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RESUMEN

La formación ética del profesional de la Comunicación Social-

Periodismo que ejerce como redactor comercial en los medios de comu-

nicación escrita de Cali, está en tela de juicio si se advierte que él tiene

la obligación de hablar bien de una entidad o producto que paga la pu-

blicación en el medio impreso, pues ese es el objeüvo básico de un pu-

bli-reportaje.

Esto sucede a menud.o en el ejercicio de esa labor, annque en muchas

ocasiones el periodista no conoce con suficiente profundidad el produc-

to anunciado, como para llegar a tomar una posición que al final debe

plasmar en la redacción que se le eúge. Sin embargo, el solo hecho de

escribir sobre un tema específico en el que se pretende comercializar un

artículo o "vender" 1fira idea, compromete la ética del Comunicador

Social-Periodista, según queda sustentado en este proyecto de grado.

Otros factores que contribuyen a que dicha labor sea cuestionada, desde

el punto de vista de la formación ética del profesional son:

- La manera como se produce la infornración, es decfu a instancias de una

ideología mercaderista, en detrimmto de la información de interés común;



- Su presentación, o sea la similitud tipografica con la noticia que a dia-

rio presenta el periódico y,

- La forma en que debe asumir el Comunicador Social-Periodista el

manejo de esa información, que siempre resulta interesada.

Con el tratamiento del tema sobre el publi-reportaje en el desarrollo de

este trabajo, se hace evidente que el manejo de lo publicitario siempre

debe estar desligado de la esencia noticiosa, sea cual fuere su intención

comunicante.



INrrnoouccróN

Ante la competencia generada por los medios audiovisuales en la

sociedad moderna,Ia prensa escrita fuvo que innovar en sus estrategias

publicitarias.

Hasta 197'1., el mercado de los productos en los diferentes medios de

comunicación se manejaba conbase en pautas dadas por las agencias de

publicidad. Estas se encargaban de promocionarlos en radio, prensa

escrita y televisión, captando importantes dividendos.

Cuando se pensó en ofrecer mayores posibilidades de difusión, y por

ende captar más clientes, se crearon en prensa escrita las llamadas pro.

mociones o publi-reportajes. Especie de publicidad desplegada en el

periódico/ con carácter de información. Estas tienen igo"l tipografía que

el resto de la edición y, en muchas oportunidades, son hechas con el cri-

terio periodístico de la noticia.

Al lograr un manejo directo de sus anunciadores, las empresas perio-

dísticas mejoran los ingresos, sin tener que acudir a la intermediación de

las agencias.
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Con las promociones, se busca que la publicidad, apoyada en el presti-

gio de la prensa,logre contagiar los productos que anuncia. El trabajo de

redacción corre, en todos los casos consultados para este estudio, por

cuenta de un profesional en el ánea de la Comunicación Social-

Periodismo.

Por eso, el análisis de este fenómeno parte de la valoración ética del

Comunicador Social-Periodista, que es quien ¡saliza esa labor al inte.

rior de una entidad, identificada como diario para efectos de este traba-

jo de grado.

Al plantear el objetivo general, mediante el cual se artahzael trabajo del

periodista profesional en la elaboración de publi-reportajes, o redacción

de carácter comercial, se busca probar que esta labor no se inscribe den-

tro de los principios de su fonnación ética, salvo que se plantee una

restructuración a partir de la propuesta de identificar, con el logo de la

imagen corporativa, cada págrna que consigne ese tipo de información.

Para lograrlo, se define también el concepto de redactor comercial y se

determina qué tipo de información se induye en los publi-reportajes. Al

estudiar casos concretos en los que está comprometida la ética del perio-

dista, por la elaboración de reportajes comerciales, se establecen las

diferencias entre información periodística y comercial o 1o que es igual:

el periodismo como servicio y el periodismo de servicio, aquel que sirve

de puente al anuncio comercial para que su contenido sea más aceptado

por los lectores. El mismo que se utiliza al servicio de la mercadería.



1. EL ALMA DE tA PUBTICIDAD

1.1 lxvnccróN DE vIDA

Está comprobado que por sus c¿racterísticas traducidas en volumen e

influencia que ejerce al interior de una sociedad, la publicidad consti-

tuye hoy un importante fenómeno de las comunicaciones. Eso mismo

la hace materia de polémica en alto grado, hasta el punto de dividir las

opiniones entre defensores y detractores.

Para los primeros, es la llave que abre más de una puerta de la

economía. No falta quién la designe como estandarte en el que descansa

el sistema de libre empresa.

Sus detractores la calificanr por los efectos sobre el comprador, como

intencionada, pues crea en el público importantes estados de sugestión

para inducirlor por ejemplo, a sustituir un bien inmueble o simple

artículo que está en buen estado y de uso reciente, por otro que sólo se

diferencia del anterior en que salió al mercado algunos meses después

con el rótulo de "nuevo". Por eso, piensan,la publicidad conlleva al de-

rroche y al consluno superfluo.
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No obstante, su defensa se plantea desde el punto de vista de que, sien-

do divulgación y anuncio, también es fuente de ingresos para la sub-

vención, mantenimiento y supervivencia del medio que la publica. En

este sentido es una necesidad, por 1o mismo que es un servicio, en un

momento dado imprescindible para la sociedad.

Pero, ¿qué sucedería si en los medios se prescindiera de la publicidad,

sabiendo que ella es casi una inyección de vida para su sostenimiento?

Para el escritor colombiano Gabriel Fonnegra en su libro "La prensa nt

Colombia, ¿cómo informaT ¿De quim es? y ¿a quien le sinte?,la libertad de

información en Colombia ya no está definida siquiera por los dueños de

los periódicos, sino por los dueños de la publicidad.

Fonnegra explica que los avisos publicitarios, como factor determinante

de la salud económica de un periódico, se han vuelto el objeto de las

casas editoriales. "Esta es una verdad que hasta los propietarios

admiten. Basta hojear sus estados de contabilidad." (L)

Si nos remontamos a lo que es su origen, desde un análisis de la teoría

funcionalista, se prevé que el verdadero auge de la publicidad, como

(1) FONNEGRA, Gabriel. "La prensa en Colombia, ¿cómo informa? ¿De

quién es? y ¿a quién le sirve? Santafé de Bogotá: El Ancoru,1990. p.105.
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uno de los ejes de la producción capitalista, se dio a mediados del pre-

sente siglo con el invento de la televisión.

Según el teórico de la comunicación ]avier Steinou, "en su primera fase

de desarrollo, a partfu de los años 50, debido a la creciente necesidad que

üene la producción capitalista de acelerar la circulación de mercancías y

con ello su proceso de acumulación de valor, el capitalismo inicia, a

través de los Aparatos de Difusión de Masas (ADM) la creación de una

nueva superestructura de conciencia que, basada en la estrategia de

'desuso sicológico', convence y activa al público para consumir muchos

productos en función de la creación artificial de la moda".

Steinou define la publicidad como una forma óptima de complementar

el modelo de producción capitalista que consiste en agilizar la circu-

lación de la mercancía, del centro de producción al de coru¡umo para

incitar a su compra.

Los orígenes de la publicidad se remontan a los días de la Revolución

Industrial, época caracterizada por los avances sociológicos y profundos

cambios sociales. El perfeccionamiento de las máquinas trajo consigo la

producción seriada de artículos, que si bien aumentó la oferta de mer-

cancía y üversidad, también conllevó a ver la publicidad como un ele-

mento efrcaz para inducir al consumo.

Desde el punto de vista de la comunicación social,la publicidad tiene

como finalidad última, difundfu informaciones, desarrollar actitudes e
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impulsar acciones ventajosas para la empresa que la ordena. Es, además,

una comunicación de masas pagada que pretende o busca una venta

masiva del producto, en el caso de la publicidad comercial.

El progreso industrial y su constante renovación perfeccionista, obliga a

una modificación de las estructuras en la fabricación de bienes, que tam-

bién debe contemplar la difusión y exaltación de sus cualidades medi-

ante el anuncio.

Sin embargo, apelando a la estricta definición de lo que es publicidad

se tiene, por ejemplo, que en Estados Unidos se emplean dos vocablos,

"adversiting" y "prblicit)r", que concrÍTen a delimitar el sentido de sus

coincidentes, aunque respecüvas acepciones.

Por "adversiting" se entiende publicidad pagadu y por lo general iden-

tificada como tal, es decir, el anuncio. Por "publicity", la que se hace de

favor (pepper) o resulta indirectamente de una actividad cualquiera.

Esta puede venir también de las agencias de prensa, o de propaganda;

del trabajo de los consultores de relaciones públicas, o de los vehículos

publicitarios que oper¿rn en el mercado.

En el fondo, "publicity" no es otra cosa que la actitud periodística que

enc¿una el periodismo industrial o de empresa, la del llamado" órgano

de la casa", sostenido para ahanzar el desenvolvimimto mercantil,

incluso a través de la vida social y de la crónica misma en páginas dis-

puestas por la propia casa.



7

Un caso concreto: entre mayo y agosto de1993, durante la etapa final de

construcción de una importante dínica hospitalaria en Cali, se publi-

caron en el diario EI País de esta ciudad, una serie de informes periodís-

ticos sobre el auge y desarrollo de las técnicas hospitalarias que aludían,

de manera directa, a la Clínica Valle de Lilí. Igoul sucede en la actuali-

dad, cuando aún se destacan páginas enteras del mencionado centro

asistencial, en una competencia considerada desigual f¡ente a otras

instituciones dedicadas al negocio de la salud (ver anexo #1).

Para editores como Rubén Darío Valencia, a cuyo cargo está la sección

local de ese diario "ese tipo de casos es casi normal si se entiende que

dos de los propietarios del mencionado diario, Alvaro josé y Rodrigo

Lloreda Caicedo, son los principales accionistas del mmcionado centro

asistencial, considerado el más avanzado de América Latina." (2)

Pese a todo, en los modernos manuales de mercadeo se le sigue dando

el mismo nivel a la publicidad que a la información, sin apartar la una

de la otra e invitando al potencial anunciante a que vea cómo su men-

saje se presenta con el peso de la información periodística y se convierte

en la mejor noticia del día.

(2) ENTREVISTA CON Rubén Darío Valencia, editor de la sección Area

Metropolitana, üario El País. Cali. L5 noviembrc,1996.
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Una de las formas más evidentes de esa tendencia, en la que está

implícita la alianza publicistas-editores, es la puesta en marcha de sec-

ciones especiales asumidas como producto del periódico de acuerdo con

el potencial anunciante, como la recién creado Metro por Metro, en el

diario El País o Computadores, de El Tiempo.

En este mismo propósito, ap¿recen a menudo páginas enteras con moti-

vo del Día hrternacional del Ahorro, de la Salud o del Ago". Pero en

realidad se trata de suplementos publicitarios en los que anuncian los

bancos, clínicas privadas,las Corporaciones de Ahorro y Vivienda o las

empresas que comercializan agua embotellada o venden purificadores

de ozono.

Por eso, basados en la idea de que "la publicidad es una forma de comu-

nicación, pues existe un mensaje y un receptor que la asimila", quienes

hacen 'publicity' han determinado que "publicidad es "una comuni-

cación de masas pagada y no personal, que por medios publicitarios

hacerr las empresas no comerciales o individuos que se identifican con

el mensaje publicitario" (3).

Ahora bien, con el término italiano "atrezzo" se designa, en el campo de

la publicidad, al conjunto de estrategias utilizadas para hacer más atrac-

tivo y conveniente un anuncio comercial.

(3) Cfr. MANUAL DE PUBLICIDAD EN MEDIOS. Enciclopedia Espasa

Calpe. Barcelona, España. 1985 (Definición de publicidad).



9

Llamar la atención, despertar el interés, generar un deseo y conducir a

la acción, es cada vez más una regla a seguir por quienes prefieren anun-

ciar en prensa escrita, dada la facilidad conque los avisos pueden apare-

cer como parte integral del esquema infonnativo.

De la expresión "comunicación de masas pagada", asegura Gonzalo

Ayala de la agencia de publicidad Procesos Creativos, "podemos llegar

a la conclusión de que intentamos una venta masiva del producto, pues

el progreso industrial y su constante renovación perfeccionista obliga a

una modificación de las estructuras en la fabricación de bienes y esto

provoca un mayor aumento de unidades de bienes concretos y bienes

distintos.

Un análisis detallado de estos conceptos explica, en parte, la situación

actual de la prensa escrita respecto al fenómeno de la publicidad y sus

repercusiones en quienes ejecutan los procesos publicitarios al interior

de un üario.

lhlrrnliad Artónom¿ dr Occld¡nb

sEccrofr 318L¡0ItcA



2. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN

2.1 ¿UnA cuESrtóN ns ÉrlcA,?

Si se parte de la idea de que publicidad también es comunicación, se

infiere un fenómeno demasiado complejo, flyd realidad se expresa

mediante una diversa multiplicidad de caracteres que tocan las más

variadas dimensiones: economía, sicología y sociología, que a su vez

intervienen en una descripción del fenómeno publicitario.

Tratar de publicidad sóIo en el aspecto económico, permite analizar uno

de sus componentes fundamentales, sin llegar por ello ni a una comple-

ta explicación del fenómeno, ni a una descripción edraustiva del meca-

nismo operativo completo que entraña la publicidad.

Se sabe que el sistema económico está formado por oferta y demanda,

y dado que estas son masivas, es necesario un elemento catalizador que

proporcione el funcionamiento más saüsfactorio posible del sistema.

Sin lugar a dudas ese elemento es la publicidad y por eso mismo, por

1o que tiene qué ver con lo económico, es que sugiere un tratarniento
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equilibrado para que el hecho no se preste a situaciones confusas cu¿rn-

do se trata de verlo desde el aspecto puramente periodístico/ en contra-

posición con el publirreportaje.

Para esto también cuenta la aplicación del concepto de ética profesio-

nal, tal y como al estudiante de comunicación social-periodismo se le

invita a ejercerla desde su formación universitaria.

"Hoy, más que nunca, se plantea desde la 'comunicología' misma, la

necesidad de establecer y desarrollar una ética de la 'comunicación

social'que trascienda los moralismos privatizados y particularistas para

abordar, en la reflexión y la acción, el problema de las comunicaciones

desde una óptica integral de la totalidad" (4).

Pese a que quienes manejan la parte comercial en los medios ven con

halago que su trabajo sea llamado "información publicitaria", es impor-

tante saber delimitar su carácter cuando se trata de hacerlo público en

Iaspáginas del diario, especialmente en 1o que respecta a sus contenidos.

No se debe olaidar quelapublicidad, al igual quelos de¡nás modos informatiaos,

debe estar fuilnmmtadn en la asdad, Aquel mensaje que no se atmga a ln aq-

dnd, es utgaño y mentira. Por lo tanto no es información. Tampoco publicidad.

Mixime si esta tinte su conjunto de yincipios y valores compartidos m el mundn

por quiana ln Qercut. Es decir, tiene sus principios éticos y ileontológicos".

(4) Doc. Código Internacional de Etica Periodística. LJnesco. 1983.
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En lo que respecta al anuncio de esa verdad, se entiende, de acuerdo al

Código Latinoamericano de Etica Periodística, que en su labor profe-

sional el periodista deberá adoptar los principios de la veracidad y la

ecuanimidad y faltará a la ética cuando falsee los hechos.

En la difusión de ideas y opiniones, el periodista promoverá la creación

de las condiciones para que ellas puedan exPresarse de manera

democráüca y no sean coartadas por intereses comerciales, publicitarios

o de otra naturaleza.

También es importante saber que la ética, entendida como un acto de

conciencia que pone en juego la acción libre del individuo, es algo que

conlleva mucha responsabilidad. Por medio de esa libertad, cada quien

asurne su propio destino y se declara caPaz de responder ante sí por lo

que hace. Es decir, que deliberadamente carga con las consecuencias de

los actos que realiza poniendo en juego la totalidad de su esencia como

periodista. Esa esencia se define como una síntesis entre su ser actual y

su ser potencial. No hay lugar a que se deslige el concepto, de la acción.

Si el redactor comercial conociera de antemano qué tipo de actividad va

a desempeñar, entendería que su trabajo en la Redacción Comercial está

sujeto a la raz6n del cliente, con el beneplácito del vendedor, que es

quien da las pautas para que el anunciante decida la publicación.

Siempre de acuerdo con un reglamento interno del medio, el cual aPun-

ta básicamente hacia los tamaños, o área de los avisos, y las con-

traprestaciones que se ofrecen a los clientes.
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Si al iniciar su ejercicio profesional el Comunicador Social-Periodista

sólo tuviera opción de laborar como redactor comercial, su primer acto

ético sería solicitar, de manera explícita, la indusión de sus escritos con

el carácter de informe publicitario, Pero sin la firma que lo identifique,

como autor, como generador de ideas propias en esos artículos, esto

porque en realidad obra como reproductor de las indicaciones , "bon-

dades" y "verdades" que le indica el propietario o resPonsable de la

entidad o producto publicitado.

Igrul podría hacer estipular en sus actos contractuales la raz6n y obje-

tivos del trabajo que va a desempeñar, Porque no hay ética allí donde la

acción, realizada, bajo un acto consciente y voluntario, desencadena

luego en algo atentatorio contra los principios profesionales.

Por ende se infiere que el manejo de lo publicitario debe estar desligado

de la esencia noticiosa, cuando se trata de especificar lasbondades de un

producto o entidad comercial o también de "hablar bien" de algo o de

alguien,llámese institución o personaje. Sobre todo cuando se sabe que

el espacio cedido por el periódico, en comPensación por la compra de

media pág¡na, nunca es independiente de la influencia de las entidades

que compr¿rn ese espacio. En muchas ocasiones, la redacción termina

siendo manejada con el criterio del jefe de mercadeo, el gerente o la rela-

cionista pública de dicha entidad.

En definitiva, la labor del Comunicador Social-Periodista en la redac-

ción comercial es, además de hacer publicidad escrita, actuat como
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catahzador para logfar que aquello con claro contenido de publi-rePor-

taje, aparezca ante los lectores como una parte más del bloque informa-

tivo que ofrece el periódico en el resto de su edición cotidiana. Es deci+

que el receptor capte, en lo menos posible,la diferencia entre los artícu-

los comerciales y el resto de la información

El Código Internacional de Etica Periodística, aprobado en L983 por la

Organtzación Internacional de las Naciones Unidas (ONU), define el

periodismo "como factor de promoción del Progreso material y cultural

del hombre" y al profesional que lo practica como "un hacedor de esa

esencia noticiosa, en ejercicio de una labor que orienta a la opinión

pública".

De aquí se deduce, entoncesr Qü€ en el caso de Ia prensa escrita,la inten-

cionalidad explícita en todo texto, mer¿unente informativo, puede con-

ducir a que el público lector se forme una opinión buena o mala sobre el

tema allí expuesto.

Es casi como la obligación de que el mensaje noticioso debe referirse a

hechos de interés no sólo pata la minoría y, sobre todo, que aPorte algo

nuevo a la experiencia y curiosidad de los receptores. En otras palabras,

que se pueda distinguir con facilidad la información de actualidad o

periodismo, de 1o propagandístico, publicitario o de la relación pública,

que es en sÍntesis el contenido de un publirreportaje.

Llegados a este punto, no está por demás enunciar la diferencia que
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eúste entre los términos expuestos:

Infonnación de actualidad o periodismo: difusión responsable de

hechos, a través de información e interpretación de conocimientos que

son noticia.

Propaganda: difusión de ideas o doctrinas Por la vía de la sugesüón

emotiva, que se dirige a lograr cierto grado de coacción sobre los recep-

tores.

Anuncio, aviso o publicidad comercial: üfusión de una mercadería

entre los consumidores de un régimen de mercado competitivo.

Relaciones Públicas: difusión parcial de hechos e ideas relacionados

con una actividad o servicio, con un objetivo específico que puede ser,

entre otros, el de crear un clima de cordialidad pública a favor de ese

servicio.

Copy: en la agencia de publicidad o al interior del departamento co-

mercial de un diario, es la persona encargada de crear notas publici-

tarias y frases que sirvan como "garrcho" de venta.

Para comprender mejor el ejercicio de estas labores, cabe destacar la

diferenciación que hace el Manual de Redacción del diario El Tiempo

sobre las relaciones públicas, publicidad y periodismo: "Thnto la publi-

cidad como las Relaciones Públicas son profesiones legítimas y deco-
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rosas, cada una de las cuales tienen su propia filosofía y su propio códi-

go ético. No obstante, ninguna de las dos es compatible con el pe-

riodismo. (...) Por esta razón se prohibe desempeñar, simultáneamente

con el periodismo, alguna de esas dos actividades. Además, el pe-

riodista debe tener cuidado de que quienes $erzart esas profesiones

quieran utilizarlo. Las finalidades específicas de las relaciones públicas

y la publicidad, afectan los principios de objetividad, rigor, transparen-

cia y sen¡ico público que reglamentan el ejercicio del periodismo. (5).

(5). MANUAL DE REDACCTÓN Os EL TmMpO.

Tiempo Ltda. Santafé de Bogotá.1995.PágL75.

Casa Editorial El



3. ¿VnNTA o rNFoRMAcrón?

3.1 Ln NorrcrA coN nrnnÉs

Por la importancia de la publicidad en las comunicaciones modernas, es

difícil concebir un periódico que no dependa de ella, aunque los hay,

pero no tienen el medio tradicional de sems¡cialización. Cuando la

radio innovó en sonido e imagen, los periódicos acudieron a métodos

más formales y tecnificados a fin de presentar avisos publicitarios con

mayor atractivo, como la policromía o combinación múltiple de colores.

Era cuestión de supervivencia y la necesidad obligaba a evolucion¿r.

Pero no bastó el color en los anuncios. Los medios escritos, especial-

mente en Colombia, tuvieron que ceder en su ordenamiento informaü-

vo hasta romper el límite con lo comercial. Se trataba de afectar, de

cualquier manera, el contenido esencial de las noticias para subordi-

narlo al interés de los anunciantes, manejados por el mismo diario a

través de su departamento comercial.

Al integrar las páginas con carácter de publi-información, como si fue-

ran noücia, las llamadas Promociones o Páginas Sectoriales, quedan
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presentadas bajo un pseudocriterio periodístico que atenta contra el

derecho a la verdad. Es lo que es el escritor norteamericano, Eugene

Goodwin, llama "el interés de la noticia versus la noücia de interés'. (6)

El engaño parece perfecto. Cada producto o servicio anunciado

pareciera ser recomendado por el periódico. Es como si en un noticiero

de televisión el coordinador o jefe de redacción incluyera una publici-

dad para que Ia leyera el presentador o periodista de turno, simulando

una información de tipo noticioso, hecho que ya se está presentando en

Telepacífico con la publicidad de varias empresas constructoras, que

emplean a periodistas de telenoticieros p¿ra leer sus mensajes como si

se tratara de noticias exclusivas.

En el caso de los periódicos se busca, a través de los publirreportajes que

el anuncio publicitario, aparezca con el aval del diario. Para ello los pu-

blicistas o el departamento comercial se basa en la credibilidad que tiene

entre Ia población d.icho medio.

Según un sistema de encuestas diseñado por empresas d.e mercadeo de

L5 países (9.3M personas) de la subregión "con el ánimo de confesar a la

comunidad consigo misma y respecto a las demás, los medios de comu-

(5). GOODWIN, H. Eugene. Por un periodismo independiente. Cómo

defender la ética. Santafé de Bogotá: TM Editores, 1994. p 509.
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nicación, en especial la prensa escrita, tiene eI 60% como una de las

instituciones en que más confían las personas ". (7).

Hasta hace algunos años, un producto en el periódico era anunciado

mediante un aviso que se diferenciaba claramente de la información que

el diario ofrecía. Ahora, esa comunicación de masas pagada, está por lo

regular muy ligada a 1o informativo.

