálogo 

alrededor de los temas propuestos en cada entrada. - Si ve algo anormal en los comentarios, blogs, 

reportajes, notas, etc... denúncielo a MissP, participacion@eltiempo.com.co - Mantener la frecuencia de 

publicación a la cuál se comprometió al abrir su blog dentro de participación.  

  

Especificaciones generales para la publicación de contenidos. Identificarse correctamente. Cuando usted 

deje comentarios en el blog de otra persona, es de buena etiqueta identificarse correctamente con un 

nombre real y un eMail siempre que sea posible. Esto fomenta un discurso positivo y discusiones sanas. 

 

Escribir en un formato claro y sencillo Usted no tiene que tener un talento extraordinario de escritor para 

ser un buen blogger. Claro está, no puede esperar respeto si escribe todo en MAYUSCULAS o escribe de 

una foRma eXtrAñA. Escribir en mayúsculas en la comunidad online es considerado como gritar. Usar 

formas no convencionales de escribir no genera confianza.   

 

Permitir que sus lectores se contacten con usted. No importa si es a través de correos electrónicos, 

comentarios, cajas de chat o alguna otra forma. Es de buena etiqueta dar la oportunidad a sus lectores de 

interactuar con usted.  Verificación sobre información médica  Absténgase de sugerir tratamientos, 

prescripciones médicas o sugerencia sobre ingestión de medicamentos tanto caseros como farmacológicos. 

  

Dar crédito a sus fuentes Cuando utilice alguna parte de un artículo o blog es muy importante que le dé los 

créditos necesarios a su autor. También es buena práctica mencionar la fuente y compartir su enlace con el 

lector.   
 

Respetar los derechos de autor. No publique textos escritos por otras personas en su blog sin cita 

bibliográfica. No utilice fotos, videos o materiales que no sean suyos sin conseguir el permiso del autor. Es 

muy importante seguir las leyes de autor, sean estas de copyleft o copyright. PARA MAYOR 

INFORMACIÓN: http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor   
 

Verificar la veracidad de su información. Si está publicado en Internet no quiere decir que es verdad. 

Siempre verifique sus fuentes. Si no está seguro de la validez de la información pero igual la quiere 

publicar, comparta su duda en vez de publicarlo como un hecho.  

 

Respetar las guías de uso de los enlaces directos Los enlaces directos pueden ser incluidos por un blogger 

o reportero gráfico desde su página de eltiempo.com. Usualmente se pueden enlazar imágenes y sitios web 

sin permiso de su autor pero cada persona debe tener sus reglas con respecto a los enlaces directos que 

incluye. Si no está seguro, recuerde que la mayoría de sitios o blogs no dejan hacer esto sin previo aviso.   

 

Nunca dejar comentarios de spam. No todos los comentarios tienen que ser sobre viagra o casinos en línea 

para ser considerados spam. Cuando usted publica comentarios como: "Visite my blog" sin comentar algo 

relevante a la discusión, también puede ser considerado como spam.   

 

Corregir sus errores, publicar las actualizaciones y aclaraciones cuando sea necesario.  No siempre 

podemos tener la razón. Algunas veces publicamos en el blog sin pensar. Cuando ocurren estos errores,

mailto:missp@eltiempo.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor


 acéptelos y publique los cambios y/o actualizaciones. Si tiene algún conflicto de interés o está apoyando 

un proyecto personal, siempre es mejor decirlo de frente. Sus lectores merecen saber la verdad. 

 

Anexo.  Registro Usuarios El Tiempo.com 
 

 
 
 

 



 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



Anexo. Términos y Condiciones - ELTIEMPO.COM 

 

[Disponible en línea]: http://www.eltiempo.com/legal/avisolegal.html última entrada 19 de marzo de 2013. 

 

El portal www.eltiempo.com (en adelante, el "Portal") es de propiedad de Casa Editorial El Tiempo (en 

adelante, "CEET"). El acceso, participación y uso del Portal es gratuito y está regido por los términos y 

condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los (las) 

usuarios(as) del Portal (en adelante, el "Usuario"): 

1. Información contenida en el Portal 

1.1 Propiedad del contenido del Portal - Copyright 

Esta página de Internet y su contenido son de propiedad de CEET. Está prohibida su reproducción total o 

parcial, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, 

digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de 

CEET. 

No obstante, es posible descargar material de www.eltiempo.com para uso personal y no comercial, 

siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza de CEET. 

Los links a otras páginas de Internet, distintas de aquellas de las cuales CEET es propietaria, son ofrecidas 

como un servicio a los lectores. CEET no estuvo involucrada en su producción y por lo tanto no es 

responsable por su contenido. 

El Usuario es titular de los derechos de autor sobre su contenido. El Usuario concede a CEET en forma 

permanente, una licencia de uso gratuita, no exclusiva, para la reproducción, adaptación, compilación, 

almacenamiento y distribución de los contenidos por él suministrados a través de esta página de Internet. 

CEET reconocerá al Usuario su autoría sobre los contenidos suministrados. CEET podrá sublicenciar a sus 

filiales y subsidiarias los mismos contenidos. El Usuario garantiza que los contenidos suministrados son de 

su autoría, que no está violando derechos de autor de terceras personas y que mantendrá indemne a CEET y 

a sus sublicenciatarios frente a cualquier reclamación que se presente con ocasión de su uso. 

1.2 Privacidad 

Es interés de CEET la protección de la privacidad de la información personal del Usuario obtenida a través 

del Portal, comprometiéndose a adoptar una política de confidencialidad según lo que se establece más 

adelante 

Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual incluye 

datos tales como: nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y teléfono. 

El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y teniendo en 

cuenta las características del Portal y las facultades de uso por parte de CEET, y en el entendido que tal 

información hará parte de un archivo y/o base de datos que contenderá su perfil, la cual podrá ser usado por 

CEET en los términos aquí establecidos. El Usuario podrá modificar o actualizar la información 

suministrada en cualquier momento. CEET aconseja que el Usuario mantenga actualizada la información 

para optimizar el beneficio que puede recibir del Portal. 

La información personal proporcionada por el Usuario, está asegurada por una clave de acceso a la cual 

sólo el Usuario podrá acceder y que sólo él conoce. El Usuario es el único responsable de mantener en 

secreto, dicha clave y la información incluida. CEET se compromete a no intentar tener acceso ni pretender 

conocer dicha clave. Debido a que ninguna transmisión por Internet es absolutamente segura ni puede 

garantizarse dicho extremo, el Usuario asume el hipotético riesgo que ello implica, el cual acepta y conoce. 

El Usuario podrá solicitar que su información personal no sea entregada por CEET a sus filiales y/o 

subsidiarias, y/o a terceros, a través del envío de correo electrónico a la dirección 

http://www.eltiempo.com/legal/avisolegal.html
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/


servicioalclienteenlinea@eltiempo.com.co en cuyo caso CEET no entregará dicha información salvo en 

caso que la misma sea requerida por orden judicial o para proteger los derechos de propiedad o cualquier 

otro derecho o garantía de CEET. 

CEET no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la base 

de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/ o conservación de datos en el sistema en 

cualquiera de los capítulos del Portal. 

CEET no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, 

características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal. 

1.3. Bases de Datos e información 

Quien diligencia el formulario de registro autoriza de modo expreso a El Tiempo Casa Editorial y sus 

filiales o subsidiarias para recolectar, procesar y comercializar los datos contenidos en el mismo. Con base 

en lo anterior El Tiempo Casa Editorial, sus filiales o subsidiarias podrán reproducir, publicar, traducir, 

adaptar, extraer o compendiar los datos o información suministrada. Del mismo modo le confiere la 

facultad para disponer de ellos a título oneroso o gratuito bajo las condiciones lícitas que su libre criterio 

dicte. A su vez, quien diligencia el formulario de registro declara que conoce y acepta que los datos 

contenidos en el mismo pueden ser utilizados para impulsar, dirigir, ejecutar y de manera general, llevar a 

cabo campañas promocionales o concursos de carácter comercial o publicitario, de El Tiempo Casa 

Editorial y sus filiales o subsidiarias o de otras personas o sociedades con quien esta contrate tales 

actividades, mediante el envío de Email, Mensaje de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier medio 

análogo y/o digital de comunicación. 