Pocas casas editoriales realizan una clara diferenciación entre lo comer-

cial y 1o periodístico, pues el criterio como órgano de información está

supeditado a sus anunciadores.

Bajo el ideal de que la publicidad es el medio más expedito de salvar el

abismo que eúste entre el hombre que tiene un producto o un serwicio

para vender y el que puede beneficiarse comPrándolo, el mercado Pu-

blicitario exige que el anuncio de plubli-reportajes en prensa escrita

tenga, entre otras cualidades, las siguientes:

A- Que sea cada vez "más üciente y mejor tratado" apareciendo en el

lugar adecuado del cuerpo del periódico.

B- Que se publique en página impar porque, al quedar a la derecha tiene

más posibilidades de ser leída.

(4. IBEROAMERICA SE CONFIESA. Indices de El Espectador. Santafé

de Bogotá D.C. Agosto 15 de 1.993. Páginas LA y 1C.

ffi
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C- Que su contenido tenga visos de noticia. El despliegue "informativo"

debe ser con el mismo üpo de letra para que quede como si fuera el

diario el que lo dijera (el principal actante del medio es el periodista

redactor, persona en quien recae la responsabilidad de los expresado).

D- Que en la págna no aparezca información que ponga en entred.icho

el contenido del aviso y mucho menos que 1o contradiga o desvirtúe.

En fin, en el campo publicitario se sintettza así ese objetivo: "Misión de

la comunicación, es conseguir una fácil comprensión por Parte de quien

recibe el mensaje, en nuestro caso el lector, sin lugar a fallas, ya que es

una comunicación interesada y con objetivos precisos" (8).

Al detallar la mecánica de la venta de páginas promocionales o publi-

rreportajes, se deternrina que las cualidades y exigencias del anuncio se

cumplen a cabalidad. La comercialización del aviso se hace básicamente

en dos niveles, annque podría existir un tercero que no se clasifica como

de página o aviso vendido, pero es el resultado del compromiso del pe'

riódico con relación a un cüente allegado a los propietarios del medio o

un cliente insatisfecho, que exige reposición (repetir el aviso o volver a

publicar algo relacionado con el tema) porque considera que se ha vio-

lado algún acuerdo en el contrato publicitario.

(8). Cfr. EL PAIS. Manual de operaciones básicas en publicidad. Santiago de

Cah, t992.
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El primer nivel es la compra de un espacio equivalente a media págma

(aviso de 27 crns por seis columnas, o sea media págma tamaño univer-

sal que puede ocupar diferentes posiciones en el formato) Por éste se

regala el equivalente en centímetros para que se informe sobre un tema

relacionado con el anuncio (empresa o producto). Ese obsequio rePre'

senta un espacio en blanco y negro a cargo del redactor para un manejo

supuestamente "periodístico". Allí se incluirá un artículo o nota que

hable sobre la entidado el producto publicitado y, en algunos casos, sólo

temas afines con 1o anunciado.

En este caso, la media págSna, cuyo costo a color o blanco y negro en el

primer semestre de 1996 oscilaba entre 1.500.000 y 3.500.000 pesos,

puede salir gratis al anunciante si éste consigue entre sus proveedores

quién lo financie mediante con la participación mediante espacios de

una a seis columnas ("coles"). Por ejemplo, "Almacenes X se vincula al

primer aniversario de la Boutique Y.

Otro nivel es el de "Informes Especiales" que, a manera de páginas

especializadas, acogen un tema (salud, textiles, educación, etc). En este

caso,la información se presenta como si fuera una investigación de tipo

periodGtico desarrollada por una de las secciones del periódico (local,

nacional o internacional). Sin embargo, su contenido sigue sujeto a las

características de los anunciantes.

Si los avisos escasean, el diario no tiene reparo en pgstergar su "Informe

Especial" hasta completar la pauta publicitaria, pero el esquema con el
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que se quiere presentar esta información comercial se agota de tal forma

que nadie quiere anunciar. Entonces el vendedor de publicidad sólo

recune a ofrecer una mención o nota complementaria a la emPresa, a

manera de contraprestación, si el cliente compra el aviso (Ver anexo #2).

Al final, el mencionado "Informe Especial" se satura de notas comple-

mentarias que hablan bien u ofrecen productos de todas las empresas

que pautan en dicho informe. Es cuando adquiere una presentación

semejante a la de promoción o publi-reportaje.

Otra de las modalidades de publi-reportaje es la gacetilla, autorizada

por la gerencia comercial, aunque hay periodistas que la hacen por ini-

ciativa propia, derivada de la amistad o i nterés hacia una entidad o per-

sona que ofrezca un producto o servicio.

Una gacetilla es la llave que abre las puertas para acceder a cualquier

sección del periódico. Es una nota, algunas veces extensa, que reseña las

ventajas o beneficios de una empresa. Puede ser presentada a manera

de entrevista, repoftaje, crónica o noticia. Su principal característica es

que puede ir en cualquier sección del periódico. Esa misma condición la

hace pasar más desapercibida. El camuflaje informativo, vuelve a pare-

cer perfecto.

De pronto en la sección económica se lee, por ejemplo, que detenrrinada

librería "acaba de integrarse al mercado con una nueva empresa cultu-

ral". La información tendrá carácter noticioso, por obra y gracia del
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enfoque que le ha dado el redactor quien a su vez ha recibido la órden

de la gerencia comercial o la respectiva recomendación del dueño de la

librería.

En la promoción de espectáculos, también se experimenta la misma

situación. Cada lanzamiento de un tema musical o la presentación de un

nuevo concierto, se refuerza con pauta publicitaria en el mismo diario.

"Somos una especie de redactores comerciales al servicio de los empre-

sarios del espectáculo. Ellos hacen su negocio, mientras nosotros nos

g¿rnamos las gracias", comenta Magdalena Vásquez de Vicen$, ex

redactora de la Revista Elenco, del diario El Tiempo.

La presentación d.e este tipo de notas se hace a menudo, cuando en la

ciudad se promociona un espectáculo musical o de humor. Desde luego,

no falta la ocasión para hacer publicidad a un programa televisivo que

recién ha sido creado o que cumple determinado tiempo en escena. Es

común ver a muchos artistas en entrevistas de págtna entera y en la

misma, un aviso donde se relacionan los horarios del espectáculo.

En un diario como empresa existe un Gerente Comercial, un

Departamento Creativo, Asesores Publicitarios o Vendedores, Gerentes

de Nuevos Productos y Correctores de Estilo. Para desarrollar el trabajo

de las páginas promocionales o publi-reportajes, los periódicos con-

tratan a todas las personas con iguales funciones que las que desarro-

llan en una agencia de publicidad.
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Al único a quien no se contrata es al llamado "copy" o redactor de ¿rnun-

cios publicitarios. Como se trata de hacerlos más veraces, se deja a la

redacción la construcción de estos artículos, Porque al interior de la

empresa periodística el mejor canal para hacer que lo publicitario figure

como informativo, es el Comunicador Social-Periodista.

En los tres medios consultados, el cargo de redactor comercial lo desem-

peñan en un L00 por ciento de los casos, un profesional de esa área, así:

cinco, en el diario El País; ocho, en EI Tiempo y cuatro en Occidente. El

profesional da eL "gSro" al artículo publicitario para hacerlo más noti-

cioso. O hace de la información común y corriente, un artículo comer-

cial, ala manera de las "notas complementarias" al aviso publicitario.

Es cuando el periodista debe desarrollar una serie de estrategias para

hacer más atractivo y convincente el anuncio comercial. El propósito es

dar veracidad al anuncio, así esté comprobado que "X" o "Y" producto

presenta desventajas en su consurno o que en realidad no se trata de lo

mejor o lo único, tal y como se presenta en la información que Pasa

como si fuera periodística, cuando en realidad adolece de muchas

inconsistencias.

Así sucedió en la información ya relacionada sobre la Clínica Valle de

Lilí. En la misma, siempre se ha presentado ese centro de atención bási-

ca en salud como el lugar donde se practica"lrÍra medicina del más alto

nivel". Algo de lo cual ya los propios lectores empiezan a dudar.
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Poco después de que el diario El País, de Cali, publicara, en agosto de

!996, un informe titulado "El pálpito de la solidaridad", donde se Pre-

senta a esa institución como único centro de la ciudad en donde se rea-

liza cnugia de coraz1n con tecnología avanzada aplicada a niños de

bajos recursos, una lectora, Yolanda Peña, con cédula de ciudadanía

31.272.50L, de Cali, escribió Para la sección ]uego de Cartas: (9)

"Quiero resaltar que eI programa 'Todo Cotazón', del Hospital

Universitario del Valle (HW), iniciado por los doctores Milton Mora,

Francisco Rosas y el fallecido |avier Henao, continúa con SIan éxito, a

cargo del equipo de cimgía vascular del HW (...) Este equipo es muy

destacado en Colombia y Estados Unidos en casuística de cirugía

Ductus del recién nacido y reaLzacon éxito cimgías de carüopatías con-

génitas, nunca realizadas anteriormente, como la corrección del canal

AV, transposición de grandes vasos y tetralogía de Fallot, entre otras.

(9). Cfr. EL PAIS. ]uego de cartas o Cartas de los lectores .Pág. ,{4. Santiago

de Cali, agosto 15 de t996.



4. PRACTIcA DE LA Énca PERIoDfsncn

4.1 PRToRIDAD DE tAs LEALTADES

Cuando se trata de una insütución, es mayor el peligro de manejar la

información comercial, como si fuera periodística, Porque no Se escribe

sobre un producto. En realidad se esboza la filosofía de uná entidad, un

conjunto de personas o un espíritu empresarial. En este sentido, el

tratamiento de la informaación no debería tener ningún privilegio.

En ningún momento se debe subordinar el interés del trabajo, al interés

de un grupo humano, sino al de toda la comunidad. Pero si esa institu-

ción sirve a la comunidad,llega a convertirse en un objetivo importante

para el medio informativo. En la medida en que esa institución sólo

sirve para sí misma, sin tener nexos con la comunidad, resulta aiena al

interés informativo. Entonces cobra importancia 1o comercial.
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Con relación a este punto, juega un papel vital 1o que Javier Darío

Restrepo, periodista independiente, y miembro del Comité de Etica del

Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), ha denominado "prioridad de

las lealtades", porque si se tiene claro cuál es la lealtad fundamental,

entonces se puede establecer una escala de valores con la cual se mide

lo que debe o no debe informarse. (10)

Así, ni siquiera cabe la idea de que los dueños de los diarios se decidan

a contratar los servicios de un ""oPy" Para que, al interior del diario,

maneje ese mismo trabajo, Pero desde la Sala de Redacción.

Según Giorgio Bocca, escritor italiano autor del libro "Il Padrone in la

Redazzione" (El Patrón en la Redacción) "Si es coPy debe estar allá, en

propaganda o en la sección de avisos y no tiene qué ver nada con la

redacción. Es de allá porque es un coPy o publicista, no perioüsta".

Cuando se habla sobre la verdadera función de quien actúa como redac-

tor comercial, siendo Comunicador Social-Periodista, sobreviene una

inquietud que podría resumirse así:

¿Responde a la formación ética del periodista su labor como redactor

comercial?

(10). ENTREVISTA CON favier Darío Restrepo Ramírez, periodista

independiente y ex reportero de 24 horas. Bogotá. 3 septiembrc,1996.
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Al analizar el trabajo netamente periodístico o la definición de lo que

es la disciplina de la redacción en prensa, como r¿una de las ciencias de

la comunicación, se deduce que ni siquiera cabe la inquietud de si la

primaria función de un diario estriba en vender o informar.

Si se entiende que el Comunicador Social-Periodista es hacedor de esa

información en ejercicio de una profesión como el periodismo, que eI

Código Internacional de Etica Periodística (Naciones Unidas, L983),

define como "factor de promoción del progteso material y cultural del

hombre", entonces queda claro que, en el caso de la Prensa escrita, la

intencionalidad explícita en todo texto meramente informativo puede

conducir a que eI público lector se forme una opinión, buena o mala,

sobre el tema expuesto en esa información.

De allí su cuestionamiento ético. Un periodista ceñido a la ética debe

estar atento para comprobar todos los hechos que tengan qué ver con

1o que va a escribir (confrontar las fuentes) e incluso renunciar a Pu-

blicar algo que, siendo de tipo comercial, se quiera hacer ver como de

interés noticioso. Eso sería lo ideal, lo purista, si los periódicos no

hicieran parte del mundo empresarial. De un engranaje propio del

capitalismo en nuestro medio. Pero, ¿hasta qué término puede ser

viable esto? O, de ser 1o contraio, ¿qué factores lo impiden?



El criterio profesional del periodista que reahza esta clase de informa-

ción está en tela de juicio y, de Paso, en entredicho su credibilidad, que

es una de las principales virtudes del Comunicador Social-Periodista.

Enfrentado a tal situación, este profesional da forma a sus artículos

pensando, al ofrecer un producto o servicio, más en llamar la atención,

despertar el interés, generar un deseo y conducir a la acción, que es la

raz6n de ser de la publicidad, en lugar de plantear los interrogantes

básicos de toda información periodística: eI qué, cómo, cuándo, dónde

y por qué.

Por eso la labor del Redactor Comercial, que tiende a generalizarse

como resultado de la supremacía de la publicidad, los intereses parti-

culares y el carácter de economía mixta que tienen las casas periodís-

ticas, amerita un cuestionamiento ético que condwzca a esclarecer cuál

es la responsabilidad social y moral que el periodista lleva sobre sus

hombrosr pü€s en periodismo la información se entiende como bien

social y no como un simple producto.

Además es claro que, en la práctica, una cosa es hacer publicidad y

otra muy distinta hacer de la información diaria un anuncio publici-

tario. Aunque la publicidad puede ser entendida como la mejor posi-

bilidad de inform¿use acerca de dónde puede proveerse el interesado

de casi todo 1o necesario Para sobrevivir, es también inrportante

señalar que ésta debe deligarse del carácter informativo de un diario,

que no se enajena ni se mercantiliza.

29
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En el caso de los publi-reportajes, al lograr que lo noticioso contagie

los productos que se ¿Innncian, es decir, que la gente crea en la nota

comercial como algo que dice la Prensa, se busca otorgar esa aureola

de credibilidad que irradia la información periodística.

En este sentido, agtega Restrepo Ramírez, "se entiende que son las

universidades las instituciones llamadas a establecer la diferenciación

radical y tajante: Soy periodista, no publicista". El autor recuerd.a la

opinión de una lectora que escribió al periódico Occidente, Para

explicar por qué no compartía el anuncio de publirreportaies en el

diario de sus preferencias:

"IJn artículo patrocinado es un tentador bocado Para cualquier publi-

cación, especialmente para la que está pasando épocas difíciles. Una

asignación patrocinada es un plato tentador Para un escritor que

puede embolsillarse una suma de dinero mayor a las que está acos-

tumbrado. Y el patrocinio también es atractivo para el propio patroci-

nador, quien, por una u otra raz6n, siente urgencia Por Penetrar las

columnas editoriales, después de haber pennanecido relegado a las

páginas de anuncios. Estas tentaciones son reales, y si se permite eli-

minar las barreras, creo que muy pronto seguirán la cormpción y el

abuso (...) Vender y compr¿r espacio en las columnas de noticias

podría convertirse en una seria enfermedad para la prensa escrita (...)

Yo no quiero que Carvajal y Compañía o Cartón Colombia o Ecopetrol,

me provean de noticias espectaculares pagadas cuando yo abra mi

periódico. Quiero leer lo que el editor ha escarbado por su cuentar p€ro
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pagado por el periódico".

Los intereses que priman en publicidad y periodismo deben ser muy

diferentes. La percepción de los hechos es bien distinta. El sentido de

la profesión, también. Lo contrario sería, en esencia, una peligrosa

combinación de "roles" .

"Es lo más ofensivo y denigrante que le puede pasar a uno. Cuando se

visita el cliente que antes han contactado los vendedores, la gente

piensa que es el periodista quien va a cobrar la información. Es decir,

no te están viendo como servidor público que eres, sino como el mer-

cenario y allí es donde viene el meollo de1 asunto", dice Ricardo

Moncada Esquivel, cuando se le pregunta sobre el tema.



5. PUtrLTCIDAD Y PnopncANDA

5.1 Pon EL DEREcHo A UNA rNFoRMecIóN vERAz

El manejo de las gacetillas o información publicitaria, mezclada con la

periodística en las páginas mismas del diario, viene a ser en la prácti-

ca igual que una propaganda disfrazada de informe especial, aunque

1o uno es vender un producto y Io otro es comerciar una idea, como

advierte el pensamiento de Robert K. Merton sobre propaganda y pu-

blicidad.

Para Merton, el vocablo "propaganda" tiene su origen en una frase

latina utilizada por la iglesia católica con el fin de difundfu su creencia,

en el siglo XVI[. Se trata de la "Comisión de propaganda Fide"r eüe

significa "propagación o anuncio de la fe".

Hoy, todos los misioneros que van por el mundo proclamando el even-

gelio, están haciendo una tarea de propagación o difusión de fe. La

propaganda siempre estará vinculada a Ia difusión de ideas, de credos

e intangibles.
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A fin de precisar el uso de estos términos, en el caso de Ia divulgación

que se hace durante una c¿unpaña electoral, sería impropio llamar a

ese üpo de anuncio "Publicidad Poftica Pagada",pues según Restrepo

Ramírez, con el tiempo las dos palabras se habrán fusionado porque la

publicidad siempre será pagada. Además, la difusión de mensajes

políticos está configurada como la venta de una idea. Entonces,

debería decirse "Propaganda Política".

Desde el punto de vista ético, información, opinión, propaganda y

publicidad, son diferentes. La labor de un periodista se enmarca den-

tro de las dos primeras clasificaciones (información y opinión).

Cuando está haciendo información común y corriente, se atiene a los

hechos. No sólo al hecho que está viendo, sino a su conexión con otros

que permitan una mayor comprensión de lo sucedido. Se busca su

interconexión con otros hechos y con el hombre mismo.

Nunca los hechos se dan inconexos, siempre se buscará un eje de per-

tinencia, para hacer un análisis en donde aún no hay opinión. Es sólo

ahondar en los hechos. "En Colombia, el lector, radioescucha o televi-

dente no está acostumbrado a que le den una visión muy amplia de 1o

sucedido. Quiere que le digan el qué y cuándo ese hecho se relaciona

con otros próximos o más remotos", dice Osiel Villada Trejos, quien

durante dos años laboró para la redacción comercial del diario El País

y hoy es editor de la sección La Región, del mismo diario.
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Cuando el perioüsta, en virtud de esos datos que encontró en el análi-

sis del hecho puede hacer unas proyecciones; es decir, desarrollar la

teoría de las consecuencias que siguen al hecho, pasa al análisis y de

éste al concepto de opinión que en los diarios figura a menudo en la

págna editorial, o como columnista invitado en cualquier otra sección

del diario

Quien así lo hace no se desliga del rigor de los hechos, pero le agrega

lo que es su punto de vista personal. A partir de aquí comienza una

frontera que tiene que ser completamente ajena: la de la propaganda.

La propaganda, como ya se planteó, vende una idea. Si éstas consti-

tuyen una noticia, entonces van a figurar en el rango de la informa-

ción, pero sólo en cuanto que ellas sean noticia y en cuanto que

puedan ser presentadas de modo desinteresado, no de modo par-

tidista, caso en eI cual retomarían su condición propagandística.

Después de éstas frontera, el periodista es como un extraño. En reali-

dad no debe ser utilizado como propaganda de naüe.

"No me gustaría hacer el papel del propagandista de algún jefe políti-

co o religioso. Si hablo de ideas políticas es porque ellas tienen que ver

con los hechos. Forman parte de la historia cotidiana, en ese sentido no

son información y mucho menos publicidad, que es como una infor-

mación interesada sobre determinadas cosas. La información que

ofrece un periodista debe ser desinteresada, no está pagada, es para la
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comunidad", aseguraba Efraín Cubillos, ex-editor políüco del üario El

Espectador, antes de ser jefe de prensa de la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Santafé de Bogotá.

Pero, en el manejo de la información comercial que se presenta como

periodística ¿quién es más culpable, el dueño del medio o el redactor

que la escribe?

Para Martín Rosas Bernal, editor de la sección comercial del diario El

Tiempo de Bogotá, "intentar hallar culpables en la presentación perio-

dística de un material que en realidad es comercial, depende tanto del

dueño del medio, como del simple redactor que escribe una informa-

ción. El derecho a la información es un derecho en doblevía, entonces,

cualquiera de los dos que están sentados frente a la máquina de

escribir o el computador está ejerciendo el derecho a informar y

cualquiera que lee el diario, el derecho a ser bien informado".

Amparado en ese principio y el que por ley le otorga la Constitución

Nacional, con base en la responsabilidad social de los medios, el con-

sumidor de noticias entenderá que cuando tome el üario en sus

manos, podrá decir: "aqttí se tiene que respetar mi derecho a recibir

una información veraz e imparcial' (Artículo 73 de los Derechos

Sociales Ecnómicos y Culturales).

Y es que, por ejemplo, si encuentra una entrevista o reportaje en el que

se muestra a alguien emitiendo un concepto bajo los parámetros de la
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información, pero en el fondo es una propaganda, podría haber bases

jurídicas para la interposición de una tutela. De hecho no se está

respetando ese derecho a la información, teniendo en cuenta que esta

es un bien social y como tal debe tratarse.

Si lo que se está manejando en una empresa (con mayorrazónsi es una

casa periodística) es un bien social, sus dueños son concesionarios en

la explotación o usufructo de la información. Es decil son propietarios

de las instalaciones, de las rotativas, de las máquinas, del papel, en fin

de la materia prima con la que trabaj¿rn, pero no de lo que se exprese

en ese documento cuando se convierta en medio masivo.

A partir de aquí se generarán responsabilidades sociales que los obliga

a tratar Ia información, de la misma manera como la manejaría quien

tiene la responsabilidad del suministro y mantenimiento de los servi-

cios públicos de agua o electricidad. De hecho estos son bienes sociales

que están administrados por concesión, porque el propietario real es la

comunidad.

Es evidente, pues, que la información difundida por los medios de

comunicación masiva es un bien que debe manejarse con la conciencia

de las responsabilidades ante la opinión pública. Por ello, el periodista

no debe ser inferior a esa responsabilidad, ni desviarla para su interés

personalr eü€ se presenta cuando se hace una información que

favorece al redactor, o de manera directa al dueño del medio.



37

El antropólogo norteamericano Robert White, explicó en Santafé de

Bogotá en sepüembre de 1993, durante su conferencia "Factores

sociales y políticos en el desarrollo de la ética de la comunicación", que

además de Ia sanción social que debiera aplicarse a un perioüsta cuan-

do presenta la información comercial, como si fuera de carácter infor-

mativo, el dueño del medio, o en su defecto el director o jefe de redac-

ción (si el medio es escrito) también son acreedores a dicha sanción.

En ese caso está en juego la buena fe con el público, la independencia

del periodista y del medio, porque los deberes éticos no son sólo para

el periodista, sino para todos quienes trabajan en una empresa perio-

dística y eso también comprende tareas de administración y gerencia.

Justo quienes ostentan los cargos administrativos conocen de cerca los

intereses que hay en juego al momento de legitimar la infonnación

comercial dándole un tinte periodístico.