Quien diligencia el formulario de registro acepta que sus datos se incorporen a las bases de datos de CEET, 

sus filiales o subsidiarias.. 

En todo caso, el Usuario podrá en cualquier momento solicitar el retiro de su información personal de las 

bases de datos de CEET, sus filiales o subsidiarias, para lo cual deberá enviar un e - mail a 

servicioalclienteenlinea@eltiempo.com.co, en cuyo caso perderá los privilegios derivados del registro. Así 

mismo, el Usuario podrá modificar o actualizar la información suministrada en cualquier momento, 

ingresando a la Zona de Usuario en el Portal. 

1.4. Contenidos de los Usuarios 

Teniendo en cuenta la posibilidad del Usuario de incluir en el Portal fotos y/ o imágenes y/o textos y/u otro 

tipo de material de titularidad del Usuario o bien por éste de titularidad de un tercero, se deja expresamente 

establecido que al incluirlo en el Portal se considerará que el Usuario autoriza a CEET para que ese 

material aparezca y quede en el Portal sin derecho a contraprestación alguna por parte de CEET. En el caso 

de incluirlo, el Usuario lo podrá mantener en el Portal por el lapso que considere pertinente. En relación 

con cualquier tipo de material y/o información remitida al Portal por los Usuarios, incluyendo fotos y/o 

imágenes y/o textos y/u otro tipo de material de propiedad de los Usuarios o de un tercero que los hubieren 

facultado, se considerará que el Usuario es titular de los derechos de autor sobre dicho contenido y que al 

haber sido incluidos en el Portal el Usuario otorga licencia gratuita, incondicional y no exclusiva de uso de 

tal contenido a favor de CEET, sin derecho a percibir contraprestación, remuneración, retribución o 

reclamo posterior alguno, cualquiera sea su tipo o índole. CEET podrá a su vez hacer cualquier tipo de uso 

de dicho material, en virtud de la licencia de uso así concedida. 

El Usuario reconoce que el ingreso o suministro de contenido de su propiedad o de terceros lo realiza de 

manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del Portal y las facultades de uso por parte de 

CEET. En todo caso, para el suministro de cualquier tipo de material y/o información el Usuario deberá 

observar y tendrán aplicación las Condiciones de Uso y Participación dentro del portal que se señalan más 

adelante.
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2. Condiciones de Uso y Participación dentro del portal 

2.1 Condiciones de Uso 

2.1.1. Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario 

reconoce en cabeza de CEET: 

- El derecho de modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso los Términos y 

Condiciones del Portal.  - El derecho de negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por 

cualquier razón.  - El derecho de incluir o no en el Portal el material recibido de los usuarios a su criterio. 

En el caso de incluirlo, podrá mantener en el Portal dicho material por el lapso que considere pertinente o 

modificarlo.  - Remover, sin que sea obligatorio, contenidos que a juicio de CEET sean ilegales, ofensivos, 

difamatorios o que de cualquier otra forma violen éstos Términos y Condiciones. Así mismo, podrán ser 

retirados los contenidos que violen derechos intelectuales, ya sean de CEET o de un tercero, a solicitud de 

éste.  - Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios de acuerdo con los 

Términos y Condiciones del Portal. 

2.1.2. El Portal, contiene links que remiten a otras páginas de internet. Teniendo en cuenta que CEET no es 

responsable por la disponibilidad de dichos sitios, el Usuario deberá dirigirse directamente al administrador 

de dicho sitio y usar dichos sitios de acuerdo con los términos de uso respectivos. 