Valga como ejemplo de lo anterior,los hechos suscitados a partir de un

informe periodístico divulgado en la sección La Región del diario El

País, de Cali. La noticia, publicada el2 de octubre de 1994, daba cuen-

ta de la tensa sifuación que vive el municipio de Ansermanuevo, norte

del Valle del Cauca, a raíz de la incursión de grupos de narcotrafi-

cantes que siembran el terror en la zona urbana y rural. Estos grupos,

según lo dieron a conocer varios habitantes de la zorta, estarían con-

formados por personas muy cerc¿rnas al alcalde de la población

Franklyn Galvis Ríos (Ver anexo #3).
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Tras Ia publicación de la nota titulada "Un pueblo de la mano de Dios,,

vino la reacción de Galvis Ríos. Con palabras amenazantes llamó la
atención a los funcionarios de la oficina de El país en Cartago por ser

la ciudad más próxima a Ansermanuevo. pidió rectificación. Al no

obtenerla, decidió comprar una página para ser publicada ocho días

después.

Ninguna autoridad administrativa ni redacción del citado diario se

oPuso a ello. Y no se opusieron porque las cabezas visibles ni siquiera

leyeron la nota. El jefe de redacción sólo se limitó a revisar la página

una vez redactada Por el Comunicador Social Periodista Freddy León

Cuéllar, quien entonces oficiaba como coordinador de la Redacción

Comercial. Al interior de El País, sólo quedaba un hálito de orgullo del

redactor Porque su nota provocó esa reacción de la administración

municipal de Anserm¿rnuevo...

...Por 1-.200.000 pesos se otorgó una página para infonnación en defen-

sa de la gestión de gobierno de Ansermanuevo. Con el rótulo o
cabezote de "Informes" se divulgó en la región que allf no pasaba nada

y que "la labor del Galvis Ríos era modelo en esa zona del departa-

mento".

Así las cosas, son las mismas directivas del diario, quienes deben fa-

cilitar la tarea del periodista sin que su labor vaya en contravía con sus

principios éticos. "Si no sucede así, dice white, falla el periodista, la

empresa y su propietario, porque es un deber ético de éstos mantener
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el medio a salvo de toda dependencia política, religiosa, comercial o

financiera".

Ellos, los propietarios, debett ser los grandes aigilantes de la independencia

del medio, sólo por principios éticos.

"Infortunadamente esos casos no pueden denunciarse por las vías

jurídicas/ Porque la ley constitucional y Ia ética son ámbitos distintos.

Pero, además, surge una disyuntiva entre la conciencia profesional del

periodista y lo que exige la empresa. Es cuando hay que preguntarse

cómo asumir esa disyuntiva, si se sabe también que la fuente de

empleo Para los Comunicadores Sociales-Periodistas es cada vez más

limitada en un país donde se gradúan 800 de ellos cada año", dice

Osiel Villada Trejos.

La respuesta a este interrogante la tiene Hugo Nieto Gottzález, coordi-

nador de las páginas comerciales del üario El Tiempo-Cali-Vatle y con

más de 15 años de experiencia en el oficio: "Es cuestión personul, ulgo-

navez dije que si para sobrevivir yo debo vender mi alma al diablo, mi

conciencia ética, entonces apagá y vámonos".

Y complementa: "Yo puedo resolver mi problema personal de muchas

maneras, pero no en detrimento de una sociedad asaltada en su buena

fe por un periodista que no es digno de su profesión, o que no la
conoce".

ffii¡¿d Attó"otlt¡ d¡ Ccllall
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]orge Enrique Almario, ex coordinador del Area Nacional del diario

occidente, es más directo frente al problema: "Cuando el periodista

tuerce su profesión, está en juego su conciencia ética profesional. y si

no puede hacer otra cosa o en último término no encuentra trabajo en

el periodismo, que busque otro oficio, pero no le puede hacer daño a

la sociedad con la búsqueda del fin sin importar los medios". Almario

se pregunta:

"¿Quién defiende a la sociedad de un profesional que le va a torcer la

visión de los hechos?".

Y puntualiza: "No se puede permitir que toda una sociedad tenga qué

Pagar las consecuencias de que yo no no tenga reflrrsos suficientes

para subsistir. No hay ninguna proporción entre el bien de toda la

sociedad y mi problema personal".

Las palabras de estas dos personas, vinculadas a medios de comuni-

cación de tanta importancia en Cali, aportan un nuevo sentido a la dis-

cución. La tarea que cumple un Comunicador Social-Periodista no es

igoul a la que desarrolla una persona con un campo de acción limita-

do . El Comunicador trabaja para mucha gente. Si informa mal se afec-

ta toda la sociedad y no en cualquier medida, sino en la visión real de

los hechos.
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Y es que el trasfondo filosófico de la Constitución de1991se enmarca

en el hecho de que, además de la motivción interna y de la relación con

individuos determinados, la responsabilidad del Comunicador Social-

Periodista, tiene que enfocarse desde el punto de vista de su relación

con la sociedad entera. Tanto las encíclicas papales, como los tratadis-

tas de todas las tendencias, han hecho énfasis en ese aspecto de la

responsabilidad social como un deber trascendente.

En tal sentido, como lo explica el ex Defensor del pueblo, ]aime
Córdoba Triviño, en el periódico de esa institución "Su Defensor,', de

enero de 1995, "Ios beneficiarios de esa responsabilidad del periodis-

mo son los individuos como colectividad. La evolución de la libertad

de prensa, hasta llegar al derecho moderno, como un derecho no sólo

fundamental, si no de doble vía (del periodista a informar y de la
sociedad a ser informada), recalca el papel que juega en el ejercicio

profesional esa responsabitidad social".

Para finaltzar el presente capífuIo, es necesario decir que en la comu-

nicación, las lealtades del periodista deben estar claramente definidas

hacia lo que es la esencia de su profesión. La Unesco, en el Informe Mc

Bride establece que, subordinadas a esa lealtad hay otras lealtades, al

gobierno, al régimen democrárco, a la empresa, pero la fundamental e

insubordinable es la lealtad a la comunidad.
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Porque, según la declaración de la unesco en su enunciado de princi-
pios deontológicos -periodísticos, "el periodista faltar á alaética cuan-

do silencie, falsee o tergiverse los hechos sociales y promueva que sus

artículos periodísticos sean coartados por intereses comerciales, pu-
blicitarios o de otra naturaleza" (Ll).

(11). cfr. ENTREVISTA coN Javier Darío Resrrepo Ramírez.



6. PnnIoDIsMo, LJN BIEN soclAt

6.1 Ir{pEpENDENcrA Vs. Érrce

"Estamos enseñados a ver la información y específicamente a los

medios de comunicación, como una mercancía y, a quienes informan,

como industriales o empresarios que sacan dividendos de esas

transacciones".

En esos términos se refirió, durante la reforma a la constitución
Nacional en el campo de las comunicaciones, en L99'!,, el periodista y
ex ministro de comunicaciones Alberto Casas santamaría. El propósi-

to era demostrar cómo cada üa, al igual que sucede hoy, cinco años

después de aprobada la carta Magna, en muchos sectores la labor del
periodista continúa siendo entendida como un todo enajenable.

Las empresas que se constifuyen en este campo con el fin de industria-
Itzar el producto llamado "medio de comunicación,,, se d.esenvuelven

dentro de las reglas de juego de una economía capitalista sin que

importe mucho la peculiar naturaleza de su producto.



44

No es extraño, como lo narra un reportero de El País, que a los redac-

tores de ese medio se les encomiende a menudo la elaboración de una

entrevista o reportaje con fines publicitarios para determinada empre-

sa anunciante de ese diario, como se hizo en el ya mencionado caso de

la Clínica Valle del Lilí.

Al depender de1 medio, el Comunicador Social Periodista pierde

mucho de su ética y por tanto si independencia, factor que impulsa su

labor. Sumado a ello, la idea de información que tienen los propieta-

rios de esos medios, es diferente a la de un bien social. La verdad y el

equilibrio quedan relegados frente a sus intereses.

Como protagonista de ese proceso, el Comunicador Social-Perioüsta

tiene poco por hacer frente al poder económico del dueño de una

empresa comercial llamada periódico que, día a üa, busca su consoli-

dación. El camino se achica y sólo queda la posibilidad de fundar su

propio medio de comunicación, tal y como 1o garantiza el artículo 20

de la Constitución Nacional.

Ni el profesional que ejerce como redactor comercial, ni el dueño del

medio, entienden que la comunidad es usufructuaria de esa informa-

ción, cuya materia prima es el acontecer que cada colombiano fabrica

en su cotidianidad. O si 1o entienden, permiten que primen los intere-

ses comerciales, personales o empresariales.
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Así entonces queda claro que el derecho a tomar esa historia para con-

vertirla en un producto comercial como noticia, es de la comunidad y

no de los particulares.

Desde el punto de vista de la independencia del periodista, es un

hecho que todo aquel que trabaja en el oficio debe ser consciente de

que 1o va a poner a prueba, pues los intereses que se mueven detrás,

por ejemplo, de una información económica son poderosos y respal-

dados por el dinero.

La lógica del mercader de la información, obedece al lucro y entra en

una disfunción o incompatibilidad entre el periodista y su fuente, pues

todo se mira a través de ese interés. Contrario a lo que implica el ejer-

cicio periodístico ajustado a la libertad de informar y recibir informa-

ción veraz e imparcial, que excluye el lucro como su finalidad y no

enajena los intereses de la comunidad ni los subordina a los del com-

erciante o el empresario.

Todo el proceso se sintetiza en la idea de que la tarea de los periodis-

tas es defender los intereses de la población. Por consiguiente, si

alguien quiere disputarle a la comunidad el derecho que tiene a una

información hones ta, la obligación del Comunicador Social-Periodista

es ponerse del lado de Ia sociedad.
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Para lograrlo, el profesional debe partir de su propia concientización

"porque la obligación de la ética profesional se aplica basada en cada

caso de la conducta individual y no en el agregado de la conducta pro-

fesional colectivar pü€s, por lo general, los códigos de ética profesio-

nal implican una obligación para con la profesión y los colegas, más

que con la sociedad" (L2).

(12) Doc. Código Internacional de Etica. Op Cit.



7. "Errcl" DEL ruBLIRREroRTAIE

7.1 ¿Sn PAUrA o sE pncre?

Si como se dijo antes, la redacción periodística forma parte de lo que

se denomina información y ambos conceptos están inter-relacionados

de tal forma que no admiten otra concepción, entonces:

¿Cómo puede entenderse lo publicitario desde una sala de Redacción

Periodísüca?

Según Enrique Maza, subdirector de la Revista Proceso de Méúco, en

su ponencia "La integración latinoamericana a través de los medios

masivos" que presentó en mayo de I99L, con motivo de un encuentro

con perio-distas del continente realizado en Santafé de Bogotá, "rlno
de los grandes males de la prensa escrita mexicana es el manejo de la

información cuando se hace pasar como investigación periodística,

una nota que es propaganda. Esto sin ningún indicativo de que se trata

de publicidad disfrazada o lo que en Colombia llaman publi-reporta-

je. Así se llega al incauto lector con elementos persuasivos que de algu-

na forma afectan su opinión" (g).

(9) Doc. "La integración latinoamericana a través de los medios".

México 1991,.
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Sin embargo, los publi-reportajes siguen haciendo carrera en el mundo
de los medios escritos sin que la opinión pública alcance a diferenciar-
los de lo noticioso. Los publicistas dicen que manejan información
interesada, aunque muchos lectores entienden el mensaje y saben a qué

atenerse.

Con el tiempo no es extraño que la credibilidad del medio escrito, aque-

lla que sirve de carta de presentación de los pubticistas cuando ofrecen

y venden espacios en prensa escrita, pierda terreno.

No obstante, según se deduce de las entrevistas realizadas con quienes

tienen a su cargo la Redacción Comercial, frente a una págrna común y
corriente del diario, la mayoría de personas no ven con mucho con-

vencimiento el mensaje d.ivulgado en la de carácter comercial, así esté

visible el rótulo de "publi-reportaje" qnu la identifique. otra cosa suce-

dería si el medio acomete la tarea de desligar lo informativo-periodísti-

co del publi-reportaje en sí.

"Si se trata de información desinteresada, el lector está dispuesto a dar

su credibilidad, baja las armas de su aparato crítico porque sabe que lo
dicho no lleva un curso determinado. Cuando la págma es comercial, o

el artículo así lo demuestra, el lector agadiza su aparato crítico, levanta

las armas para descubrir el engaño, el interés, la distorsión de datos, la

intención de los adjetivos, la inexactitud, pues quien escribe la nota

entra en ese juego", explica Francisco Santos, jefe de redacción de El
Tiempo.
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El mismo medio, en su editorial que es la sección que repnesenta la posi-
ción oficial de los editores y propietarios, muchas veces ha dejado en

claro que "un periódico ha de ser una casa de cristal. De clarGima sepa-

ración entre la información y la publicidad, nunca podrá perderse de

vista y es una regla sagrada en las empresas informativas con claro sen-

tido de misión periodística" (L0).

Sin embargo, bajo los mismos preceptos han editorializado para dejar en

claro que "desde luego, la aplicación de una ética de la comunicación,

cuando se trata de desligar Io periodístico y lo comercial, no es tan sen-

cilla de aplicar hoy día, en medio de la dura competencia que caracteri-

zala era de las alianzas y las fusiones en la comunicación global" (11).

Pese a todo, el objetivo real de la Comunicación Social continúa siendo

informar y que la comunidad conozcalo que en realidad está sucedien-

do, aunque es tal la permeabilidad de los medios frente a lo comercial

que ya no es difícil leer un informe y conocer qué idea, sen¡icio o pro-
ducto se ofrece entre líneas.

|esús Martín Barbero, profesor universitario y científico de la comuni-
cación social, autor varios libros sobre cultura popular y medios de

comunicaciín de masas, entre ellos "De los medios a las mediaciones",

analiza así el fenómeno:

(10) Cfr. EL TIEMPO. Cosas del día. P. A4. Santafé de Bogotá, lunes 3 de

marzo deL997.

(11.) Ibid., p.A4

lHrrald¡d Autónoma dr oceij¡¡tr
sEccl0N BlBLlofEcA
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"Al momento en que se maneja una información sobre lo que acaba de
suceder, no se buscan segundas intensiones, se escribe 1o que se vio, o
sea la impresión registrada en ese instante. Ese es el valor de la noticia,
el reportaje, el verdadero informe especial o la crónica".

Y añade: "En la publicidad no se puede esperar neutralidad ni objetivi-
dad. De tal forma,la diferencia de enfoque, es decir la aptitud en el per-
ceptor del mensaje, es la que explica por qué no se pueden confundir las

dos cosas. Si se está en el plan de informar a la gente, sin admitir pre-

siones del mundo exterior para que el mensaje sea transparente debo ser

firme y sostener lo escrito. Esa es la gran diferencia".

En este sentido, es muy común que las empresas que desean "limpiar"
su imagen o estén en la mira de los críticos, programen o compren este

tipo de información comercial en los periódicos para adelantarse al

hecho. Los municipios lo hacen a través de su oficina de prensa, cuando

se aproxima un balance de la gestión del mandatario.

En el valle del Cauca, empresas como la Asociación Nacional de

Cultivadores de Caña (Asocaña), a menudo incurren en ello para mini-
mtzar las denuncias sobre el deterioro del ecosistema, producido por la
incineración de los residuos de esa planta en municipios como
Candelaria, Pradera, Palmira y Florida (Ver anexo #4).

A ese riho, el publi-reportaje es para los propietarios de los medios, un
mal necesario. En la redacción comercialr poco importa que la labor de
"copy" la desarrolle un profesional de la Comunicación social-
Periodismo. Esto lleva a la formulación de una pregunta con ineludibles
implicaciones éticas :
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¿CuáIes serían las arm"as o mecanismos de d4** del pniodista ante esta

situación? O, ¿está en manos de las directioas de los medios, asumir lns estrate-

gias para diferenciar la información periodística del publi-reportaje aún a costa

de un mentual sacrificio económico?

"un publi-reportaje como tal, asegura Rodrigo Lloreda Caicedo, ex -
constituyente, director y copropietario del diario El PaG, es un produc-
to que se trata comercialmente. No tiene ninguna implicación con la
noticia diaria. Thmpoco se le otorga carácter político-ideológico".

Lloreda Caicedo no cree que el periodista sea antiético si hace publi-
reportajes, ni que el lector pueda confundi¡ el mensaje publicitario con

el que tiene un valor periodístico, pese a que muchas veces en los

"Informes Especiales" de El País, se han divulgado balances satisfacto-

rios de alcaldías o empresas oficiales que más tarde resultan seriamente

cuestionados, como sucedió m febrero de 1989 con la Industria de

Licores del Valle o más recientemente con la Cooperativa el Ingenio y
Avancemos, ambas intervenidas por el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas (Dancoop) ante su iliquidez o mal manejo de

los fondos.

En la ILV (entidad estatal) se descubrió el robo continuado de licor y
participación de algunos empleados en la adulteración de etiquetas, dos
meses después de haber sido publicado un infonne, pagado por la ILV,
que daba cuenta de la consolidación de la empresa y el balance positivo
al terminar 1988".

Todo lo anterior permite determinar que por su condición de medio
escrito, el periódico es más permeable al fenómeno de los publi-repor-
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tajes. Cuando el anuncio se hace con la tipografía similar a Ia que mane-
ja el diario en sus páginas o se induye como infonnación noticiosa, se

está logrando el objetivo de los publicistas: que el producto anunciado
tenga la legitimización editorial del diario. La única excepción podría
ser la de demarc¿Ir con claridad y diferencia de caracteres tipográficos el
anuncio comercial, como lo hizo la Revista Semana elll de agosto de
7990, cuando después de haber elaborado una serie de inforrnes en
donde se dejaba al descubierto el desvío de fondos y cuentas de los
ahorradores del Grupo Grancolombiano, el presidente de ese grupo y
del Banco de Colombia, jaime Michelsen Uribe, (capturado en febrero
de 1997,luego de casi ocho años de huir de la justicia) quiso comprar
ocho páginas piladar su versión de los hechos que marcaron una etapa
histórica de comrpción financiera y denuncia periodística en Colombia.
Entonces, Semana aceptó el anuncio y en cada una de las ocho páginas
aclaró que se trataba de un publi-reportaje o "separata comercial paga-

da", señalando de paso que "el contenido de la siguiente separata, no
compromete la posición editorial de la Revista Semana". (Ver anexo #5).

Al respecto, Javier Darío Restrepo subraya:

"No basta que a una nota se le agregue el distintivo, cabezote o titular de
?ubli-reportaje'. Porque en la práctica se está creando un vÍnculo, una
responsabilidad. Lo ideal y determinante es que el medio no acepte ese

tipo de información publicitaria. Se corre el riesgo de que se pueda silen-

ciar la información real. Si se quiere anuncia¡, para eso están los avisos.

Porque introducir elemmtos claves, como la simili¡¡d en titulares y tex-
tos, o la ubicación privilegiada de una pauta, para combinar la acción

periodística con la publicitaria, es incurrir en una terrible equivocación.

Eso no tiene presentación en la ética del Comunicador Social-Periodista'



53

Se deduce entonces que es a los propietarios y a su vez a las directivas

del diario a quienes compete poner orden cuando se trata de este tipo de

publicaciones. ofrecer la mitad de una págsna, si se compra la otra

mitad, parece ser un jugoso negocio, pero al mismo tiempo se trata de

un peligroso "boomerarrg" que en cualquier momentos se devolverá en

contra del periódico mismo.

"Pienso que es el diario el que sale perjudicado. At fin y al cabo son ellos

quienes negocean ese tipo de publicidad. A mí me pagan por un traba-

jo. Me basta con no firmar 1o que escribo. Si lo hago, entonces me aten-

go a las consecuencias", explica Jesús Agualimpia, asesor publicitario y
periodista (¿al mismo tiempo?) de la separata mensual Pacífico Siglo
XXI que circuló con El Espectador hasta diciembre de L995.

Es de anotar que Pacífico Siglo X)C basaba abiertamente gran parte de

su información "periodísflca" en la pauta publicitaria vendida, como se

puede apreciar en la edición #39 del 24 de abril de L995 (Ver anexo #5A).

Pacífico Siglo X)O fue la respuesta del periodismo local a la redención de

esa deprimida zona del país. Desde 1990, cuando el gobierno nacional

estableció las bases pata implementar en Colombia la llamada Apertura
Económica o Globa-lización de la Economía, los diarios de la región se

dieron a la tarea de desarrollar los llamados Foros del Pacífico. El diario
El Tiempo realizó uno y El País, de Cali, celebró dos.

Un análisis detallado de esos eventos, permite deducir que poco de lo
que allí se dijo, ha tenido alguna vez aplicación o repercusión en el pro-

Sreso de la zona Y gue, más bien, esos foros se convirtieron en un tram-

Polín publicitario para que los medios se decicaran a comercializar
"Separatas Especiales" sobre el Pacífico, visitando la zona e invitando a
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cada administración municipal de las 35 poblaciones costeras (desde

Nariño, hasta el Chocó) a que anunciara en sus ediciones. Así sucedió

con Pacífico Siglo XXI, cuya publicación se extinguió en L995 presiona-

do ante una cartera por cobrar cuyos fondos provenían, en un 88 por

ciento, del sector oficial.

No se podría hablar entonces de una ética para elaborar o redactar

publi-reportajes. Se trata más bien, de abogar por su desaparición de los

meüos escritos o, mediante un acuerdo multidisciplinario (en el que

participen diseñadores, diagramadores y comunicadores) aceptarlo bajo

condiciones muy estrictas que apunten más al formato de lo publicitario

que a 1o noticioso o periodístico.

Pensar en las posibles pérdidas económicas generadas a partfu de la

supresión de los publi-reportajes en el periódico, ertza la piel de

cualquier gerente comercial. La llamada promoventa, junto a los

informes especiales o los avisos acompañados de respaldo informativo,

llega a casi al47 por ciento del total de los ingresos publicitarios en un

diario como El País y representa un porcentaje casi igoul a la pauta de

avisos propiamente dichos en otros diario como Occidente y El Tiempo-

Cafi", dice Héctor ]ulio Gómez Thborda, quien ha ocupado la gerencia

comercial de diferentes diarios en Cali.

No obstante, Gómez Taborda piensa que la relación entre el anunciante

y el periódico sólo se debe circunscribir a la pauta de un aviso, a través

del cual su producto tendrá la difusión necesaria. En ningún momento

el anunciante debe establecer relación con quienes manejan la parte edi-

torial e informativa del diario. Esa es la fonrra de mantener la indepen-

dencia, porque la financiación del medio no puede influfu en el espíritu
de quienes lo hacen.
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un periódico que se precia y quiere ser independiente no acepta págr-
nas comerciales del tipo publi-reportajes, porque éstas son una intro-
ducción de la publicidad en la información. Así se crea ambigüedad,
ambivalencia y no basta que se haga la diferenciación de que es página
comercial, Pues siempre llevará avisos ligados a la comunicación intere-
sada. Un cabezote con el rófulo de "suplemento Especial",',Suplemento

Empresarial" o sólo "Pubh-reportaje" no exonera al medio de su respon-

sabilidad social por una información seria y equiübrada (Ver anexo #6).

Pero también se da el caso en que la información de un producto comer-

cial deba ser tratada periodísticamente porque en el momento es noticia.
Para que sea así es básico hacerlo con base en la ética de la comuni-
cación. Hay que iniciar por el patrón de independencia, sir llegar al

extremo de criticar sin razón o adular el producto. De 1o contrario, se

estaría traicionando la buena fe del lector, como sucede con las notas de

apoyo. El riempo, por ejemplo, publicó en marzo 5 de L995 un aviso de

dos páginas a color de la Compañía Nacional de Chocolates, cuyo costo

oscila entre 10 y 12 millones de pesos. En la págma segunda, de la
misma edición, se insertó una nota que habla sobre las bondades y
supuestos beneficios del chocolate. Igoul sucede casi a diario con pro-
ductos y certámenes publicitados mediante notas periodísticas, incluso
en la misma edición y pátrna donde se presenta el aviso.

En cambio, existen casos ejemplares que han sido publicados en el

mismo diario. Vale referir la nota sobre el servicio a domicilio (febrero

?3 de D9n que prestan los restaurantes de comidas rápidas y la rela-

cionada con el medicamento antidepresivo Prozac (11 de diciembre de

L994). Esta presenta un cuadro equilibrado de esa droga manufacturada
por el laboratorio Elly Lilli. Sin caer en la publidad soterrada del pro-



56

ducto enumeran sus ventajas y desventajas para concluir, con base en

argumentos científicos, que "la depresión y muchos otros problemas

mentales que la siquiatría atribuye a químicos en el cerebro, tienen ori-

gen sicológico y no bilógico" (L0).

Vale rescatar que un informe similar al del servicio a domicilio en los

restaurantes de comidas rápidas fue convertido, casi por la misma fecha,

en un "Informe Especial", en el diario El País. La diferencia radica en el

cubrimiento que hizo el diario El Tiempo del tema, abordando varias

fuentes y consultando a los implicados hasta lograr un análisis crítico de

un negocio que ha tomado auge en los ultimos años.

(10) Antidepresivo Prozac, un arma de doble filo. El Tiempo, Santafé de

Bogotá. Diciembre LL de 1994. P. 16A.



CoNcruslór.l

Cuando la prensa escrita fuvo la necesidad de innovar frente a los
medios electrónicos, para captar el mayor número de anunciantes y ser
más competitiva, acudió a métodos formales y tecnificados a fin de pre-
sentar avisos publicitarios con nuryor atractivo. La llegada de la tec-

nología del color (procesos de scanner) y el apoyo de la fotografía digi-
tal, sirvieron para ese propósito.

Pero la presión de la competencia generada por los medios audiovi-
suales en la sociedad moderna, desequilibraba el mercado. En 197g la
apertura publicitaria aún no llegaba a los meüos impresos. por eso la

Prensa escrita tuvo que innovar en sus estrategias de venta de anuncios,

hasta asimiüar el funcionamiento de las agencias de publicidad que
hasta ese entonces er¿rn las encargadas de impulsa¡ el mercadeo de ser-

vicios y productos entre los potenciales anunciantes.

Fue cuando los diarios se vieron obligados a ceder en los linderos
establecidos entre una venta y una noticia, a fin de legitimar el mensaje

comercial insertándolo en ésta última y haciéndolo más llamativo, como
estrategia de mercadeo y capatación de unos clientes que ya empezaban
a preferir los medios electrónicos.

Así se establecieron, en la década del7},las llamadas promociones o
Páginas Sectoriales que hoy, después de formar parte del producto in-
formativo diario, se conocen como publi-reportajes. El objetivo final de
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sus gestores es que esta publicidad, desplegada con carácter de informa-

ción y registrada con la tipografía de la edición normal, se integre con

criterio periodístico para tener más penetración en la opinión pública.

Ahora,para hacer más dinámica la negociación, al interior de todo diario
impreso se contratan asesores de mercadeo, gerentes comerciales y
hasta vendedores, pero no redactores comerciales o "copy". Esa labor la

realizaun Comunicador Social Periodista,taly como se pudo establecer

en los medios analizados, donde todos los redactores son recién egresa-

dos de una facultad o llevan en promedio cinco años en ese oficio.

Al actuar como hacedor de mensajes comerciales o "copy" (nombre

dado al redactor comercial en las agencias de publicidad), el periodista

se convierte en un híbrido preso en una maraña de compromisos acor-

dados con los clientes, por los vendedores o asesores publicitarios. Ya no

le preocupa más buscar la verdad y ser ético, si no ser un guardián de

cuentas, balances, estados financieros y ganancias.

I-Ina vez rota esa frontera, el periodismo pierde gran parte de su esencia

y el Comunicador Social-Periodista se convierte en un mercader de la
información. La Comunicación Social deja de ser factor de promoción

del progreso material y cultural del hombre, para ser elemento de

manipulación en el que prima el interés particular sobre el general.

De aquí también surge el periodista "anthbio", medioperiodista y
mediovendedor, que busca hacer dela información diaria una oferta

comercial a través del publi-reportaje. Un "anfibio", como dice el

escritor italiano Giorgio Bocca, es el Comunicador fual que hace más

una información impura, al servicio de los patrones. Todo por un interés



comercial. Es igual a tener el patrón en la redacción.

Nadie duda que la publicidad hace parte de un sistema económico

implícito en la oferta y la demanda de bienes y servicios, que posibilita
a su vez el normal desarrollo de un empresa informativa, como lo son

los medios impresos y electrónicos en Colombia. Sin embügo, es fun-
damental delimitar el carácter de esa "información publicitaria" para
que no toque lo periodístico. El solo hecho de que la publicidad infiltre
la noticia, representa el planteamiento de un mensaje interesado y uni-
lateral que impide establecer su veracidad por cuanto no están i-pli-
cadas al menos tres fuentes o las requeridas p¿ua hacer objetiva y equi-
librada una infonnación, basada en el rigor de la noticia. Además, no se

debe olvidar que, al igual que los demás modos informativos, la publi-
cidad debe basarse en la verdad. Algo difiícil de acreditar cuando existe

un interés.

Al ser uno de los ejes de la producción capitalista,Iapublicidad se con-

vierte en el medio más eficaz para inducir al consumo y por ende a la
circulación de mercancía. En el mismo sentido, todo mensaje, divulgado
a través de los medios masivos, time como fin llevar persuasivamente

informaciones u ofertas para que el hombre las rechace o acepte dentro
de su libertad para decidi¡.

Como ciencia, la redacción periodística, herramienta básica del
Comunicador Social-Periodista, contempla el tratamiento y la aplica-
ción de normas ajustadas a los códigos de ética. Estas son ordenadas a

fin de transrnitir conceptos de interés general en las páginas de un dia-
rio, a través de las ondas hertzianas de radio o una señal de televisión.
Desde ese punto de vista,la redacción periodística forma parte de lo que
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se denomina información y cualquier desviación del concepto inicial,
como la labor del redactor comercial, podría resultar un acto de vio-
lación de la ética de quien la ejerce.

La forma como se produce al difusión de un publi,reportaje, el
despliegue que recibe y la obligación de ser publicado, dada su condi-
ción de pauta comercial, otorgan a este tipo de trabajo (o gancho de
venta) un carácter especial dentro del ejercicio delperiodismo que debe

ser revisado con urgencia por los editores y propietarios de los diarios
analizados para efectos de este proyecto de grado.

A lo anterior se suma el hecho de que la empresa que paga el aviso,
siempre quiere influir en la redacción del texto que va en ese espacio,

obsequiado por la compra de media págrna.Así, el texto ternrina siendo
redactado por el gerente, el jefe de compras o el director de mercad* y
el Comunicador Social-Periodista convertido en un simple escribiente o
amanumse que trascribe lo que esos funcionarios le dictan.

Con base en el capítulo cinco, que habla sobre las lealtades delc
Comunicador Social-Periodista, se infiere que todo mensaie en comuni-
cación social tiene que llevar el sello de la ética y la estética, pero, por
encima de cualquier precepto, debe ejercer al principio de responsabili-
dad de quien ejerce esa labor.

En este sentido, y conociendo de antemano que el publi-reportaje viola
las normas éticas establecidas, corresponde a cada profesional que esté

inmerso en su proceso de elaboración, asumir la búsqueda de la verdad,
la necesidad del equilibrio y la independencia. Esa búsqueda desenca-
dena al final en la consolidación de su compromiso con la sociedad,



61

entendida como el interés colectivo.

Del anterior juicio se desprende una reflexión inexorable:

¿Cómo llnar a l"a prñctica esa responsabilidad socinl, en un ambiente ot que

corresponde aI periodista informnr y al público estar lnnestamente informado?

verdad, equilibrio e independencia, tal y como se demuestra en el capí-
tulo sexto, son motivo de pernumente conflicto del redactor comercial
frente a la ética.

En las actuales circunstancias, el publi-reportaje es un producto insti-
tuido como mercancía que sintetiza la sifuación general de quienes se

dedican a esta labor, aún cuando estén vinculados a otras áreas del pe.
riódico. Porque el ánimo que mueve al redactor comercial puede ser el
mismo de aquel que sirve a los intereses particulares ofreciendo una
información dirigida, para obtener un beneficio posterior que quizá no
sea conocido por la opinión pública.

Aunque se debe admitir que ningún hombre puede llegar a la perfecta
objetividad, todo Comunicador Social-Periodista tiene, por exigencia
ética y jurídica, el deber de esforzarse por informar con lealtad y funda-
mento, como queda corroborado a lo largo de este trabajo.

Esa responsabilidad social y jurídica se erunarca dentro d.e cuatro
instancias claramente definidas :

A. El periodista en ejercicio.

B. La sociedad como objetivo de su labor.
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c. El menoscabo o daño que puede experimentar ésta, como resultado
de una información deshonesta.

D. La relación de causalidad.

Si la comunidad es usufructuaria de la información generada de los
hechos cotidianos y tanto los dueños del medio, como los redactores
comerciales, tienen en concesión ese derecho, entonces ambos saben que
el publi-reportaje es un producto comercial que podría engañar de ma-
nera velada a la comunidad.

Al analizar los elementos del publi-reportaje, convertido en noücia, el
lector puede, a través de una acción jurídica ante la Corte
constitucional, exi$ su derecho a una información fidedigna basado
en la obligación que tienery tanto el medio, como los periodistas, de
mantener su compromiso moral con la sociedad. sólo así se podría
hablar de independencia y libertad por encima de los intereses económi-
cos. De esta forma se estaría materializando la relación de causalidad.

Pero Para complementa¡ el objetivo de la responsabilidad social y lograr
una autonomía en el desarollo de su frabajo, el Comunicador Social-
Periodista debe contar con importantes estímulos y opciones en el ejer-
cicio de su labor. Esa intención debe partir desde la formación misma
del profesional y ya en la práctica buscar que la ética, implícita en la
responsabilidad social, no se quede sólo en la retórica.

Con los ya planteados ajustes en la filosofía de la redacción comercial y
dandopor hecho su continuidad como producto comercial, ]orge
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Enrique Almario y Hugo Nieto Gottzález, ex periodistas de Occidente,
recomiendan, por ejemplo, hacer de esa área del periódico (la redacción
comercial) una escuela desde donde los estudiantes recién egresados o
que quierán realizar sus prácticas, puedan pasar a otra sección del
diario. Esa rotación de personal permite que el nuevo o futuro profe.
sional diferencie lo publicitario de lo periodístico.

Al mismo tiempo, a partir de una restructuración en el pénsum, la aca-

demia, donde se forma el Comunicador Social-periodista, debe i*prrl-
sar progr¿unas alternativos al periodismo puro, es decir, el que se ejerce

en los medios de comunicación masiva, a fin de cubrir la oferta de per-
sonal que se gradúa cada año.

Pensando en ello, algunas instituciones deberían reabz,ar énfasis en
otros üpos de comunicación, como la organizacional, cuyo principio es

el desarollo de planes estratégicos en comunicación dirigd". Asi
según Enrique Maza, se logra la autonomía académica que debe primar
en el periodismo y se presentan diferentes opciones laborales

"Porque el gran problnna, precisa eI erputo, es que cuando el actual
Comunicador Social-Pniodista ejerce su profesión lo hace pensando en otros
singulnres, como publicidad, mercadeo, relaciones pítblicas, mnrlceting, etc.,,

Si nos referimos al objetivo de cada disciplina, se establece que tod.as son
diferentes entre sí y a ninguna le conviene esta¡, mezclada. En el caso del
periodismo comercial o los llamados publi-reportajes, se ven muy lig"-
dos con la información noticiosa, cuando es evidenteque son diferentes
en técnica, ética y contenido, tal y como se especifica en esta monografía.
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B-2 Er, Prus cALt, MARTEs 3 DE Acosro DE 1993

Medicina de alto nivel en F undación Valle del Lili

Equ¡pos de d¡agnóstico
són¡co llegaron a Cali

Los más modernos equipos del
continente en el á¡ea de radiología
para üagnóstico y tratamiento de en-
fermedades llegaron al centro médico
Fundación Valle del Lili, al sur de la
ciudad.

Ayer fueron recibidos procedenües

de Francfort, Alemania, y en los pró-
ximos días estarán instalados como
parte de la infraestructura operativa
de esta clínica.

Segun el arquitecto Fabio Maya,
director de intervenüoría en el fuea
de Gerencia de Proyecto, el cosüo de
esüos equipos asciende a 10 millones
de dólares, unos $7.800 nillones.

Con la nueva tecnología será posi
ble realizar el diagnóstico por reso-
nancia magnética en niveles muy fi-
dedignos, jamás alcanzados en el
país. El equipo posibüta detpctar te-
jidos cancerosos, quistes, cálculos y
cualquier daño en un órgano del
cuerpo humano, con la sola incursión
del paciente en una especie de cabina
que funciona enfriada con helio.

Este elemento químico es el que
üscrimina células positivas y negati-
vas reduciendo errores en la detec-
ción un cualquier problema orgránico
en pmceso o ya establecido.

Otro sistema ausculta el cuerpo
por cualquiera de sus partes, desde
una mesa que puede girar 360 gra-
dos. Si el paciente tiene üficultades
para desplazarse, existe un sencillo
equipo de locomoción vertical que en
forrra de herradura va hasta el lecho

En un jet de la aerolínea Lufthansa Cargo llegaron ayer a Cali, directo
desde Frankfurt, los equipos médicos de la Fundación Valle del Lili.

Esp¡cnr.¡ Er, Pruc

del enfermo para practicar el estudio,
un zoom amplía a diferenües tamaños
la zona detallada. En todos los casos

desaparece el riesgo de que el opera-
rio y paciente sufran irraüación.

La clínica, cuya construcción se

inició a finales de 1990, tendrá dos
salas de Rayos X, una sala de scano-
grafÍa que completa el rárea de radio-
logía; para cada área, entre ellas la
de consulta externa, donde hay una
clinica del dolor, habrá un equipo de
menor especificación pero igualmenüe

complejo, en urgencias hay otro de
apoyo para cásos de emergencia. El
portátil servhá de ayuda en cimgía.

A nivel de diagnóstico y trata-
miento se contará con el equipo que a
partir de la litotricia logra la destruc-
ción de cálculos por ultrasonido; ma-
mografias; inspección y detección de
tumores y tejidos cancerosos. Igual-
mente será factible el üagnóstico de
enfermedades del corazón en sala de
catéüeres, donde se describe su sinto-
matología, la de riñón o cerebro.
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EL PArs cALr, LUNES 17 DE MAYo DE 1993

Se inicia la Semana Suiza

emtre Cali y Europa
:
La Cámara de Comercio Colombo Suiza teallzará en[re el 19 yet 21 de mayo la Semana
Sulza en Cali. El evento se efectuará en la Cámara de Comerclo de esta cludad y contará
con la par[tcipaclón de lmportantes grupos empresariales de ambos países.

Autophon S.A. participa en el evento

Punto de encuentro Correo neumático,
una soluciónágil

Gran expectativa ha causado en-
tre el sector emD¡esarial. la reali-
zación de la Sem'ana Suiza en Csli.
El certmen, que eenta @D el apoyo
del Consulado de Suiza en Cali, se
realiza con el hn de fom€Dtil el in-
te¡cambio come¡cial entre Colombia
y este impoñmte pais eu¡op@.

Mañma se efechüá la ceremonia
de itrauguración con la padicipación
de Jem-Mdc Boulgaris, emllajador
de Suiza en Colombia, la cónsul Eli-
zabeth F¡anco Laeupi¡, eI goberDa-
dor C{lo6 Holguín Sudi y et alcalde
Rodrigo Guerrero Velasco, eDt¡e

ohs Deconalidade5
Enire ls actiüdades aue s desa-

rrolla¡án se destacsn uia se¡ie de
confere¡cias oue se realizüá¡ etrke
los días 19 y 2i, ls flalee conerá¡ a
ctrp de distiñbs eEpresúioE y ten-
drán lugü eD las Eal* múütiples 2 y
3 d€ la Cámua de Comercio de CaIi.

Así también se realizüá la e4o-
Bición'Victo¡ Schmid, A¡quitecto',
que ee p¡eseDtó coñ gtan éito en
1992 en el Muso NacioDal de Santa-
fé de Bogotá y la de Alberh Huber,
fotósgfo.

El eveoto se ha planteado co¡ dos

enfoques. El prim€ro consiste ea la
presentació¡ de ls economía de ue
ciudad modema, industrialüada, que
ofre al inveEionista edrqjerc Eü-
les de posibilidades y el segmdo en-
foque pretende presents rl eEpresa-
rio caleño u país que ofr*e un úet-
csdoslmmente poknb e inbesm-
b.

Este eEflent¡o tecDológico y cul-
tursl se realiza en (rurüdación @n
la Cánua de Conercio Colombo Sui-
za, la embajada de Süza e¡ Colom-
bia, la Cámsa de Comercio de C¡li,
on el apoyo 6nmciem de ls Oñci¡a
Suüa de Expesión Coúdiat Osc,
mD el fh de hacer @¡aer Suiza e¡
sus spetos industriales, coEercia-
l€s, t*ni@s y cultuales.

Le Cám*a Colombo Suiza es ua
eDtidad sin ánimo de lum, que tie¡e
@mo meta hacer vlnculos entre eh-
presarios colombianos y suizos, fo-
EeDtaDdo el intercaEbio mmercia.l
entre los dos países, y por cotrsi-
guiente, participá en dife¡eDtes fe-
ris, como por ejemplo la Feria Inbr-
nacional de Boptá, con uB pabellón
szo, orgaúrza aemBmoa y arpo-
sios tales @60 el de Desmllo y Me-
dio Ambiente, el cual se efectuó el
mes de septiemble del do úterio¡
@ú mucho éxito.

La Sematra Suiza es uDo de log
eveDtos que hacen p* de la ageuda
oue la Cámtra Co¡oEbo Suiza tiene
p_reparada este do, psra €oDtinuü
su vsliosÉ labor de integ¡ación co-
mercial eEtre los dos pals€.

CoD ua @Dferencia &b¡e As6m-
Sisteúe de @ffi neMáti@, Ia em-
presa Autophotr S¡- se vinmla e la
celebracióo de ls Semea Suiza en

Este etrtidad e desenruelve eo el
eBDo de la técnica el*t¡ónica etrfo-
oda- epislmente a Ia rediwomui-
Bciótr y la seguidad. La etrtidad tue
creada en Colombia hece ciooeqta
eios, co[ inversión de cspital süo
del grupo Ason Holding AG.

Etr el hsm de la S€hea C¿lom-
bo Suiza €ta empHa p@nteá u
sistema de @rs ¡eubático, el fls-l
constituye une herúienta de trs-
bsjo orientada a inEeEetrtd 16 pú
ductividad y a reduci¡ los @stos ope
rat¡w etr üs eúpÉae.

E€t€ sisteBe opera @n ua oápfl-
la en la dsl se puede deposib dioe-
¡o, docuEeDtos, muestra! o ÉlÉtr
otrc elemenh qus pueda trmports-
se. Ia cápsule viaje por ductos a bas
de preaión-oción de air, a velfti

dad6 entre 6 y 10 Eehos po¡ Pgu-

Un¡ fo¡ma Batural de or¡ar el
sistem¡ de @reo Deuáticd ." us
oñci¡a, eó i¡stalddo ua o Yeis 6-
tacioies ¡eceotor¡s-eEi¡oraa en ls
á¡eas claveg iel ediñcio. Cada egta-
ción * us @mputedora que @Etrc-
la el destbo de cada uno de los en-
vlos, 106 drl6 * pueden ¡ealizü etr
otden cronológico o de scu€rdo con
las Decesidades esp*lficas que se
teDgaD. Con 6ó10 oprimi¡ un botón,
los enüoa llep al inst¡nb a.l púto
en que son requeddos, hacieDdo que
el reFicio de trmsDorte itrtemo sea
mús e¡rciedte, econémio y @Dfiable.
En ls oñciDs se eñplea püa int€r.
@muic8 deprrtmeDtos y ceDtrali-
zü setricioB, mientrus que en el c
melcio 6 Euy e[ce psa t¡ilspor-
tár Daterial*, produtuE, di¡e¡o o
valoreq a lurc Dás BeNs.

Este sistema tieDe infinidsd de
aplicacioD$ práctics.

Abaco S.A., empresa líder

El ristema de coreo neumático
ag¡l¡za la comun¡Qc¡ón de una
empresa y tiene infinidad de apli-
Qc¡ones práct¡c5 en la indulria y
todo t¡po de actividad comer(¡al.

Itrc., @Epaóla llder eE la @merciafi-
zación de $ftFüe.

D€nh d€ sus Drcdutu€ 6€ de6ta-
€ de meera edfus¡ la plución ñ-
nuciera Ca-Masterpiee y el edmi-
nistrador de @ de @EputacióD
Ca-Ndnadp.

Ce-Me6te¡piece consiste en ün
gnpo de produtu que bucm satisj
facer bdas las ¡@sidad$ fiDmci+
ras - @rtables. PGee EFm nqibili-
dad y mplia adaptabüdad- :

Sus cüacterlsticú la hded üEA
herramienta ideal pa¡a eÉpresag
se reqüerú proGuielto c@pe:
ratim o DsE multinaciooel*.

Ca-N;tEs¡/É Btá dieúado @mo
le Bólució! total püa adEinisbü,
sorrtat y qnaüzü ¡edlss de @D-

e1::caf, :. r!s!t.¡ñ nñttec.- 
Eete p¡odücto suiohatiza la ad-

miDbtración de inventüios, gilan-
tf# y metenimiento, @mprs y re-
cepción, a5f como capacitación y so-
pone.

Un.btut úúúp¡n
u.. vcrd.dñ oluclótr bd-
Uo. shdó¡ S. o!Ñ .rdo

Crq. ra No. 85-¿ll
T.lr: 6lo579o-ólO582I

Fqr: óIo59¡lt A.A- 251262

Software a la medida
La omps.fiIa Sist€mas de Compu-

tecióD Absco SA pdicips de la 6e-
mms Suiza con le DreseDtáción de
dos i¡teresutes mDiereúciss: "Apli-
cacioDes frnatrcieras para empresas
dinámicas' y'AdminiatracióD auto-
mtizada de pedtN de cómputo Help
Desk', leüs 19y20demayo.

La @mDdía Abaco S.A e6 reDre
sentante érdugiva eD Coloúbi; de
ComDuter A3¡ociatbs Intenationsl

. CoG' Awtu¡
l¡¡ Joñadas téoI@s de So¡za que se desarrollarán durente esta sema-
na, revisten grañ ¡ñteré5 para los €mpresar¡os de embos palses.

: nñHatruuil:S
I r¡fYf¡El-E¡EF¡- i.

n 6 contlnéñta

--""*-":':-

VICTOR SCHM¡D
Arqultecto

ALBERTO HUBEF
Fotógrafo

ATJTOPHON
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Cali, entre las de más alto r¡esgo por emanación de gases tóxicos

Contamñnacf;ón, a millón
Sede antiterrorismo

Los vehículos con motor de
€asolina tendrán que
disponer de convert¡dores
catalíticos situados en el
tanque del silenciador.

Co@RENsA
SñNE DE BocoTA

De no aplicaree severas medidss
pa¡a contrarresk¡ la contaminación
añbieDtal generada por los vehíalos
automoto¡es, la población de las cua-
tro p¡incipales ciudades colombianas
afrontará los mds.Fáves petiFos y
nesgos qe Looa su htstorta. 6e4n se-
ñálsron expedos que dema"d;ron de
las autoridades coñpetentes el em-
plimiento riproso de las normas y
prosamss que se han adoptado para
enfrentar el problema de Já con[áni.
nación del medio ambiente.