2.1.3. El registro al Portal podrá darse por terminado por el Usuario en cualquier momento enviando un e-

mail a: servicioalclienteenlinea@eltiempo.com.co 

2.1.4. El Usuario deberá cumplir los Términos y Condiciones del Portal, así como toda condición adicional 

que se establezca en el Portal. 

2.1.5. CEET no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal. Cuando ello sea 

razonablemente posible, CEET advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento del Portal. 

CEET tampoco garantiza la utilidad del Portal para la realización de ninguna actividad en particular, ni su 

infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar 

el Portal, acceder a las distintas páginas web o secciones que forman el Portal. 

2.1.6. CEET excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 

deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Portal, a la defraudación de la 

utilidad que los Usuarios hubieren podido atribuir al Portal y a los servicios, a la falibilidad del Portal, y en 

particular, aunque no de modo exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas páginas web o secciones 

del Portal. 

2.1.7. CEET no controla ni garantiza, y por lo tanto no se hace responsable por, la ausencia de virus ni de 

otros elementos en los contenidos del Portal que puedan producir alteraciones en el sistema informático 

(software y hardware) del Usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema 

informático del Usuario. 

2.1.8. Es interés de CEET ser una fuente de información con contenido de actualidad y de interés para los 

Usuarios. No obstante, CEET no puede garantizar que dicho contenido esté exento de errores o 

imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean del caso. CEET 

tampoco puede garantizar que el contenido del Portal sea suficiente y/o útil para el Usuario. 

2.1.9. CEET no garantiza y por lo tanto no es responsable de, la licitud, fiabilidad, exactitud, exhaustividad, 

actualidad y utilidad de las columnas de opinión, y/o las opiniones o contenidos de los Usuarios incluidos 

en el Portal. 

2.1.10. Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes colombianas. 

Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante los Tribunales de Colombia.
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2.2 Registro y Participación del Usuario. 

Por el hecho de ingresar al Portal y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el Usuario deberá 

cumplir con lo siguiente: 

- Observar el Código de Ética, los Términos y Condiciones y cualquier otra condición establecida en este 

Portal. - Ser responsable por cualquier actividad que se lleve acabo bajo su registro. - Ser responsable de 

la seguridad de su contraseña. - No abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios del Portal ya sea 

a través de los chats, foros, bloggs o cualquier otro espacio de participación.  - No usar ésta página como 

medio para desarrollar actividades ilegales o no autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro 

país.  - Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, gráficos, fotos, videos o 

cualquier otro tipo de información de la cual haga uso o incluya en el Portal. - Utilizar el Portal única y 

exclusivamente para uso personal. Cualquier uso para beneficio corporativo o colectivo esta prohibido.  - 

Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros Usuarios de esta página, así como 

también le está prohibido transmitir virus o cualquier código de naturaleza destructiva.  - Canalizar sus 

quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de Contacto en el Portal. 

Mientras en el Portal estén prohibidas estas conductas, CEET no será responsable por su cumplimiento y el 

Usuario lo mantendrá indemne por todo concepto. 

2.3 Promociones, concursos y eventos 

Las promociones, concursos, sorteos y eventos que se implementen en el Portal estarán sujetas a las reglas 

y condiciones que en cada oportunidad se establezca por parte de CEET, siendo necesario como requisito 

mínimo para acceder a tales oportunidades o beneficios comerciales, que el Usuario se encuentre 

debidamente registrado como usuario del Portal. CEET no se responsabiliza por cualquier tipo de daño -

incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier otra índole- que pudiera invocarse como relacionado con 

la recepción por parte del Usuario registrado de cualquier tipo de obsequios y/o regalos remitidos por 

CEET. Así mismo, CEET no será responsable por las consecuencias que pudiere causar el ingreso al Portal 

y/o la presencia en cualquier evento y/o reunión organizada por éste. El Usuario reconoce que CEET no 

asume responsabilidad alguna que corresponda a un anunciante y/o el proveedor de los servicios que se 

ofrezcan en el Portal, siendo entendido que CEET no se responsabiliza por la calidad ni la entrega de los 

productos o prestación de servicios que se publican en este sitio. Por tal motivo no será responsable por 

cualquier problema, queja o reclamo de los usuarios por cuestiones atinentes a dichos productos y/o 

servicios. 