Al respecto, el Instituto Nacional
del Transpo¡te (Intra) anunció su
propósito de hacer cumplir Ias dispo-
src¡ones soore el pártrcular, Dara lo
cual reclamó tmbién la permanente
mlaboración de la comunidad.

A partir del prime¡o de ene¡o de
1994, seFin Io establece un acuerdo
promulgado por la junta liquidadora
de¡ Int¡a, todos los vehiculos que se
impoÉen, fabriquen o ensanbÉn en
el país, deberán diEponer de sistemas
que cont¡olen la emisiótr de contami,
n&tes del aire.

Se busca con esta Eedida reducir
a1 m¡íximo las emisiones de sases tó,
xicos prcducidos por los vehíóulos au-
tomotores, emisiones que hov tienen
que padecer los habiiante; de tos
grandes centros u¡banos del pais con
todas las smelas y riesgos que para
su saruo lmplca.

De acuerdo con estudios reali-
zados en 1990 por el Ministerio de
Saiud y el Int¡a, en Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla, que concentran
€l 65 po¡ ciento del parque automotor

Reseña periodística de la ciudad

Bogolá' Med€llfn, c.l¡ y Sarranquilla ron lái (¡udades más efedadas por contaminación amb¡ental. según
estudios, en 1990 se produjeron 2OO m¡l tone¡ádas de elementos contaminantes.

Cartagena para China
El iniome, ilust¡ado con numero-

sas y bellfsimas fotogafias sobre
Cartag€na y sus gentes, hace una
descripción del fuerte de Ssn FeliÉ
de Bü4ras, de lss murallas, de todis
sus fortalezas, y entrega une ¡eseña
histórica de la ciudad.

Destaca que esa fortaleza. fami-
li* a todo el mundo por las tadetas
postales que ilustra, fue totalmente
construidá en rocas. "Se dice oue les
rocas fue¡ol. p€gadas con la langre
oe Loro mezclada con arena de mdz:
no se sabe gi esta mézcla es más efec-
tiva que el paúete: lo cierto es que
esas rocss nu¡ca se han desDecado'.
s€áala la redstá chin,

CoLPruNaa
SMmDEBffi^

La prestigiosa ¡eüsta china The
Eatrh Geogralhic Ivlagazine, que se
edita en Taiwán y tiene más de 30
millones d€ lectores en todo el mm-
do, describe en su última edición a
Cdagena coho "el paralso tutstico
corcnado F¡ uDa fofraleza, que bien
vale la IÉna yisits y conoceri

La foÉaleza a la que se refie.e l.
reüste eD ¡os tltulos y textos sob¡e
Cdagena I el céntrico e imFnente
Castillo de Ss Feüpe de Briias. si-
tuado freDte s lea nuevas instatecto-
ne del diuio El Universsl.

del país, éste produjo un millótr
200.000 mil toneladas de elementos

Se calcula que en 1996 estas ciu-
dades recibirán una ca¡Fa de conta-
dnant€s po¡ automotores cercana al
millón 700 mil toneladas.

Exigencias
El acuerdo aprobado por el Intra

para reducir las emisiones de gasee
tóxicos de los automotor*, establece
que los vehículos con motor de gasoli-
na tend¡án que disponer de convedi-

dores catalfticos situados en el tan-
que del si.l€ociador, que süven Dara
controlu loe escapes de monóndo de
cubono e hid¡ocaibuos sin ouems.

Con io uterior 6e aspi¡a á que los
gases producidos.por l; combüEtión
intema de¡ hobr. no suDeren 106 ni-
veles de ehisión permiÁibles por el
Ivlinisterio de Saluá.

Tmbién se establece el acoDdicio-
namiento de sistemas como el csbón
activo pa¡a controlu las emisiones
evaporativs6 Drovenientes del deDó-
sito de combustible. Por este neiio

se dis6i¡uirán las emisiones de sa-
ses contaminutes por el tmoue-de
gasoüna y el carbuádor.

Isalmente se deberán instalsr
w¡álwlas de ventilación positiva pea
controlar las emisiones d€l cáñe¡ o
depósito de aceite del moto¡.

Las qutoridades de t¡ánsito loca-
les será¡ las encsgadss de ügils el
ampüEieEto de estas disposiciones,
a través de la revisión técnico-
mecánica que anualment€ se realiza
a los vehJculos para la obtención del
ceÉifcado de úoviiizacióu.

La Embajada de
EEUU: un bunker
CoFRENSa
Sñ^EDÉBGm

La nueva Embajada de Estados
Unidos en Bogotá, que se const¡uye
actüalmente. tend¡á u¡ costo de 65
millones de dólses (más de S50 mil
nillones) y ha sido diseñada por ex-
pertos americanos en sepridad, a
pstir de lss dolorosas experiencias
viüdss por los ataques y atentados
teEoristas cont¡a lás sedes diDlomá-
ticas de ese pafs en ciudadeÁ como
Saisón, Teherán, Beirut, Pansmá,
Lima y Pafis.

El sehaDtrio The Colombian Post
señala que luep de u¡s 6erie de ave-
¡iguaciones y ¡onsultas etr medios
allegados a ¡a legación diplomática
de Estados Unidos se lonó establecer
qu€ la construccióD dela sede de la
oueva Embajada Eerá fáci.l de defen-

der y evacuar en casos de emergen-

Su inausración esLí Dreüsta Da-
ra 1995. Su constru(ión se adelante
sobre una amDüa zona de la Avenida
de La Esperanza. entre las carreras
45 y 50, en un área de spacios rela-
tivamente abiertos, con tres pisos.
helipuertos y amplios aparcaJeros.
Tendrá tsmbién fscilidades nás co¡-
fodables para las diligeucias de üsa-

El semana¡io atribuve aI Embdia-
dor de Estados Unidos'en Coloobia.
Morj6 Busby, uh6 d€claración s€Fin
la cual 'pese a los problemas que ac-
tualmente afronts la democracia en
Colombia, la nuevs Embaiada consti-
luye !n,darc mensaje dé que Esrs-
oos un)oo6 es un am¡p comDrometr-
do con los esfuerzos nacionales oara
log¡ü la p6z y lajusticis".

2!t: arñ¡ *'.tE-:t 2 A
rransporra,ff; Kg nt abilid Ád

a nuestros
clientes
En los últlmos ve¡nte años
hemos transportádo, desde y
hac¡a Co¡ombla, productos y
materias prlmas en las rutas
qu€ el mercado ha requerldo.

Pero lo más lmportante es que
hemos cont.ibuído a que
nuestros cllentes obtengan
RENTABILIOAD en sus
negoclos.

LáFIENTABILIDAD quese logE
procurando cumplir al máx¡mo
con los ltlnerarios; entregando
la mercancía en el mlsmo
estado en que la recib¡mos y
retribuyendo alcliente el serulc¡o
más ágil y eficlente por su
InveFlón-

Eso es RENTABILIDAD para
ñuestros c¡i€ntes y nuestro
comproñlso para el futuro.

Prímera €n Lallnoamér¡ca
en transport€ ¡nternaclonal

de carga
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plazo previsto en el plan de acción adelantado
diar¡as de basuras agob¡an al puerto.

Eñ €l Muro Yust¡, Lá Playita y en¡barr;os de baj¿ már las basuras tor
man calles. Los desperdi<ios también van a parar e la b¿hía_

T.citúrno, el n¡ño p¡ensa en el futuro del puerto y repasa en et terreno
la situa<ión de Buen¿ventura, iatp¡(ada de focos (ontamin¿tes_

REDAccIoN REGToN{- DE EL PÑs

''Nos está matando las basuras. la
contaminacióD, los hecliondos olo¡es
nos qu¡tan €! olfato v hasta soDoda-
mos eorermedades bÉn rares" '

wi¡son Dlaz es un trabajadorde

buenavenLu¡a qúe
basu¡as y a ta co¡rtaminación que a
per¿ler su puesto po. d*ir lo que todo
el mundo s¡be pero que alsnos pre-
tenden ocultar, al tntepone¡ intere-
ses propios y no de la comun;dad.

Desde -.u sitio de trabajo, a sólo
50O metros de la plaJa, observa a
diario cóino la gente llega en carros
carsados de toda clase de desechos y
los arroja en un lote de unos 20 me-
tros cuadrados, en el centro y á plena

Iuzdeldía. pu€rto al declararse la

t}filt:ül:}f ffi:,ffi:":ff
Cada ¡incón de Ia ciu- san¡ta.ia es ción, 'el cljente buscaria

d¿d sa ha conv.rtid otros puerros ptra llevar a
una cloác¡ o un minibssu. "=p"' .abo sus lransaccioneq co'
re¡o, e indiferentemente of¡<ialment€, lo merciales", anoió.
dÉ que lñ l¡acan púli.ula- oue va todó 'Lá cmerscncja no s

Puede splicil en formá in-
ciones, casi todo el mundo mundo mediata porque no hay es'
conlribuvc cada dio u q." ,e.onoce. cudios sobr" el gtado de
lá siruicion con(aminacion. La Univer-
hasta el punto de que so- sidad del Vslle i¡ició el
hrcionarlo ahora es casi ya análisis para determinar
u¡a tarea quijotesca. cuál es el estado ambien-

Son 200 toneladas dia- S tal de la Bahía", manifestó
riss de basura que prodü' el gerente de la Sociedad.
ce el Fuerto. Pero no llegon a 70 las "Otro factor negativo que se pro'
que recoge el municipio. duciría", agregó, "es la obstaculiza-

Por eso la comunidad bonaverense ción de la modernización del puetro
se encuent¡a sumergida en m€dio de porque los esfuerzos estará¡ centra'
basuras y eso ha hecho que se acepte dos en lo sanitüio'.
y conviva e¡tre ellas, como algo que Sin €mbargo €stos cálculos no p¿-
ya no tiene remedio. san de ser un estimativo. basado €n

lncluso hay secto¡es que han la supüesta altrma que implicaia el
puesto el Fito en el cielo, aDte la po- hecho de aceptar oficialmente. lo que
sibilidad de declarar Ia emergenci¡ ya todo mundo reconoce.
sanitsria. una medida que canaliza- Como en el caso de la C€rente de

n I de esl,e mes. al alcalde se le vence el
para evitar la declaratof¡a. 200 toneladas

fa recursos d€ o.d€n nacional, pero
que no es del agado de alpnos sec-
tores econóaicos.

"Conll€va restricciones en las rm'
portaciones y exportaciones que se
€fectúan a través del pueúo", Asi 3e
refi¡ió el gerent€ de lá Sociedad Pro-
motora Portuaria, Víctor Julio Gon-
zález, sobre la posible y controvertida
determinació¡ que tomará la admis-
tración municipal para superar el
problema de basuras.

De acuerdo con su propio estina-
tivo, dos millones 500.000 ton€ládas
al año se dejarim de movilizar por el

la CoDoracion Recionrl de Turismo
d€l VaUe d€l Cauca-, tua Cftil¡a R€n-
gifo de Rodripez.

Pes€ al Deer¡ento de basuas, er
gobie¡no municipal no d€b€ imp¡e-
mentar medidas lan drásticas como
Ia emergencia sanitaria", indicó la
funcionuia. agegando que det¡ás de
la determinación, aprece¡ían conse-
cuencias negatiYas pea el sstor tu-

"Las playas como la Bocsna resul-
tarán afectadas porque Buenaventu-
ra es la puet¡ d€l tuismo á esos si-
tios. El a¡o pasado en los úuelles del
puerto vallecaücano se registraron
más de 100.000 visitantes y el reto es
aplicar medidas para solucionar el
problema pero no a t¡áves de liguras
tm drásticas", a-l-rmó la funciona¡ia.

"La competencia en el sector es
bastante fuerte y aDte la declarato-
ria, Buenaventura core el riesp de
pe.der mer€do hristico que ¡equeri-
rí{ de dos a tres año6 rmpers", er-
presé la gerente.

Al igual que ella, Ia pr€ocupación
de vastos secto.es es la su€rte que
t€ndria la €conomia del PueÉo.

Uno de sus cent.os turfsticos, en
donde se concentra impodante canti-
dad de turistss, es el Hotel Estación.
El gere¡te encargado, Luis Ca¡los
Ospina, consid€ró que "ocasionaría
mata propaganda y desilusión entre
tu¡istas. Lo eosiijvo. el proseso ce
logrto de la Bahia. El-gobierno ha
descuidado lo ambiental y la gente no
tiene conciencia sobre la situación sa-
nitúia de Buenaventurs", indicó.

Una equivocada impresión scerca
de la conci€ncia podeña, si se tiene
€D cuenta Io que para Wilson Diaz,
con sólo octavo sado €n su baber, es
la decla¡atoria. "Traería progr amas
de recuperación ambiental .

Piniurüs ALGRECO

Pin'i!"r!,ii:u'Io
,,IAERMTTAII 

--A -frfttt rA ,"fii
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Ca,lÍdad en pínturas -'iJ-;,
P'l,rl' obras maesttqs" :rL:;e.

óracias a p¡nturas ALGRECO, la decoració" '.üi
interior de La Ermita ya está concluída y en 'tfrñ
el momento, se le dan los últimos toques al
exterior de esta bella iglesia gótico-latina
que desde hace muchos años es
considerada como la oostal de Cali.

E

r¡+

f
d

I

El alcalde lo decide
En ma¡os del alcalde 0dison Delgado Ruiz está la biados. El lote pata el relleno sanita.jo ya está tisto en

declaratoria de ta €m€rg"ncia sanitaria y ambienlal d€ el corregimiento de Córdob¿, a un lado de la üa a Cali.
Buenaventüra, una det¡rmináción que tiene más ene- se trabaja en la concientización de la los usuarios para
migos que amigos. el ma¡e¡' de las basu¡as, con reciclsje a bordo, y se

Él pian de aición, creado el I de agosto para impul' instalarán bolsas plásticas en los vehíolos y cmecas
sar p.oyectos encaminados a evitar esa declaratoria, en ciudad pará deposita¡ los desechog. Se hscen mues-
expirará el 9 de €ste m€s en medio de una oleada de treos pa¡a determin-ar grados de contaminación de la
criticas v ese día se debe tomar u¡a deisión, con base bahía, afectrd¡ por diversos residuos
en un hatance de lo realizado. Mieniras el sobierno 'La em.rsencia s¡rit¡ña y ambiental nos perjudjca
aseÉlra qu€ se están haciendo cosas impadántes en a todns Porqué af"cts la parte pesquera la pade tü-
pro¡e l¡ descontaminación del puerto , voceros de la risticá y la parte económica". dijo Sandra G&cía, se-
iomunidad sostienen oue sólo só¡ 'oaños de azua ti cretaria seneral de la alcaldia.
bia comparados con la-magnitud del problema. - Si no se declara ia emergencia s-ilitaria, Buena'

El aniihigiénico rnatadéro municipal, cenado el 16 venlura pierde recursos por más de US$200 nilones',
rle septiemliie por recomendación ¿it tn¿"."no, será afimó e¡ Prmura<lor Asaio v Ambienhl' Nelson RF
enirelado en cbncesién, la galeria de Pueblo Nuevo, mon Florez, quien solicitó la medida al alcalde Delga-
otro de los focos contaminant€s. es adecuada v som€ti- do Ruiz
¡ia a la instelación de filr¡os y tratami€nlos para llri- EI alcaldé es quien debe ioma una determinación.
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-Aunque se acabó el "tiolcteo", cn Ansermanuevo pocos quieren saber del café.

Frt¡klt n C.alvis Ríos, et al-
L:¡ J€ da ansefmanuevo_

¡¡uai)os p¡¡5anos, eh es-
p--.ial áqaellos quc t¡éba-
ian cáñ l.r alra,dia, adm¡-
tah el br,-'n grrslp dé quieñ
€.ccgij el p€rsonal femÉn¡-
no que labora (on la adm¡-
i¡5tra.ión muni.itr.1l.

I)icea que la-. DujL,res más
F;rIpátic¡ri €stán allí J que aho-
ra se han raportado mejares |}
sro-s en,rl cobro de irnpresto
f.e,li¡l [11]ro. los cont.ibu,yen-
re:t 1r¡ i prCa. {on +sto A ve-
¡.s. salc ¡ ¡renderlos Lili¡n Be-
.if'¡a o \:¡. i¡oa Velásquez y ásÍ
c!r.lquj€fi se mete la máno il
drill.

l¡:' s" sabe si f:re a5unto
rr:'acr:ira<¡óñ o d,- hutda a
¡a oreo.¡, p€ro se hi:o t¡te-
E¡m:nie ¡mpos¡ble tcrati-
zar -ri alra¡de Fr¡nl(iyn cal
'r:s Ríos. Un día ánlo. <e
a.riió cle la v¡s¡ta al mun;<¡-
pi3 e;n<lus¡1re se l¡amó a
su ca.a de C.rrt¡!o. €n €l
se<tor de Finár?:t. f- lrv!a
5igue cn una r€!l'::r-

Er €se arlo Cérlos Ceba-
i:3s !'éle: ocupó el segun-
do iugar €ñ las elecciones,
(od 2.104 votos. Este Con-
serv¡dor Humbed¡stá, as
pira.la nlrevo a la al<aldía
enfr€irt.lo a Dañilo Gó,
mez Ocrmpo, quien milita
€ñ el Ho!:uin¡sño.

Góñr: Ocampo es el
más seri- asp¡rante y algu-
nos fu;ici.!¡ár¡os de la al-
caldia no tienen ningún re-
p-aro en decir que es el cah-
d¡dato de ellos.

"En ¡\n,-.efmanuevo -<e acabó
el 'bol€teo -i'¡ las r¡ias no es-
critren p¡r.. Dedir pl¡la, hi ha,v
vi.iosos , palabras de un cafi-
culto. de l¡ zona de Catarina
qriFn ásegr13 qile "gracias a
i.,s traquero¡r aso es cosa del pa-
s¡do y ¡borj h,- nrelto a domrir
co¡r la puerlr abierta .

M€nsaie Fara ooñaldo
L¡br,-ro5 nadf,, Sear€tar¡o
de Salud del Valle:

ñduy pr+s(upante lá si,
tuá.ió¡1 qu€ vire el Hosp¡-
tal "sant¡ ADa de los Cabá-
l¡eros'' Ce Anserménuevo,
Es quirá uno de los ñeior
.lot¡<:os en cuanto a loca-
c¡ón, pero no l¡ene €l per-
sonal suf¡.iente y faltaD
equiFos bás¡cor coño los

p¡oce-.amienb del alcaloide
Ahora. pocos quieren saber del

sano. pese al denodado esñ¡erzo del
grem'o por recuperar ese honroso
quinto lugar, €ntre los municipios ca-
fereros del depaframento.

Nlientras tanto, en Ia alcaldta de
bsermanuevo se nieean a opinar so-
b.e el ¿sunto. 'Si no ne !e pa¡rn bo-
las ¡ ia sente cuando habla de sus
ñrtrhlanrn. n¡¡; n^.!¡.ir ri :- lps .ñhF

un te¡na de'esos", masculla cnn un
gesto de .abia en su rost.o el propie-
ta¡io de una finca en 'La Puerta ,

una vereda vecina de Tres Esquinas,
"el hrgar donde üven esos traquelos .

En el casco xrbano la situación no
es nada diference: Hablemos deI -
pueblo, cle todo lo que
hs hecho eI alcalde.
'¿Cuál alcalde? Aqui
no tenemos alcalde.
El viv€ en Cartago,
mientras en este ca-
gadero vivimos de la
mano de Dios , dice
un comensal de 'Bo-
quitas', solitario res-
taurante ubicádo en
la plaza princip¿1.

Para muchas per-
sonas de Salazar,
Pueblo Nuevo, Gra'
malole y Bolívar, ba-
rrios populares de

^¡serlr., 
"squí están

bien los que votaron

rhsernranue$o es de los que más ha
mánlenido estable su siiüaciltn so-
cial, pese al azote de la broca', dice
Uriel Correa Palacios, un caficultor
de T¡es Esquinss.

",Junto al DRI. IUinásicultura v
la Alcaldía, asepra Caitro Naglei,
se adelanLa e! Plan para la Genera-
ción de Enpleo Rurai. El prosama
buscá coadruvar en el conr¡ol inte-
-r.1..1. l, \¡.a ra::.¡:::-i¡: d,

ée¡nillas de plálano ; in;talación de
trapiches comunita¡ios. En tot¡l se
invedirán $60 millones.

La Umata lambién trabaja en el
control -v cuidado del medio ambien-
te. Para ello se ha¡ confomado cinco

os que velan por la re
forestación de cuen.
cas. Sin e¡rbargo, no
existe ninpna est¡a-
tegja concretá para
solucionar el verti'
miento del alcantari-
llado a la Quebrada
El Toro de donde, pa-
.adógicamente. se
provee et acueducto
de la población.

Desde La PIaya.
un sector de la vereds
Yarumal. se han he-
cho lla¡rados para
que la alcaldía cola'
bore con la reubica-
ción de po. lo me¡os
20 fanilias que están

por Fr¡¡klF y los t¡aquetos de la lo'
m¡, de resto nada. po.que ellos viven
en Ansermanuevo pe¡o comen en
Catago, gozü en Pereira :¡ estudian
en Manizales- En este pueblo sóio de'
jan tristezás y desolación".

Por lo senera¡, los pobládores de
esos bmjos son ^i$azos', hombres y
mujeres que trabajan cosechando fri'
jol. msiz o el poco café que queda.
"Por eso hablan asi. Son gente sin es-
tudio que no tienen ni la menor jdea

a merced de la Quebrada La Cdstali'
na. Mientr^s sostener 109 empleados
del municipio cuesta $r4 millones
mensuales, para esa zona, declarada
como de alto il€sgo, no se ha destina-

Pese a todo, €l alcalde riene quien
hable bien de él: Hubedo Peña¡anda,
profesor de El B¡illanie , piensa que
ha hecho mu(ho y si hablan nal. es
po¡que nadie tiene que ser un hueso
Srstador pa'todo el mundo .

Rayos i{. Los turnos d€ hés-
tá 60 ccnrrlltas d¡arias son
atendido For doc méd¡<os
y uno por <ontrato. Toda,
via dep€nden de Cartago
Fárá todo y no tien€n <o<i-
ne, F€sa a (t¡é muchas v€-
ces C€ben !:asp¡tal¡rar pa'

Al i{,rr! cue muchos munici-
pia. del norie del deprrtsmen-
to, €n A¡sermanuevo hal crisis
de recursos hídricos. Po. eslos
dias Ia Quebrada El Toro resis-
t¡a t¡n caudal de 17 lit.os por
sesundo. Y ¡ojol, que en el pue-
blo ra se sjenle la baja presión.
En época normal -.1 attuente
Dresenta hast? :5 lit¡os por se-

Jrn{i. "Q,ró 
Diensa hace. Acua-

'allú? Buana prewnta para el
irse!r:er0 Héctor Jrrarnilto Be-
t¡ntur. iu Clrector

V1 ilT¡-NICIPTO I}E
RI}IAIUUEVO

ELAGUTU O /

€rlenlión:308ki¡óm€tros(u¿Cradoi f-
Poblá(iónr 16.6?2 h¿b,r¿nté( ¡proY

+
N

n#mn pn,Hffifuffim dle Hm rt?amo de ffiffiwm
No s{ilO con la broca apre|(len a conviv¡r l(}s állsctn)eñi)s.
"Los l.ra(lúetos limpian el pueblo. petr) narla aportarr a é1"
d¡cen algunos caf¡cultores. Desrle I g{}!) el cult¡i1) (le¡
gran0 se ha reduci(¡o en uti 2gr)b

PoR JorrN J^¡tro TENoRro V.
R.P RTE¡o DE EI, P\¡s

Po¡ las arcillosas t.ochas que as,
cienden a l¡s lcr€das de lnsera^-
nuevoj vs no es posiblc ver los vetus,
tos "Yipaos que püjan con 12 p¡saje,
ros y la ctrea de café a cuestas

A cuatquier hora del día una'lo-
yota o un campefo T¡opper, siempre
raudos. cnrzan el pueblo de-.iando una
cstela de polvo que impi.le a Iil mayo-
ria, ver más al¡á de la ¡ealidad.

Es el mejor indicio d€ un estilo de
vi¡la al que müchos quisierao acce-
der, pero que allí ya tiene duerio. Ltn
sue¡lo que alsna vez ha cruzado la
menle de niles de
campesrnos que nasta
1939 cultivaban
9.930 hectár€as de
café. reducidas ah0ra
a menos de 7 100 por
el ataque despiadado
de la broca.

0omo si marcha-
rán unidas, la plaga
de los cafelales lleeó
al municipio cuando
ptosperó el narcot.á-
fico. üIuchas propie-
dades pasaron a ser
de dos familiás 'du,
ras del pueblo. Las
nncas qu€daron con-
verlidas en cocinas de

támos adelantando el
Pl¿n de Empleo Rural .

Uriel Correa Pala<¡os,
(aficultor: "La situa<ión
so(ial de An5erñáDUevo
re mantiene estable .

de ¡o que estn a¡tministrrcirin ha he
cho por ellos'. explica Alberto Aiis.
p¡omoco¡ co¡¡r¡ná1. a cu!o 4argo es
tán las 6 iunlas ufba|as i r¡ rurale;
ronformxlas er el rnunicipio.

¡eeun el tLrncron¡¡l
F upos se adelanrrn jr¡Doft3ntes la-
bores dé di'ersific¡ció; !le cul6v.s
l'arios acuerdos conr|. riarios pernri.
tr€ron t¡r'rmpntrr p,,f sut,,sesti jn
v¡¿s en Lá RJ,, La Puert:. ires es.
quiras v Lu-sitania.

Escuelas co¡¡o la Generat San-
tander", cle San ;\qustÍni la 't,iaia
Asúlelo . de El B¡ill¡nrer "Cristó¡al
Colón de I¡l Roble y el Simón Boií-
var" de li.es Esquinas. fueron remo-

deladas en su totali-
d3d v se hizo dotación
de implénlentos esco-

En el mismo senti-
do se ha trabajado
para ayudar al cam-
pesrno en la sustitu-
ción de cuil;vos con
pro.iuctos alternos al
café, exp)ica Jam€s
Castro Nasles. direc-
to¡ de la Unid¡d Mu,
nicipal de Asistencia
Técnica v Agopecua-

''De los municipios
caf€teros del norte
del Valle del Cauca,

roroi JHot{ / ü. P!rÉ

Calle prin<ipál de Anserm¿nuevo. Al fondo la parroquia "Santa Ana de los Caballeros - En el mun¡cipio se
explota, de manera ind¡scr¡m¡nada, la arcilla para la fabricac¡ón de ladrillo y cerámi<ás-

Todos contra la broca
José Antonio Salaztr, directo. del Comité Depd¡- 10O% a sólo el 5d. y, segtn el funcio¡r¡ri., el 90'¡ de la

mental de Cafet€ros en el node d€l Valle del Cauca, cossha pasada fue de tipo e4otración.
¡ecorrió a mediados de la semana pasada varias ve¡e' Apa Bonita se mostró como la finca nrodelo en el
das de Ansermanu€vo para most¡ar el t¡abqjo de la manejo intesado contra la broca, ejemplo p¿ra todos
entidad en el control d€ la broca y diversificación de los acricultores de Colombia.

Los cafete¡os asisti€ron masivame¡rre a un día de
No obstante. a penas ahora se están concr€t¿ndo sl- campo para evaluar su trabaio. -v sobre el teFeno. di-

pnos progamas de aFda al caficulto.. En muchos lucidtr las dudas que aún persislsn en tñ.no 3l control
sectores del muoicipio ni siquiera saben de la eisten- de h pl3ga.
cia del Comité y cientos d€ familias hm optado por al- lnclusive, dijo €l administr¡dor de Asa bonita,
quilar sus fincas o cederlas a tercercs. Lüis Horacio Toro. "existen lotes donde la infestación

Salazü visitó la vereda Catarina, sitio dond€ atacó sólo llega al l%" En definitiva, la mejor batall¡ que ti-
por p¡imera vez la broca, hace cinco dos. Se complobó braron los cafete.os contra la broca, iue ¡prender a
que en ese lugar, los ítrdic* de infestación pasuon det convivi¡ on ell¡.

En las afueras de la pobla<¡ón se adelantan algunos progr¿mas de v¡viendá de iñterés so(¡al como el plan
de V¡vienda Obrera 'Carlos Alfoñso Quintero'. con l8 (asas.
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Advierten empresarios cle cali a Invías 
l,ucrro de Aguatlulce "prende motores,,

Uía a Buenauentura Lista expansión portuar¡a
p c dría taponarse

CM

| - t ) ll¡LdI N\/Y l- empresarlos
l^ r-A-J lJ d"t vrr.h--Y,f'rltl/-r - i ^ -. ^ :1':ILryH H-
llÁall¡lvs e,""t,-.^'l
rLJ'w v t? Nacional

soore la Dosr_

Bu€naventura, por donde se movi-
liza más del 607o de la carga de
comercio €iterior d€l pafs, suf¡a u¡

La adve¡tencia fue hecha por el
presidenté del Comité
Intergremial de Cali, Fabio
Rodríguez González, quien le soli-
citó al Instituto Nacional de Vías,
IDvÍas, que intervenga en forma
inmediata pa.a solueionar los p¡o-
b¡emas que p¡esenta en la actuali-
dad esta carretera.

En carta enviada el director de
Invlas, Güille¡mo Gaviria Cor¡ea.

Cdr

La ampliación de la capacidad
operativa del t€¡minal marítiño
de Buenáventura empezó a con-
c¡etars€ ayer en Cali, Iuego de
que el Gobierno DepartameDtal
suscribiera el acta de intención
pa¡a constituir la sociedad que
impulsará el proyecto industrial
y po.tuario de Aguadulce.
Piadsa.

Esta iniciativa, en la que se
centran las esperanzas de desa-
r¡ollo socioeconómico del puerto,
busca const¡uir un nuevo centro
de operaciones para la industria
y el comercio exte¡ior en la
p€nlnsula deAguadulce, ubicáda
a pocos minutos del casco urba-
no de Buenaventu¡a-

Al oficia¡izar el acta de inten,
ción de la sociedad promotora, el
gerente de !a Gob€rnación pa¡a
el Litoral Pacífico. F¡ancisco
Delgado Riascos, reveló que 250
empresarios ya maDifestaroD su
inteDción de vincula¡se coño
accionistas al proyecto.

El nuevo termiÉal marítiEo,

En f.5OO hedárea3 de la penin3ula de Aquedutce se construirá et nuevo ouer.
to alterno, que permitirá añpli¿r la capacid;d ooer¿tiva de Buenaventur¿

procesos maDufactureros y un área
de administ¡ación de servicios y
espacios d€ carga-

El terñinal marítimo alterno
demandará una inver-
sión de US$30O millones
y g€nerará, de acue¡do
con las proyecciones ofL
ciales, 4.500 eEpl€os
directos y 2O.500 indirec-

"Ur^ vez puesto en
marcha, se inicia¡á el
ve¡dadero proceso de
industrializacióo de
Buenaventura, se resol-
verá la limitación de
espscio fisico que tiene la
isla de Cascajal para el
asentamiento de nuevas
empresás y se le dará un
fuede impulso a la llege-
da de inversión nacio¡al

primas a granel, ur pa¡que
hdustdal, ua zona f¡mca para

y ertranjera",sostuvo el cerente del

el dirigente vallecaücsro mani-
festó que "hemos encontrado una
situación critica eq ¡os kilómetros
1.1.25 y 50, la cual podría agrava¡-
se con el invierno que se
avecins, y que¡emos aler-
tarlos sobre Ias graves
coasecuencias socio
económicas que ocasio-
narra a¡ Isrs el Lapona- "Si se.ep¡esa el

¡a carrerpra rio Daqua en er' .-, .5q¡'"t" l.""lt"¿os k¡lómetrc 50

d€ u¡a visita de reconoci_ poofla o(ufnr un
mientn oüé ñiémh'ór del deS¿stre

Corité Int€rgemial rea- natural", di(e el de Cali.
¡izaron ¡erientm"¡.te a Comité, Fabio Rodrrguez
lavia.tantoenclk'lómF- González sosruvo final-
tro 14 como en el 25 exis- menle que "es necesa¡io
ten hundimi€ntos d€ la aue se toúen m€didas
éslructura de la cárretp ün caracrer urgent".
ra y en el kilómet¡o 50 se : para evitar la posibili-
presenta en el talud late- dad de que se presenta
ral una falla activa" a difícil situación en la ca¡rete-

Esta entidad. que agrupa a los ra, como las que han ocurrido en el
seoios de ¡a producción, comercio pasado".

y s€fricios de la capital vallecauca-
na, alertó támbién al cobierno
Nacional sobre "la ext¡ema grave-
dad que tend¡la el represamieDto

del río Dagua en el kiló-
metro 50-.

"De presentarse esa
€itüación, pod¡ía ocu¡rir
un desast¡€ natural que
pondría en peligro Ia
vida de loshabitantes de
las riberas del rio, ag!as
abajo de este sitio',
manif€stó el p¡esident€
d^l aññif ¿ T¡rn,-r^'iÁl

explicó €l funciona¡io,

;l 
j,?É.3i*,t",.':".fr Hffi

Aradulce. Esta zona El Ouerto
posee un canal d€ altetfno
a(eso cuYa PrcrundF O€nerará 4.500oao oscila ent¡e los J5 - ¡

v los 50 metros. esrá empteo5 otcqos
exento det oroblema y 20.500
de lq sedimdtación y indircctos
p€rmite el tránsito de oara
buques de gran cala- buenaVentura.

Segútr los diseños
iniciáles, el proyecto
tendría uüa zona par
manejo de mate¡ias

SimultáDeament€ con el
incremento en la movilizsción de
carga. agregó, Piadsa permitirá
mode¡Dizar ia iDfraestructura
de telecoñunicaciones de
Buenaventura y dinamizar su
actividad comercial y banca¡ia.

Por su parte, el gobernador
del Valle. Germá¡ Villegas
villegas. dijo que la administ¡a,
ción seccional respalda plena-
mente el proyecto de construc-
ción del mueUe de codüenedores
en Aguadulce y por €llo solicitó
apoyo financiero al p¡esidente de
Ia República, Ernesto Saeper

SegúD se determinó ayer, el
pródúo 26 de octubre se consti-
tui.á oficialúente la sociedsd
promotora de la iniciátiva y 6e
rea¡izará la prim€ra asamblca
de accionistas pa¡a elegir la
ju¡ta directiva de la nueva enti-
dad.

\

La Marina se
queja de
altas tarifas
hUÁ

El husitado incremento e¡
hf* de ene¡gía en el coregi-
miedto de La llltrina, distmte
qui¡ce minuhs de Tuluá, tiene
qobiados a más de 405 cuüios,
en su mayoña (]mrsi¡os dedica-
d6 sl cultro del cáfe.

El alaen lc(]t]fu,üoJaime
Holpín.oncejal de la M*im, se
inició d€spués de j mio oado a la
Empresa de Eneryra del Paci6o,
Eps4 det€miñó ha€r ls Ifttu
as y obrcs en foru bhemual.
y no m€nsual mmo ffiía abs.

Iáomuidad a.fddaesNo
eú $hación on Éibos a Epsa,
prc sesh eüos, no ha babido nin-

SegtuHolstr."amaFñná
que psgabá I mil pesos áhora le
obm 33 mil, y al du€ño de ua
Henda donde el Hibo U€sba con
u ffib de 60 mil Fsos sbió a
222ñ.

Pua ilIa¡tha Osodo, adminis-
t¡ado¡a de la zona cenho de la
Epsa, el incremento esÉ motiva-
do "porque el cobrc se esÉ reali-
zmdo de mmen bimereual, y no
como estab& acostmbrados o

Otm qdo que incide eD el
inrcmeob"es qúe ebs se obm-
ba con bese en ü p¡omedio de con-
sumo, pero ahora la lectura se
pradi€ en cda uo de los @nb-
dores,loque n6 Fdh enhegr
dabs Dtu entus", diio la Áúde

Si¡ embry, los lÉbirtrbs de
La ltla¡ina no comparten el
"e{rdo i¡nemenb" en bifas
püa el que rdirtu l*ión-

Se han reportado 45 casos este año

Cartago, alarma por
el dengue hemorrágico
Csraco

Ia unidad de urseDcias del Sasado
En estado de málima alerta se Co¡azón de Jesús. i¡dicó que la

declararon las autoridsdes médicas sitüación ya se había p¡esentado el
y sánitariaE €n Cartago, por el preo- año pssado y que por lo pronto los
cupa¡te reporte de 45 casos de den- casos reportados "no son pa¡a cresr
pe hemonágico durante los prime- alarña", auD cuaDdo reconoció que
ros nueve mes€s del p¡esente año, Do se d€be bajar la guardia.
po¡fortuna detectados ycont¡Dlados Porsu pañe,la U¡idad Ejecutora

Vl¡_t-t HOV T¡empo re(o, helad¡r el aD¡net€i cielog despelados y' ñuv ¡lEr temDerelur¡! al ned¡odla.

C¡u Hov :l:1",""'"??¿:** 
t temperatu'ar muv artas

C¡Lt fr¡l¡ñl¡¡l Tienpo te(o (on nuy poo nubo!¡.
oao, tempefarufat ¿[as oufanre

el diá, to.mentár a¡rladar al atarde(er. I

en su totalidad de Saneamiento Ambiental está
Según Alba Lucía p.esta a ¡ealizar fumiga-

Sánchez. .oordinad.9.1 rre cion"s pn lñs sFcLores

!"JJJ"".'"'¿:, 1""."x' Tl $ii#ffi 3:"il'"",::""0'j"i ;"Ji::
i"J¡". p.;""ip.r "."t.o "q#tlill#ffi ú,'"á"".i" "",ri'r*médico asistencial d€l pese al ataoue lugar donde se g€neren
nortp dcl valle, "eo dat daññ,,a las condiciones psra la
csrraso lás condicionps ;::.::::::;:- r"produccidn del oosqui-
climatológicas son DroDi- to trsnsmisor.
c¡es oa¡a la ¡eoroduccñn a((¡ones en
del úosquito fransmisor benefi(io de Sep¡os
del virus'.

Según conoció EL
PAIS,la situación no se ha
desbordado sacias a que
todos los casos registra-
dos han sido a¿endidos R

tiempo.
Lá fuDciona¡ia hizo un

Pese al ataque de den-
gue, Ias sutoridades loca'
les conti¡úan adelaDtan-
do acciones para mejorar
las condiciones de salu-
bridad de la población.

Una de ellas es la que

8060rA 2l I SEMrNUsupo
VrGucffoo 33 19 sÉMr{u¡urc

la salud de
los n¡ños.

llamado a todas las personas que
hayan presentado ñebres allas, con-
tinuo dolor de cabeza, escalofrío.
vómitos ysatrsado en la encía.para
que asistan sin demora a los hospi
tales de la ciudád o los c€ntros de
salud, "porque ésta es la sintomato-
logía d€ la enfemedad".

ASegó que hasta el momento el
Hospital no cuenta con patridas adi-
cionales para atende¡ una posible
emergencia, y que el N{iniste.io de
Salud. aún no se ha manifestado al

El médico FerDando Gutié.rez, d€

una de ellas es la que
se ¡ealizará a partir del

próximo 13 de octubrc, cumdo los
11.5o0 estudimtes de las 50 €scue-
las públicas de pdmaria que tuncio-
nan en Ia zotra rural y urbala de
Cúago,recibi¡án un seglro que les
garátriiza¡á atención hospitalaria
€n caso de accid€ntes.

Se trata de uná póliza colectiva,
suscrita por un valor de $35 millo-
Des, con la que el Gobierno
Nfuqicipal se vincula a la celebra-
ción del m€s de los niños. Con este
ñecanismo sP afimzará la cobertu-
ra del sistema de salud e¡t¡e la
población infa¡t;1.

!¡!¡!¡ül¡¡gg¡!¡¡i¡¡l!¡!¡Jil¡l¡l!¡!¡!¡¡¡iEg!!¡!¡¡JiEE¡il¡l!¡¡!¡Il¡!l¡l!¡¡E--¿r-.j\, 
-\l/. .-*

El huraén opal se coñürtió en un podeufsimo sistema y¡!!i- 
- 

áttr:
aumentó su vel*idad a<e(ándore e Estados Unidos. -,\;:-..1-
Etro rrgnrlera qer6 qe¡Elaoos y muy aru! Emper+ ''¿,qú- ; a
turas en lo5 próximos do' días en la mayorla de >q*a 

J - L* r,,r^..r-.^,.
Colomb¡a. y algunas tomentes por la nch.. '\.-,. 

,., 
), ü;;;"-;.-kr;; 
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' Meleorologia

Por lá víe Cali-Buenaventura se moviliz¿ más del 60% d€ l¿ c¿rga de comercio exterior que mueve el páís

MdrMA M¡rrMA Pio¡oi¡co

iI"i'l'i\J U |iII 'l'-lilfYll lJ
Continuará el ciclo de tiempo seco :

Cielos despejados y altas temperaturas
EEEiEfl

TEMP ftm
CruoaD MdrMA M¡rrMA Pio¡oi¡c(

VATTE MAÑANA

¡¡rleda5 por la tarde.

Continuará el tiempo !(o y tole¡do. Muy ¡ltát
temperaturas al ñedio dfa, lomentag

OCCIDENTE
P¡o, TúaDA 32 17 sEMrilu8uoo
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Plagas azotan cultivos de papa, cebolla y ajo

{,rít¡ca situación social
,)bl¡ga a conlun¡dades
i nrlígenas a recl¿rrnar
ampliación (le la
frontera agrícola.

FiIl-vlt

Educación,
?a . t

a reTlexron
en Pereira

i
PE@e

La lrfinist¡a de Educeión,
Nlada Emma lvlejía, instalará
mañana el Encuent¡o
Nacional de Secretarios de
Educación Dep¿rtamenkles,
evento que servirá de Ea¡co
para la p¡eseDtación y discu,
sión del Plan DeceDal de
Educación.

El acto se cumplirá bn el
Hotel lUeliá desde las dos de la
tarde y es coordinado Fr la
gobenación de Risilalda.

SeSin tuentes oñciales, la
mi¡is¿ra munció su p¡esencia
desde hoy en ¡a capital ¡isual,
dense pa¡a estil presente en €l
coctel de bienyenida a los dife-
rertes secretsios del país que
llesa¡án por la mdana.

La alta funcionaria del
gobiemo, después de instaltr
el encuent¡o nacioDal, presen-
tará el Plan Decenal de
Edücaciód y posterio¡Eente,
los organizedores trdán uDa
completa eiposición sobre el
programa'Pe16les Educativos
y su ma¡ejo a nivel nacional y
¡egional'.

Po¡ otro lado, el evento
inclüye un completo aoá¡isis
sobre la foma como el depar-
tame¡lo d€ Risaralda mane
;uá los recursos pe¡a progra-
mas educativos, provenienteg
del situado ñscal que le fue¡on
otorgados a través de la cedifF
cación qu€ obiuvo en el úarco
del programa de descentraliza-

TaEbién s€ hará uD balm-
ce y se veriñca¡tu los progra-
mas que se deben impleoenttr
para cumpli¡ con €l objetivo de
mejorar la calidad de la educa-
ción en e1 depsd3mento.

ciación total d€ las fiestas a través d€
la comercielización de Ias mismas y
los patrocinios que se puedan obtener
pam cada uno de los sctos.

A ralz de la negatjva de Ia indus-
tria Licore¡a de Caldas de yincularse
económicámente a las fiestas y de Ia
baja respuesta de las empresas pri-
vadas, la Co¡poración de Fom€nto y
h Alcaldia debieran solicitar recur,
sos del depodamento.

Toci¡ esa puerta tuvo resultado
positivo, según Aponte ValeDcia,

Sólo hay 60 cle los 160 millones necesarios

il,a cosecha del Armenia busca

Cauca, en alerta plata para fiestas

Coryoración de
FomenLo y
Turismo de ln

r' Sumidos.en
'- \ la ma\'or crlsrs
Ll social y econó-
-"t mica de los

= 
úttimos diez

-\ años.
L) encuent¡an los

resguardos
guambiatros al se¡ d€tectad¡ una
plaga que está acabmdo con los cul,
iiros de papa, ajo y cebolla que afec-
ra a unas 250 hectáreas de la zona
cordille¡a d€l municipio y de una
\.-.inteña de comunidades del o.iente

Segjn las iDfornraciones ofi ciales,
un psano de coio¡ nego. de un diá,
rletro de largo y una mariposa apa,
.éci€¡on inicialmente en la pade alta
de 1a Campana y luego se extendie-
ron a otras á¡eas c¡eando malestaa
entre las o¡ganizaciones que no han
recibido la atención. aunque la han
solicitado a los técnicos del
¡Iinisterio de Agicultu¡a-

Las enfe¡medades, que fueron
detectadas inicialment€ en el m€s d€
julio. anasaron con eultjvos de papa
,vcebolla.enla zonade La Campana.
v de ajo. en el sector orientat y se cal-
{ula que unas 20O toneladas del
tubérculo se perdie¡on.

En cuanto al ajo y la cebolla. no
hay cifras sob¡e pérdidas, pe¡o voce,
ros de los respá¡dos precisan que al

Según ¡ntorme(¡ones, un gusáno de color negro y una máriposa se extendieron
a las ár€¿s de cultivo de lo5 resguárdos quambianos, afed¿ndo sus cosechas.

senas, Oscar A$edo López. señaia
que a los ef€ctos devastadores de
dichas plagas se agrega el idcumpli,
miento de una promesa del gobiemo
nacional respecto a unos seminarios
sob¡e capaaitación que el minist¡o
del Inte¡io. Horacio Serpa Uribe
dunciara a todo bombo en la recien-
te negociación con los indlgenas y
cañpesinos en Piendaúó.

Por estos dias se discut€ en los
cabildos un pronünciamiento públi-
co.l Ilinjstedo de G"biemo por ser
la cartera que conocid de l3s nego-
ciacio¡es cel€bradas hace dos sema,

ciudad tiene diñcultades €conómicas
para la ñ¡úciación de las festivida,
des de conmemo¡ación de los 106
años de fundación de la auien indicó a EI País ou€
capi¿alquhd,anl. Iá pobérnadnra Belén

Lñca.ro<prns.madoc ;; .ti,:.j:..¡¡;:ri sanch"z cáceres se com.
ti"n^n ,,n coiro ie,cr* 

" i; ..fii¡ii"",-;'l promerió .an er al.atde a
los 160 nrillones dc p"sos. d. i¡¡i,3ji;e/--: ::'l desrinar Fntre 20 -v 30
dineros quebuscu afano- Como acto millooes de p€sos.
camente la Conorac¡on v rinnr¡t¡r ro A su !Fz. c¡ nandatario
Ia Alrs¡dia. Dp otro ládo. :^:í:-:; lora¡ Errén Tovar
la pan r"spuesla de los Narr¡n"Z. de.idio scstio-
depalamenlo. colombia pnmera nar coo orras licoreias d"l
nos en paÉicipar y vincu- (onvención de pais la ünculación econó-
larscconsusrepresentán- motos Harlev mica al cFrtamen sh qu.
l-.,alJl ReinadoNacional Davidson. a'rn sp conozca wa deci-
de ¡a Uera ha sobrepásado sion Fnal
lo presupuestado.