Cada promoción, concurso o evento que se promueva o realice a través del Portal, estará sujeto a las reglas 

de Privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en los mismos deberá atenerse a lo 

que en cada caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de privacidad señaladas 

anteriormente, siempre y que no sea excluyente. 

2.4 Foros, Blogs, Chats, Comentarios y otros espacios de participación 

El Usuario reconoce que su participación en cualquier foro, chat, comentario, blog y/o cualquier otro 

espacio de participación del Portal, será bajo su exclusiva responsabilidad, por lo cual deberá ser mayor de 

edad, y que de igual forma, las opiniones y/o acciones y/o comportamiento de otros Usuarios en tales 

espacios son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten o realizan, por lo cual CEET no se hace 

responsable ni garantiza la calidad o idoneidad de tales conductas u opiniones, ni por las consecuencias que 

ellas pudieren acarrear a favor y/ o en contra de otros Usuarios o de terceros. Particularmente los usuarios 

deberán tener en cuenta las recomendaciones que se incluyan en el Portal encaminadas a propiciar una 

adecuada convivencia y participación en tales espacios de participación. 

El diseño, manejo, finalidad y características de los diferentes espacios de participación del Portal es 

discrecional de CEET, quien podrá en cualquier momento cambiarlos y/o eliminarlos, y/o determinar la 

cantidad de participantes admitidos en cada uno de ellos.
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2.5 Guía de principios y recomendaciones para una sana participación en las actividades y servicios 

del Portal. 

La presente guía debe ser leída en forma detenida y periódica por parte de los Usuarios interesados en 

participar en las actividades y servicios del Portal. 

La participación en los foros, chats, comentarios y otros espacios similares de participación dentro del 

Portal (en adelante "los Espacios") implican la aceptación y conocimiento por parte del Usuario de los 

Términos y Condiciones del Portal, así como el compromiso irrevocable de cada Usuario de respetar dichos 

Términos y Condiciones del Portal, siendo entendido y aceptado que eximen a CEET y mantendrán 

indemne a CEET de cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento a tal compromiso, lo cual 

incluye daños y perjuicios causados a otros Usuarios y/o cualquier tercero afectado. Si un Usuario no está 

conforme o de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones del Portal, CEET le sugiere no participar 

en él y/o en los Espacios. 

El Usuario entiende que a través del Portal se invita y promueve una activa y libre participación, 

comunicación y expresión por parte de los Usuarios, hasta donde la Constitución y la ley lo permiten. De 

igual forma el Usuario entiende y acepta que es de todo interés de CEET y de la comunidad en general, que 

el Portal sea un medio amigable, pacífico y sano de convivencia y participación, por lo que tanto CEET 

como la comunidad de Usuarios espera de cada Usuario el comportamiento y conducta que permita lograr 

tal propósito, a lo cual se compromete cada Usuario con el solo acceso al Portal. Cada Usuario acepta y 

faculta expresa e irrevocablemente a CEET para revisar los comentarios u opiniones vertidos en los 

Espacios y/o suprimir los que no se adecuen a las normas de convivencia plasmadas en los Términos y 

Condiciones del Portal, así como a interrumpir la comunicación en caso que lo considere conveniente por 

tales motivos. De igual forma CEET se reserva el derecho de ejercer tal facultad cuando así lo estime 

conveniente, a su discreción, sin que por tal razón sea factible imputar responsabilidad alguna a CEET por 

el no ejercicio de la facultad y/o por la existencia, ingreso, participación de Usuarios no deseables y/o de 

comentarios u opiniones que no atienden estas recomendaciones. 