Est€ año se ha confir' Prosamación
mado Ia pariiciparidn de Er';e el rl y el 16 dé
26 csdidatss, hecho qD€ -¡ -=:-.-,-.--.,,. octubre s€ realiza¡á el II
ha obliqado a los orsani Rain3do Nacional de la
zadores a montar 14 car¡ozas. pa¡a Palma de Cera, que conta.á con la
reduci¡ costos, lo cual indice que en participación del Valle, A¡tioqüia.
cada ma irán dos beldades. Nariño. Cauca, Chocé,

"Hasta el momento se hm conse CundinanarcayQuindío.eo¿¡eot¡os
Sido cerca de 60 mil¡ones de pesos departamentos. Las cmdidatas dsi
para la prograñación total y espe¡a- tarán Salento.
mos que antes del 10 de octubre De ipal foma se llevará a csbo el
alcancemos a obtener los recursos desfileconcmoál mejorYipao(jeeps
que nos hacen fslta", lostuvo Nlada que ci¡cuian por la ¡egión), el )LKV
N€lly -AponteVal€ncia. direcio¡a de lá encuentro nacional y XDi intemacio-
estidadorganizado.a I d€ artesanos, el Concurso

P¡ecisdquesinos€reúnelasuma ¡iacional de Duetos'He¡msnos
esperada.lacalidaddelos€spectácu- Moncada. en su versión 17 y la
los disminuirá y los aftistas etrran- P¡imera Convención Nacional de
jeros invitados no se podñan traer motos Harley Daeidson y Clásica6.

Sin emba¡go. Iá funcionaria se Los actos se concentrarán €n la
hostró confiada en logu Ia finm- A¡ti$a Estación del Ferrocaril.

menos por el ¡esto del año no habrá
cosecha y se perde¡án por consi-
guiente jugosas posibilidades de
comerciálización.

Tal es la masitud del problema
que incluso. tales productos son lle-
vados al Cauca.desde ot¡as ¡egiones
como Nariño, dotrde la enfemedad
no ha golpeado a los asicultores.

EconómicameDte dicha plaga
hace que los indígenas dejen d€
int¡oducir a los me¡cados del Valle.
Huila. Cauca. Puiumayo y Caquetá
aprorimadament€ unas 3o0 tonela-
das de papa mensuáles.

Por sü pade, el asesor d€ los indl

J 
Deleeación rie Nariño visitai'á al gobier.no ,

'Ley de Fronteras, no
más "letra muerta"
Psro

La Ley de Fronteras no se puede
quedtr €n "letra mueda'coincidieron
en mmifestf ayer las autoridad€s y
los voceros c¡icos de la zo¡a limíhofe
colombo-ecuatoriana reunidDs en
Ipiales.

Lo6 alcaldes de la Asociación de
\túicipios de la P.ovincia de Obddo,
concejales y dirisent€s popula¡es so[-
ciLdtu d gobiemo nscionál la inclú-
sión de lás púidas necesdiás en el
presüpuesto de 1996 para I a ap[cación
¡ó lr I ew ¡e Fr^ñro"rc

Ipalmcnte s€ deteminó que ua
codsión de Nariño se desplazará a
Bogotá el p¡óximo 12de octub¡e.conel
fin de dialogil con represeDtantes del
Nlhistedo de Hácienda, Ivlinisterio de
Relactones Ert€riores y Planeación
Nacional, pila loFar la lmmciación
del Fondo de Nloder¡ización
FronLedza. creado mediante la L€y
19r de 1995 o L€y de Fronte¡as.

El alcalde del puerto fronterizo,
GuiIeño Efr quez Mi¡mda. m6ció
que es ugente y necesüio que t¿m-
bién se coúpro¡reta a qüenes deturen
los ¡ubros del pr€supueslo en el
Congeso,"porque la falta de ¡ecu¡sos
en la L€yde Fronters sedebea taindi-
ferencia de los senadores y represen-
tantes de las comisiones cuarta del
Spnid^.4;ñi.i'

"Nos preocup¿ €l r€duddo tiempo
que ti€oen los partamentarios pa¡a
losa¡ que se bcluym log ¡ecursos.
pila que esta Ley no se quede eo el
papel y no sigamos sometidos át abán-
dono y olüdo', asepó el presid€nte
del Consejo Müicipal de Planeación.
F¡..- p", ñ,,--..^

Para la directora ejecutiva de la
Cámárs de Comercio de Ipiales.
Carmenza Tovar es indispensable
entrar a reglamenLar la Le'_, cuya
üg€ncia es de só]o cinco años;"se eshi
perdiendo un tiempo pr€cioso que des-
püés no se pod¡á recuperd'.

A trabalar -150 ex funcionarios

Caldas: cooperativa para vías

LA QUEMA DE LA CAÑA DE AZUCAR:
NOS OUITA DIARIAMENÍE 54O TONELADAS DE OXIGENO.
NOS ARROJA 9.OOO TONELADAS DE GAS CARBONICO.\.
(AGEN'E NOCIVO PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS)
NOS CONTAMINA EL AIRE CON LA PAVESA Y LAS PARTICULAS.
OUE OUEDAN SUSPENDIDAS EN EL AMBIENTE-
NOS PUEDEN CAUSAR CANCER LOS ÍOXICOS.
BESULTANTES DE LA COMBUSTION.
AFECÍA LA FAUNA Y EL CONTROL BIOLOGICO.
DEGENERA POR DESGASTE LOS SUELOS.
DISMINUYE LOS CAUDALES HIDRICOS.

SE DEJE ENDULZAR... LA REALIDAD ES AMARGA !
LA AUEMA DE LA CAÑA. AFECTA A 3'600.000 HABITANTES DEL VALLE Y EL CAUCA

APOYENOS EN LA EMPRESA DE ERRAD¡CAR LA QUEMA DE LA CAÑA

?er¿¿¿-¿oA g .4ctctz"r+ao @+tr4

i.l¡Nrres

Una cooperátiva de €x funciona-
rios de la secretaria de Obras
PBbiicas, se enca¡gará del manteni-
miento de l¡s c¡¡¡ete¡as de Calda,..
p.erio acuerdo dc la admj¡istración
seccional con 450 op€rarios despedi-

De esta menera se soluciona un
problema de índice social y queda en
manos de personas idó¡eas el man-
tenimiento, resello, asfalto y cons-
trucción de los frentes cañeleables
en los 25 municipios de Caldas,dijo €l
Gob€mador Rica¡do ZapaLa Adas.

Agegó que este año la sec¡etariá
.]e Obras Púbiicas realia inrersio-
nes por 9.700 millones de pesos.4 700
€jecutados de hasta Ia fecha en las
can eieras tranferidas por la nacióD y
ias depadam€ntales.

Segh€l ineenierohábia que apro-
]echar la €pe¡ieDcia de otras insti-

luciones en materia de cont¡at¿ción
laboral, como €l caso del InstitutD
Vial, del que fueron desvinculados en
Caldas 25(l fúncio¡ados, empleados

Al presentar el balance de act;vi'
dades ante la Asamblea. destacó cré-
ditos a los mic¡oempresarios clel
departamento por 86 millones de
pesos,lt¡eas especiales po¡ 23ldllo'
nes que beneEciará¡ a 150 p€queños
indu,sLúales que ge¡erd 300 eñple-
os -v 400 i¡directos.

A conside¡ación de los fondos de
cofinanciación se presertaron 329
proyectos por S7.244 millo¡es y a la
.ed de solidridad 81 proyectos, por
más de I 980 millones de pesos.

Los recaudos de la dirección
depa¡tamental de Trá¡sito. durante
el pñmer sem€st.e por impuesto d€
vehicülos supe¡ron los 257 miilon€s
d€ pesos, ademá-., de 91 millones pro-
dücto de licencias v matñcuias.

NO

COT\¡CEJO MUNICIPAL DE PALMIRA
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Huellas del pasado.
H-ay de todo un poco_ La
Pluma inspirada de Jat-
ro Varela. Et gotDe sa-
broso de las saisa en
''Balseros-, Verdades
que saben y'Bátame
uno". Toque'romáirilco
en'Gotas de lluüa . 'Es
melor no desDertar_ v'Solamente tút. Despe-
cno con dtmo troDtcal en''Lo bonlto y Io feó- v Se
me part€ el'corazón r.

Es el más rectente t¡a-
bajo- del Crupo Ntctr€
oonoe se retoman ideas
muslcales de an¡eftores
LD no más allá de 'Ctelo
de tambores . Mezcla los aEu,
dos de Charlte Cardona co; ct
tono sonero de Javier Vásoue?
y Cillos clrerrero v. a la vez.
cuenta con el futur; del reclén
¡ngresado Wl¡l¡am carcia que
lldera sels de tos ocho rem;s

¡M \.9LRUP@) A

Con este se completan l5 años
desde qu€ NtchC grabó su prr-
mer acetato en 198o. -a Dasl_
to-. donde Jatro Varela erá co-
nocldo como'Pltlve v a su la
do estaba Aexls Úozaño, hov d
frente de Cuayacán.

wtl¡tP y Rubén. Después de t s dos
tamblén se nrelven á encontrar dos
eslrellas de la salsa, Wtille Colón v
Rubén Blades. Tras la tomenta-. co-.
mo slgn,tlcando quF ha pasado un ct-cro, es el nombfe de este LD. el ñé_
nril¡rmo de etaa.. ."lSo.v'Ni,5i.
Un bom€¡raje a Héctor Lavóe..Caer
en gfacla. "Dale paso'y uno a uno
los lemas que se In.¡uyen en estaprodu.clón revlvcn el .antar de dosgrandes qrrp htctpron htstoda v auF Iaseguirán háciPndo por et bten dé lamucl.a atrocarlbeña. Es un album
para tener en colecclón ahora oue
urclve el golpF y el mensaje.

Salsa Nttx. Esta
vez en el púer me,
gamlx de la salsa se
reunen alAunos ar-
ttstas de la Combl
naclón Perfecta con
las nuevas flguras
Jerry Rlvera. Rev
Rulz'y Alex D-Cas--
tro. además de Nt-
che. Frankfe Rulz,
Edgar Joel y crlber-
io Santa Rósa. Los
más sonados éx1tos
de la radlo en un CD
que acaba de edltar
la Sony Mustc_

Refresca el canal LL

G^EN'E FRESCA es ta unica propues(a en dramatizados reÉionares que Invotucra a ta juventud y tosa sus situaciones. LoE ibretos son dp Cados Jutio Ramtráz y Jesüs Antonio tlvará2. Éltalento es ciento por ciento de aqui.

FI\TT#S
Vllma Palma. ReErFsen los arepnfl-

nos qué cl año paÉado qsttaroñ cur¡
gran éxlto las
grandes caDttales
éel país. Eata vez
con un trabajo que
promere segutr en
los prtmeroS IuEa-
res de las llstas-de
populañdad. Vilma
Palma e Vamplros
presenta con Co,
dlscos "Fondo Dro-
fundo".'Todó lo
que fue", _No me
haPas callar" v
''F€"met con cocaj.
entre otros títulos
qu€ refuerzan su
estllo-

FRECUENC¡A

Libre

7.' t^.-¿vlnes

i7fT"5i:::q=itr:E:!F!':-l ?.+ +.¡-. :- r'.'i ¡i" ,: !L¿," 
' ;"iiÍ1:pÍfi;4,.1*"1""."

,unlor.L(t** PMtlToo

E-*",^ 8,.".,^".B*^. U-.^-.ot.-.^ ]El,-.*."trl*,.^. L€*""

R CrO: Ca¡É¡r 5 No 9.33 3:156:15.9:OO
P M t 1.7oo td. rures rju.@s) r 2.oo@
ldi v¡.rn.! a doñi^to,

6:¿5.9:OO P.M i 2.AOO (de ron...juév.s)
5 3 5OO (e v'.m.. . d.mineo)

La má3cera. ft * * *
crfl€MA tr: c,r.'.3 ño. 10.21 3:15 6:1s
9OOP M t r 7m(d. run.! E j!.v..)

90 3:OO P.M i
2 ¡@ ldé ru¡.s :JU.v..) I 2.aoo (d.

Aco3o 3exuá1. l- * * *
u¡rcal, n: oni.¿nro. róci lso.:3c7;oo.

cauMA: cáile 12 Nó. 420 3:15.61159:15

Agu¡lag no cazán moscas
UNrC^u r: Un'.rnúo rd.át 19O 3r1s p M.. !
2 ¡m (d. ruñ€s átuev.!) 3 2.Em rde

Lapers$uclón.Z]**

6:309:1s F.ñr ¡ 2.m

Bésñé mucho. J-j * * *
crilEMA r: c.r.E 3. No. ro?1 6:159 00
P M S 1.7OO (de rúné. rlu.v.3) t 2 Ooo
td. v¡.rn.s ¡ doñrñgo)
unrc¡Lr r: uñrc.nro rocár 190 6:+9.15
P.M. r 2 4ootd. run.s.J!éw3) r 2 3oo
rdé v¡.'ñ.. . doñined)

Repa nu¡. ¡O * * *
louvaR: avénrd6 6.. nóñ. 

^!. 
1¿ 17 3:oO.

6:@9:@PM Prim.¡a crá.,i J 6 M crás€

f ,*;.";;- l
I (vltma Pa¡ma e Vamptro) |

Servl otrá botella
que me está quemando
un fuego profundo que se
consume lo que hemos v¡vi

LIénala hásta el borde
br'ndo por tus ojos que sevan ye,ndo de m¡ mir¿da ya

Es por la fuerza de m¡ amor
que slento así, me desespe
ro que aúnque revlente dedotor Jamás viví cosá tan
ouena eñ este vaso oue to_
mé qulzás de más y me en_verena siento ta pena de tu
aoros no me hará mat no ie_

r BUEN GOtYllEilZO. En qeneral
se pueoe dlrmár que tos
€strenos en la nueva
Pfog¡mactón de Telepacnco
han pasado la prueba_. Con los
aju_sres que se van loArando encada espacto. el canal regtonal
va ganildo en stntonia v"en la-guera- de tos cánales. Por
ejemplo, et nodctero CW vapor buen camtno a Desar delas dtnculádes que presenta elnorano y haber qsto en el día
slete espaclos más dedtcados
al reglstro noilcloso.

I t{O SE SALVA. Tat vez e¡
lunar ¡o tteñe ei humor ooroue'Páselá chévere- muv a besir
de su etenco temhá Doi ser
un resumen de ch¡stea flotos v
blen traqueados. Seda
prudente reestructurar sLr
esquema que en los canates
naclondes ya sc qrremó con'ChlsDazos-

I BREVES" 'Es bueno votver aver a Pemlto y Bebé. aunaue
su repeñorlo tamblén estápasado de años.
.Avaro cómez será el dlrectorartisilco del próxrmo Fesuvat
de ¡a Luna Verde en San
tud¡és lslas.

Eñ.í.ñcb ¡üo.. tutcilto

33+",8',¡$'""'"::".,'i,l::$;:ill::
eo,-zórr cod'go 203r dáracuarqut.r cá3o de .m.rr.ñcla.

tiHl"j fli:l:" c!P.c',r'zádo rás

Slilos d. prgo d. thpu.sros d. to
¡.eorcñá Muntctpal
.Ceu ¡: Teró¡ Co¡oEdo. áv.dda 4

.cá¡r 2: vtpása. avcn¡da 3N cdt.44

.C¡lr 3: Cam. C.nt¡o
Affi,nlstÉllvo Munldpzl
.Cáti 4: Bu.no Mad.td. cáil¿ 34

.Call 5: k Rv.E. cdI. 67 caftra

.c¡lr 6: Sán Lure t¡.raDá..att.7l
No lA;l
Ca¡l 7: Allohlo Lópe ¡t. cáilc 73

-Calt 8: Lá3 Amértcas. ca¡le 39

.Cdr 9: Eohberos Aah.d¿. cáltc 7

.Call lO: El cuabal, caDe IgA

.C¿1, l¡: San C¡rlós. ca¡r.¡a 33A

.Cáll ¡2: F.ndco t<cnn.dr. cdtc 44
cd.rá 24C
.Call l3: El Pobtádo. calc 72p

-Calt l4: AfDnso Bonlla, calt.97

3_O-S-

€l.rcno. 152

.Soña
verga¡a

del Mar.

tamblén
estará Luts
M¡guel. ¿Serepitlrá la

'DeJó buena lmp¡esrón elpuedoñqueño vtctof
Manuell€, tiene madera de

trLru
Qué hay para hace. (TereDacÍflco)
lelemédlco (Proclvtca)
T€lenovela: Mujeres de árena {Poor de p.odudorñrr
Not¡clero 90 minutos (Pro.tv¡.á)
Telenovela: fres desthos (Fa.a¡toñes)
Dla 6 dla (Récod Center)
Qué háy pará hace. Oerepaciflco)
Telévlslón Educar¡va tberoamedcana (Tetepacifl co)
Qué hay pára hacer treteDactficot
Télenovela: Amor de papet (Rtu)
candy candy (zebrá)
Vamos a ver Getepác¡Íco)
Teleñovela Caruset de tas Amédcas
Festa musical (tu}
Bien o qué (Faralrones)
Tetenovela: Cladsa tCañaverá¡l
Vernes con el padre calo fuúry)
Telenove¡a: Fe.a Rad¡cat lprocivtca)
No¡cie.o Not¡-s (rya¡te)
Má8ázin 9:OO P.M. (Femando pa.rá)
Telenovela: Sueño de ámor IJR)
Noches de mnda tzeb.a)
Notlclero C.V.N. ttu)
Soneros ¡V (Cañave.ar)
Bueñas noches con Dtos (Arquidtócesisi

Son titanes de Ia salsa nues tra
Desde Batranqunla se dteron a cono.cr So¡ adesde Santale dF Bogo(á conilnuan mánelandoel exrto d_e casl lo larga duractón y una tlstalarga dF é{tos que tos-han llevado á través deras rrñnteras de Améñca y Europa eon la salsa

_-T.-¡:IA,^'."" Ouesada. o¡ tando y oscar. ile_
T?,11:- ra barutA.d. ru ag,lpacrún que se hr.70 senrtr con _La pdomlta- y que han converil_qo en..hrrnto a "Sobrpdosts., .bres mt r¿ón desér , basto una mtrada... -En trance-, -Tu lapágarás_. Zodtaco - "Tú la pagarás-. entre mu_cnos o(ros que tamblén contarón con la opoñu
la Ptrll.iqac¡ún dé Aberto Barros, quien'hasta
nace poco tué dtre.tor ñusrcd det crüpo Ntche.
. Ese estilo de Los Tttanes ha estado en las lls_tas de Nlranrr. Sm Franctsco, MÉsco. Ecuado;,
,r,l?-"ry",": ^rgenrha. 

pcrú. AJFmánra. Espda.normoa. Australia y otros países

^-lhglr !3J9 la dtsquera qre tos uo na.er y cre
S:I:-f_u:nrp-s., plespnran su más recrenre úabajoJexta auenlda

[fl.IÉ¡i;:r.;i,-t:T¡Ii.trr-ff
OSCAR QUESADA "Et bastón de ta satsa.,

La noche Ee pasa y sieo to_
mando a rondo profundó
hasta que no sienta que to_do es un sueño bésáme una
hora quisiera quedame con
lu sonflsa como recuetdo
para cuando extrañe.
No tengas mledo
nada más deJa que
te lleve, no tengas m¡edo
nada más brindo a nuestro
nombre y no s¡entas culpa
pégame hasta to más pro-
¡undo ya no puedo estar es_
capando de Ia verdad por la

é¡ftasis 
"...,.ze eños

La tradició¡r c¡¡nfit'rn¡
sr¡ existencia

-._lálle 

9 N(,.4,á0 

-

r::.1jJ B et1 ¿ñ*-, r,:i1 L rltt v4 U e

Sub I'la¡lt¡
'I.:rls: 3a2liJ67 A3239ail

--)i,o .,r".?t":"fS!;..r,

f¿frB* ils-,
l:,.1$ü.-:Fiüij.JT,.,":"D\-i"",;x¡:.

riunro Mu.l(rl n¡d8tdo poñ " n
D¡"Eo Roddru.z ÉA=\

rrrfomes y Resenacrones, 66J4)49 tél¡lÍ/
AL 4e 16 Amédc6 ño. laN - 26 'w

ffi^-etñán- 7! . EBAN. "rropicar"

Febrero 70 y Il ¡te 1995
JOSE MONTERO Y LOS
UNICOS DEL RECUERDO
custcos TR|O

Nuestro Rock II
TIEMPO Libre te regala el nuevo trabajo qued¡stingue. a los meloiés representantes Oét ró"tnac¡onat. Una setección Radióactiva tS;t M""i;"'
Envía tus cupones a EL TIEMpO_Cali Valte
y part¡c¡pa en el sorteo que ie regalará esle casete.

ldentificación:.........

Es suscriplor de et EL TtEMpO:



SUPLE|uENTO ESPECIAL

Un producto básico en la'al¡meniación diaria

Et azitcaÍ aliado del hombre
En todo el nturtdo se consume Extensas zonas agrícolas est1n rledicadas a o Io siembra y cultiuo dela coño de azúcar, con lo cual genera empleo di¡ecto e indirecto e importantes diuisos ai país.

El azúcar. como ¿eneralmen .qo clu¡anre la mollenda. se.ea- postertomente a un proceso de En cuanto a la manera dete se conoce es sácarosa. Es tiza por decanracio,r preu¿ sur- 5;a;á; 
-i;-;;iril;i;;.i";: 

a¡rlrmar ros sacos adecuadau'r..irbohidriro.dFq'¡n,rtilr. rjr.,.ióil pr¡c¡tarniFnr'ñycalen dFrrcáña;J""--:iisl,ijá".io _".t..pqrFpeliqrosDorlacaid¿d en Ia Inrllrsrrr'r ü Fn pl ho (,mre,lto de¡.t,rpao dci prorcso y se rrutrzá pam ia ¿a ¿f éstos. ';li?;;.f,;'";;;;:
g^r: pstá.prFsFnr- en r, n¡rl,r¿. Evaporación 

- 
á;.rirrc,¿" á.i 

"ü;ii;i 
5;:;;; r,abado, ro q". r. ffi-r. ""ileza. en -las frutas los vegeta- Et ]"go ya clarificado se lleva materia prtma para ta i.ári- mayor esrabltidad-

[!r.!!]jr_.¡r",1,:'¿:.i11;:i"; ;:':":."?1,.:?t: "";;:,1*::*::: 
g_T""*:iTt*"t, .jáxt:f xl *..::,:!-:]".;?lros oreanrsmos \dvos. ie ra mitad- der'ag"; q". '¿:;;- ":j::;: 

^^- " 
¿esa_.-.i. áá.¡;;';-á;;:Tanrbién es el resLrltado de la tlene Por efecto dél "a;.. v del se realiza con modemas bás-

extracctón de I.i sacarosa d. I" ;;;í;.-b= ;.;;;;;.i;i; ,.o'': curá¡ D;;;t;-¿;ü';'t-p ¡os sacos no deben 'tr-
calla de azúcar. Se realiza a centran e¡ ILrÉo A este tuÉo ¡ealizan est.ictos -.;iü!; á; *^'' como tamDoco suletars'
ravés ae uni sia" ire f i.i..!"" co.".'t."ái iF ¡. 