Teniendo en cuenta que los comentarios y opiniones vertidas en los foros, comentarios y Blogs no 

provendrán de CEET sino de terceros absolutamente ajenos, CEET no se responsabiliza por el tenor de los 

mismos, así como tampoco presta conformidad ni discrepa con ellos, siendo entendido que emanan 

exclusivamente de su autor, y quedan bajo su completa responsabilidad. 

CEET entiende que cada uno de los comentarios, mensajes, opiniones, información o similares que se 

viertan en los Espacios son de autoría exclusiva de quienes los ingresen. 

Asimismo, queda absolutamente prohibido ingresar comentarios, mensajes, opiniones, información, o 

similares, de contenido difamatorio, abusivo, contrario a la moral y las buenas costumbres, discriminatorio, 

ofensivo, obsceno, intimidatorio, calumnioso, inapropiado, ilegal, violatorio de derechos de terceros de 

cualquier índole, incluidos los derechos de los menores de edad, que cause daños y/o perjuicios, o impida o 

limite el derecho propio o ajeno a usar los Espacios y demás capítulos del sitio, constituya un delito o 

apología a un delito y/o incite a la violencia y/o a la comisión de delitos. Tampoco está permitido publicitar 

productos y/o servicios de cualquier tipo dentro de "los espacios", ni utilizar o enviar virus, o desviarse de 

los temas propuestos en los foros. 

Ahora bien, en el supuesto de que este tipo de comentarios, mensajes, opiniones, información, o similares, 

ingrese en "los espacios", los Usuarios, aceptan en forma expresa e incondicionada que CEET, sus 

empleados, proveedores, o anunciantes, NO serán responsables en modo alguno por las consecuencias de 

cualquier tipo y alcance que los mismos pudieran generar, frente a cualquier tercero, ya sea en virtud de su 

inclusión dentro de "los espacios" o por cualquier causa relacionada directa o indirectamente con el uso de 

los mismos. 

Asimismo, CEET, sus empleados, proveedores o anunciantes, NO serán responsables de modo alguno en el 

supuesto que los comentarios, información, mensajes, opiniones, o similares, se vean afectados, eliminados, 

alterados, o modificados de alguna manera. 

Los Usuarios se abstendrán de iniciar cualquier acción o reclamación contra CEET relacionada con, o 

derivada de, la información, contenido, opinión o comentario proveniente de otro Usuario y/o de un tercero 



ajeno a CEET, siendo aceptado por los Usuarios que tales acciones o reclamaciones solo podrán ser 

iniciadas contra su directo responsable, para lo cual deberán promover las acciones legales pertinentes, bajo 

los procedimientos legalmente establecidos para el efecto. CEET podrá abstenerse de suministrar la 

información disponible sobre el presunto infractor cuando a su juicio tal información esté protegida por la 

confidencialidad ofrecida a los Usuarios, en cuyo caso, el suministro estará condicionado a la solicitud de 

autoridad competente. 

CEET, a su sólo juicio, se reserva el derecho de excluir de los Espacios, a aquellos Usuarios que no se 

atengan a las presentes reglas o que no respeten los principios básicos de sana convivencia. Así como 

también de interrumpir y/o eliminar y/o excluir, total o parcialmente, en todos los casos, todo aquel 

mensaje, opinión, información o similares que no se adecuen o resulten violatorios de las reglas y/o 

principios antes indicados. 

CEET asume que cada usuario se obliga a cumplir y respetar las presentes reglas y que asume todo tipo de 

consecuencias que su indebido uso pudiere ocasionar. Ello tanto frente a CEET como frente a cualquier 

tercero. 

Los Usuarios deberán denunciar cualquier violación a los Términos y Condiciones del Portal por parte de 

otros Usuarios, de la que tenga conocimiento, para lo cual remitirá un e - mail a 

participacion@eltiempo.com.co a fin de que CEET tome las medidas que estén a su alcance respecto del 

Portal. 
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