.ri"*a-.í.8: ;'-.'.".;;;i;:';ü¿?á"á!i-p."": " i::":::"1'"i1'". "#1fiJ" 
"""

iltil'iHf¿Xl' 
se rera{bn¡n 3'iiit.ri,""i¿. rvr-anejo der producto ;:,:':1U"1,".'.'"":"*;1'.".'"TS:

La cáña pasa a rrafés de.." .,.';g"l:::'i&::,xiiill:5Íñl q:ti'i.?.e: i'"""':six""iT"':1""# ijtJ.'"t* 
sea er p;rmero que

serie de Áolrnos "." ."prciál-ii n)errrada a un racho. eqtripo dr, car en luqar€s llmplos. secos v Otras recomendaclones
de 6 ooo to;€i;d;J'p;;r¿il;; J"ijiüiip*;-.r'i'ü;É;. á;;F¿:. bien ventuados: ros charcos de
r"...i"ri--po-iii-.i¡.t"'ü!iá r€a,iza ia rormación der srano :S.*;¡::"if.j;Lif;:H.::j ".?Y,alg"",::'á?.1"X1.!"S:;::
E:ül:&"':J::'i'*,ra e'\t'acción 

Í; f,íTii"gl'á1?i:T?,::::l' amb,entar detfi;r"; ;a;;p; porte no hiava sÚddo detenoro

Clarificacióncent¡ifugaciónqiie-y'piiia.-"i..i"i.1á.ürjáJ¿Í..'..."."":us;j.jg1*:Iti,::';
ur juÉo F\,,nidñ F¡, r.\s ,¡,,.r,. .Ls ra sep.r¿.rÁn der qrano orra recoméndacrón cs no ;1l"":ii"a.Jg.";"".,31..i1JIo'

r:;"r";i?.'i" ru'irrl;.:r: :fiÉiHti,"*':T'3!j*1?;i::i rll"+:,r*ltf".¿"-"::L¡r*itf{ sr:*i1¡"iiiir*¿1***i;lacaiiav'lueqliedanenelju carhúmedoa.i"uii.ia"páiá p¡oductoalimentrcro queseuuticendebenestar

La zafra hace la caña EI aporeü€, mejora el
cultivo v los terrenos

completamente secas, La ma-
dcra absorbe la humedad que
luego pasa a los sacos de atú-
car que enüm en contacto dl-
recto con ella. Conserve las
plataformas que no esté uütr-
zando en lugaÍes techados,
llmpios y secoé.

nomlnado'cultlvo-aporque- es
bastante popular.

Pruebas de camDo realtadas
por Cenlcaña pará ewaluar tas
condtclones de t¡abajo del cul-
tlvo aDorque. mostra¡on oue
.ste linDl;mento solancÁte
pueae aporcar en suelos ltda,
nos como efecto de velocldad de
despl*ami.nto de la mácuha.

Nuevas tecnoloqlas de ¡ultlvo
como el surco alt¿úo y la cose-
cha meual y mecádca en vcr-
de. necesltm de la ¡eallzaclón
de un buen aDoroue de los

campos cañeros.Para lograr así

Flnalmente. al utiltzar lad
plataformas de madera debe
reallzar el aseo a la bodeea
donde almacena el a¿úcar. e1-1-
te utillzar choros de aAua. de
esta foma eüte que se -trume-
dezcan las platafómas de ma-

I
t

competitiva en el mundo
Ju{n Car¡os Urlbe R(.as. ce-

¡ente ceneral de la Asociac¡ón
Colombtana de P.odLlctores v
Proveedores de Caña dc Azíi-
car. se ¡efr.ió a iñportantes tó-prcos felacio¡rados con el sec_
tor carl¡culror. abordando te-
mas relartonados
to. su alt€inatl¡-a frente a otros
culilvos. relaciones con los
proveedore- y otros aspectlrs
degran inteié<

-sr sera nuestfa caña ca¡r o
sioplemente costosa?

Corno nr'¡rca arrr.s- h'-'! oi-
al0s qrleiarse .. lós 4¡ir¡..-'rlto
res dó to-poco que reclbelr por
su produ.'to y a los Inecn¡ 5 cle
lo ca'e qtre les result.¡ la cáñ¡.
A¡r¡rque si bie¡r es cterto qlre el
valor aparente de un¿l tonelada
de cañá en el Valle det Cauca.
prrede ser alto comp¿r.ado con
el precio pagado en orros paí,
ses del muñdñ. ¡ro lo es me
nos. qLle ésta es más cosrosa
de producir aquí. teniendo en
crrenta el costo de la tter¡a. de
la mano de obra y del aElra.
Ad€más la caña nuestra tiene
una se¡ie cte tenta¡as compa
rat!vas. muv bien aprovectra
das por loE indLrstriales. conlo
los dtos contenldos de azúca.
y la posibilldad de cosechar to-
do el a¡1o v no en zafr¡. oue la
hacen co¡;petitiva coD lás de
la reelón Andlna v corl las de
la maivor parte del-mundo.

9ué nos puede indica¡ ace¡-
ca del culdvo como dtemauva
frente a obos productos?

Co¡r la crisls de reniabilldad
cle los cultlvos transitorios. la
oferta de tlerra para sembrar
se ha iDcrementa.lo en los últi-
ños años al plrnto qlre estos
culLlvos práct¡camente desapa,
recieron del sur del Vall¿ v
qlredaron restringidos a la zo:
na de Blrga hacra el oorte dolr
de la deri¡idad de Ingenios es
menor. kte es¿a situáción ál-
gnnos Ingenlos han venido ba
Jándo el valor relativo cle la ca
rla en términos cte azúrca¡_
usándo diferentes ar€Lrmentos
como distancla a It fábr¡.a

Por JORCE TORRB. PHD
a Dtecrór Prcgrdad Agrcnoñtd-

C.nr.ana
El apoque es una práctlca de

cultivo que puede tncrdlr sobre
el comportamlento agronómtco
de la plantacjón: com¡ tambtén
puede factlrta¡ el maneio del
cultlvo y se le atdbuyen ventá-
tas. rares como:

- mejora el anclaje de la caña
- ewlta la apa¡ictón de tallos

superfluos en el peñodo de ma-

- reduce el volcamiento de los

-ayuda al control de las malc-

frei..a cl dreñalc suDe.nclal
-facillta el nego por sürcos
- mejora la3 condtctones del

campo pa¡a la cosecha mecmr-

El aporque conslste en mover
suelo suelto del entresurco ha-
cla las hlleras de Dlantas, con-
formando un monilcuto peque-
ño con altura enke lO y l5 cm.
Al lnspecclonar los dtfe¡€ntes
equipos utllrzados para reallzar
la labor. encont¡amos que el de-

,! :i,;1; ::,":.:. :: ¡.':: i ír:i + ¡-z.a-, ja {} ¿¡. ¿?-Sa. :''
Central Castilla S.A, empieza a celebra¡ sus 50 años de
existe¡cia. durante este lapso, la Empresa realizará varias
actividades conmemorativas con el propósito de dd a
co!oc9l :u d.""I"lIg _i:,1d- y- lgl"19:

Azúcar Blanco
D¡recto Espec¡al
Azúcar Bfanco

Azúcar Crudo
Melaza de Caña

Cal¡ - Colombla, S.A. Edlt¡clo Belmonte
Carrera 1a. No- 24-56 Conmutador 8225t9

Ingenlo 836001/O5

EL RIEGO por aspersión está
generallzado en el Valle.

A
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Más ds

Dulce regalo de ls naturaleza.
Fruto de uDa tierra que florece
generosa, lna y otra vez, prodigando
progreso y trienestar.
Fuedte inagotable de energfa.
Sinónino inequfwoco de placer
y de delicias.
TbabaJamos con eñpeño y mucha fe.
Para que Coloml¡ia tenga máe
du]ces momentoe.

5 {# É"F lI {¡ { .,i:;r

ísSi-FS'*.S].:ii: l,-ii;i ¡ $. 
"

46 años, ünldo al dastino y al desarrollo del pafs.

culTtvo DE caña de azúcar en etapa de crecim¡ento. Fotos: P'ocañá

EL CORTERO DE cAÑA es hábit en su tabor. Estos trabaiadores tá-
boran hasta doce lro,as diaries para suministar materta o;ima.
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La única organización grenial especializada
en Asesoría fntegral, al seroicio <|el sector

procluctiao cf,e la eaña d.e qzúcar:

,il .tr 5'il 1i, L n
i -: .i .:i Al -u :, 15
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'Baiate de mil lucas, loco'
PoR ESAD Umm NoEL
REFoFrEFo DE EL P{s

TI ItJ *.:: Ji;"TH.:"¿',.11
t{ la alama que dispard lar' ¡ :[H:::i;"f,,íitl:;lli:]

mismo objetivo. dí estaba Femmdo.
Petriñcado. No atinaba
mienbas el rapo¡ero hurgaba en süs
boldlios @¡ Eombrcsa rápidez. El asal
túte sacó lo que pudo y hacie¡do mala-
bares $uzó lá t.msibda cde quinta.
tDmo la cffiera hece y se pedó hacia
"ta Olla". Nadie reaccionó.

Semsas mt€s, Frmcisco Salcedo
se disponía a abo¡dú so c.Eo, cuando
sindó quem objeto pequ€ñose clnvaba
€n su €spalda. al dempo que ua voz
casi ilmil le decíai 'Te bajás de d

Frmdsco se volteó psa mira. a su
asaltME. Un muchacho bien vesHdo,
de unos 16 dos de edad, quien ¿com-
pdadodeuaffadeuos 13, lo me
nMaba con un coü6&s

La {iía ñada del asdhdo conven-
ció a los muchachos de que nada
podíe hacer conh é1. ?or eso, de s
actitud men¿mte pasarod a ¡ogar'
me" e4lica- "Illil lucas pda.ompru-
la.. mirá cómo estamos, l¡ necesita-
mos". -No, tue ia respuesta.

A ñDd. Frecisco subió a sú cmy
se Duchó dejodo a dos jóvenes con tos
ojos desorbitados por la msied¡d. dos
niños que j.¡gaban a se¡ asal¡antes
impülsados Fr el eicio. Nadie vio ni

hs de Femmdo y Frmcisco no son
cdosdslados. Se podria dedrque cada
peGona 6ene ua hsbia que coDtú:
la propia lade s fuüa.. o un adgo.
La lista €s hteúable. Los atracos se
¡epibn a ddo y dFos pú€€n ca¡-
cados por su Fdc¿ sc ctfrstmcias
y sE prot4odst¿s.

El dudadso común piensa que ya
no puede salft a la cale. que se respba
i¡¡ses¡frdad, que en o¡dqüer moDen-
topuede se¡ahacado. El dedo se refle

Hay quienes quedm tu hpresie
nad6después de u sdb@e oo acep-
te-n hablr del bDá. hos D¡efieen
loDta¡ sus eryenencrs. quercn a:r'
dü en la lucha coDt¡a es¿e lagelo.

'lfi m¡má negó a casa con los ¡e¡-
lios deshozados. ftá €n el cffio con d
hemma y en el semáfo¡o Fente a la
Tome de Cali- dos üpos -uo por cada
l:do- comenz¡¡on a plpee l¿s venta-
duas. queestabo cerads. y a sitü-
l€s obsenidades. pidjéndoles que les
enhega¡an Ia platá,v lasjoyds qu€ Ie
raban con eUas. Cumdo el semáforo
cambió ellas pudieron ¿Eancu. Fue
dgohodble-. expresóJoh¡ Ivtu Mejía.
Hoy. doria Lüz Drynoqüere sdf a la
calle y ni siquiera denuncjó el hecho.

Esa dsma acátud denetr muchs
\jctiDas. Piensa que de nada sine
hacerlo. Pem obas si acuden a las ins,
pecciones oestadones depolicia SeSh
los resi-"trcs de la Dhcción Seccjonal
de Fiscalia. dmte 1994 se preseüta-
rcn 51.?09 derucias de hurto, como
tjpiñca el Código Pend 10 que común-
mente s€ conoce como pillaje o ¡aponeo

Estádfra conEsponde a laSecciond
qúe comprende no sólo a Cil sho a bs
municipios de Jmúü, Ymbo. Pra-
der¡, Dapa. Buenaveotura, Cenito,
¡lodda, Palmi¡a. Vijes y La Cumbt?.

Los dabs son drmúhs. Cada dia
de 1994 en esh Secio[á] se presenta-
¡o¡ 141 hutros. es deci¡. seis por hora
€n p¡omedio. Al concluir el primer
semestre del presenüe tulo los ntheros
no ced€n. Las denúcias alcmzm u
lotd de 29.046. srDádas ls que llesu
de las Escdas seccionales y locdes.

Todos en la mi¡a
Los ahscadores no hacen distucie

nes. A €ilos só¡o ies hpofra consesü
su obj€tivo. Dinero, joyas. zapatos y

En ¡a Inspección Permanente de
(i1¡drd Modelo. al süoüente de Cali. lá
máyo¡Ja de los denmdós porhuÉo son
h€chos por veDdedores, mensajeros,
¡ecosdores de chmce y amas de csa
(asdtadas en su pópia residenciar.

E! el node. se$h datos de la tns-
pección de La Flora. son vccinos y
empleados del seto. qdenes máspade-
cen de €sÉ fliqelo.

En el centro de Cali. asi como en el
sector de La Luna, son comercimtes
quienes más se queJsde los atr¡cado-
res. que prefieren habajdal mediodj..
cuandolos empleados sd€n a tuoEil
y después de ls 6.00 de la kde.

Háy casos abershs como el suce
dido a Jum Celos l€ds: "Cumdo me
dÉpoda a tomd u td. a la dhra de
la cdlequinta con care¡a 26, sentí que
oe golpeúon por dehás y .d d piFo.
E¡a seis jd.enes que se didtrieron
Fgtudome. Me pGedon por la qühtj
basta TéqDendmD y se me llev¿¡on
t..lo io de rdor que crgaba. Nadie

La Dirección Seccional de
F iscalías registrÓ 5 1 .709
denuncias (le hurto en
199+. tlasta junio
pasaü) iban 29.0-16. La
insegurida(l se dispara
en horas pico. El flagelo
no Irace dlstinciones.
Todos tlenen un¿r histor¡a
qué con[ar.

Crecen los a[racos calleieros an[e la indiferencia cle los ciudaclanos

t¡smétodosytémicasutilizados maletín. En alpnas ocasiones el
po. 106 ¡aponeros son vafr¡dos. De pillaJe se hace desde luj
penden del sitio y del núoerc de l+dmeDte se eDplea lá tédca
atrácado.es. ssicomodelnúñerode de los motociclistas armados que
posibles iictimas- El bétodo de :me i¡terceptú a sus dctitus y las obli-
nazeconrevólve. ocuchiltoaespal' ean a despoja¡se de todo lo de valor.
das del asaltado. tmbié¡ es utiliza- " Satia de La 14 de Calha con dos
docon Fecuencia. amigoa. lbqmos a tomar un taxi

Los gamines que no pueden cuodo s€ nos ace¡ceoo tE6 púe-
hacerse a u ma. optrn pr acer- jas de morociclistas. nos apmta¡ón
cüse s su üctha -muchas veces en con un revólver y nos pidieron que
"sdladas r, psa robdtas. les enheg#mos todo lo que llevá-

Hay, además, muclrasde¡uncias büosdevalor. Por fortuneyo apro-
por atracos en los buses u¡banos. veché un descuido y cod. pese a ¡os
esFcialú€nte en los asieDtos t¡ase- disp*os y las amenazas, pero ds
¡os de los ejeotivos'. compderos no tuüe¡on la ¡rism¡

Una de las 6cdcas ntu utiliza' súerte y les quitaron todo lo que lle'
das es la d€ los motociclistas que vabm encima", ef,plica Noúr3. El
pá-"anraudosalladodesusüd;mas ero¡ tue come¡ cuenb con la apa-
v l€s uebatan su bolso. cadera

FOCOS Dl] R{.PONTO EN CALI

. Calle 5a. (on (árrer¡s 5á y 6a.

. Calle 5a, con (¿rrera 10

. Calle 5a- <on carera 13

. Calle 5a- con cerrerá 39

. C¿rrer¿ 4 entre (alles 5a. y 7a.

. Sedor comercial de "La Luna"

. Av€ñida Colombia entre (¿ller 7a. y l3

. Avenid¿ 3a.N con <ailes 36, 51 y 40

. Avenida de Las Américas entr€ (alles 18 y 20

. Celle 13 desde la carera 15 hala carrera 1a. (centro)

. Carrera 2a. entre <alles l0 y l3 (centro)

. C¿rreras 7a.,8a. y 9a. entre (elles 12 y l5 ((entro)

. C¿lle 25 entre careras 2á. Y aa.

. C¿rrera 10 entre calles 15 y 5a.

. Carrera za. entre calles 21 y 13.

¡¡ota: tn Cali ei¡ien otro! puntc (fticos ¿zotados por pandilláe (omoAgu¿ 8l.nca,
5¿n Lu¡s. Pete.uy, Mariano R¿mos, Siloé. Coúijo, ferrón Colorado, Lourdes, L¡ kla y
la gáierle de s¿nta E¡€na,

Lo3 ióvenes roban por ñecesidad, por vic¡o y h¿sta por experimentar cola!
nuevár. Lá técni<a de arrebatar y (orrer es muy f¡ecuenie.

.EdE lucares oscurcs y solitdos-

.Cumdo¡€esih u t¿ü enla madngadáo ruytsde
eD la Doche, es preferibleque losoliciE Fr hléfono aeal-
qüe¡ emp.es¡ t¡ffi porbdora

.CuMdo vaya a ¡etlu dhero de m bD@ o cory¡a
ción, protre hacerlo acompdado. Nunca solo.

.No cdpe su dherc er wa sola pde. Repffalo en
sus bolsiLlos.la c*ra o la billetera.

.Si puede eliklo, Do ffpe mucho dbero en efed-

.Lteve su bolso a Eodo de c#el y üiBelo €n el co*
hdo cont¡do a Ia da pordonde cmha o eqera su tus

.SitieDeopoÉúdaddesitar, hágalo. Qúáesbdes-
pietre la solidddad enhe la gente.

.No se desespere d se cusb Recuerde qte ce¡eral-
m€nte e¡ atracador está tu Lxustado omo u6ted- Trate
de doñil la sitqación.

Los rád€r¡st¿s aprovechan cual-
quier descuido de eús vidimas

.Si usa millo!. edenas o cuslquier tipo dejoyas, qui
bs€las utes de salf a la cal]e.

.Si se eñtera de que alpieD lo sipe. bu-.que resss,
do e¡r Ia c*a, almacén o neseio Dtu erceo y lahe a la
Policía.

.Cuedo liaje en bus €jecutivo, evite utilizil los trien-
tos pos@dores cumdo ésh vaya con F@s pasajeros.

.Cuide su blso déDdolo contE usted en el moñeqto
de So.du m vehículo.

.Tenca efremo ddádo con s cer¡ cuedo viaje

.hb lua mentrza ón rewólve¡ oa.hillo. do sehaea
cl tuetr. Enh$e lo que el asalbF l. pide. Racuerde
que el dinero o ls joyff se reden rRuperd. Lá ddá no.

.DeruDde el Galto €n la 6dsda, i*pmióq CA o
eshdón de poücfa úás cerceá.

.Suba los lidrios de su v€hdo. especialmetrte en los
ptres y semilorcs.

cionado. Gene¡almente. cuando esto
sucede. €l ásalb s€ fi-uska.'I¡ que psa
es queuoojmáspiensá quetambién lo
pueden mba, o qujzás a ü f3ñilid.
Por eso mo edta meteFe en proble,
mas", dijo la hshso de un asalb.

Esa es lakndencia. Cadáve? es más
fr€úenh qu€ en las ciudades la genb
no quiere veñe Dezclsda en el prcble-
ma de los demás. entonces abmdona
a los ohs a su ilefte-

Se coreFüp.eldespesdto.Frc
noes menosdetu que el nturerode hu¡-
tos seda meDor. si los dudadsos des
p€d*e con so[dddad.

htentó defendeñe enoenhü en Ia klh de oúortuilda-
Eittr-ondu.rFs doÜ"trtásohdpcFn deslaruóndesus malosactos.ouesoo

al ffibiente de impuidnd que s€ rps- tienen una libe¡tad cont¡oiada "El
püa en Colombia y "a la fdta de nor pillajepeaellos es safomadesobre-
matividád pará ios jóve¡es'. sesin da'eDda, ha fomá de accede¡ a lás
e+li6lasoció¡ogacmenR!s."htes cosas que les son vedadff Por eso se
lajueentud bníareferebtesvaloradvos ¡ob¡n unas zapatiuas bonitas. una
en la fúiliá Hoy no- Sienkn libeÉad soma. o ua cdseh", dice Roa.
pfa optd po¡ ese 6Fo d€ actitudes. de Clm €É que a vees esos mmpor-
compoddentos. Es posible. hcluso, dentos p*n de la hdátiva de lG
que no hava de por medio una necesi jóre¡es que buscú eeedencias nue-
dad qr'ésatisf3cer', como oolr- con los vas. Cumdo no. sus conducb resDon-
dph.updrp< Jé lo. e<h¡'ñF ilrñs dpn a la pcmts¡üdid d. ta "oqcdádSFru Ii q,.iol's¡. cumdu Io, -ri S^n múv pncos los.&<os dé Lcrlror
'rmales 

son jóvenes de €st.3tos bajos. cdejerosen losaales las€nteh3 resc-
A los atra(adores.állejeros sólo le! impod¿ (onseguir su objetivo: dine-
ro, joyas, zapatos y hast¿ una camisa.
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Su carne y su aceite la hacen una de las especies más perseguidas

El manatí, nadando
en aguas peligrosas
cristobal colón tue el primer europeo que registfó la presenc¡a de manatíes en el Nuel,o
Nlundo. l,a palabra "manatÍ" sign¡tica en lengua caribe "muier con nramas". un corornbi¡
hay dos especies: anl,¡llana y amazónica. Grupos ecológicos luchan por su consen'acirin.

PoR BhrR¡z R¿NGFo y Ru
ESPECL{ FRA ELP{s

UD aniquiládor ¡elato de la caza
de manatíes en el río Maedalena re-
sistra Gilcía Má¡quez en iu ljbro El
amo¡ en los tiempós del cóle¡a". con
Ia historia del cápitán Samaritano
que hace iusticia frente a un cazador
extranjero, quien desde la borda de
su ba¡co destroza a una mad¡e de
Deatí con un disptro cedero. deian-
do huérfano a su irio "...Sin emLa¡.
go, aquel habia sido un episodio his-
tódco: el m6natl huérfano, que creció
y viuió muchoE años en el Daroue de
animáles raros de San Nicótás ae las
BañaDms, fue el último que s€ vio

Los manati€s son especies acuáti-
cas que por su condición de herbívo-
106 han sido comúnmente ltamados
''vacas marinas'. Estas hacen paÉe
del grupo de los sirénidos, actu¡l-
mente representados por dos familias
üüentes: los manaties v los dumnes.
¡\ rDdes oet s)gto rvlll se et,ns¡ó
u¡a tercem familia debido a su cace-
rla indiscriminada. la váca marina
de Steller que habitaba las frjús
aguas del mar de Berins:

En Colombia se encuint¡an dos de
las t¡es especies de manatles eisten-
tqs en el Dundo: el antiilano y el
mazónico. Estas, una vez alcanzan
su edad adulta, Uegan a medi¡ hasta

El ñañatf posee le habilidad de €mitir uné gran variedad de vocaliza_
crones <odas que Ie permite comun¡cars€ con sus compañeros.

Las va<as m.rtnas, como también !e conocen, 
","*,."""":::;t¿;;lbrio ecológico consumiendo uná gran cantidad de vegetación a(uáti¿a.

sencar en su lomo cuatro tipos de c.
n€ similares al cerdo, res. pescád(
hr lug¡, con sabor. color y rexturl ,

¡Frenre! Lo mrsmo ocurre coo i
aceiie, utilizado con ñnes medicinr
tes.

La muerle accidental por caFru¡
con chlnchorros es ot¡o facior qu
áfecta considerableme¡te las potrl¡
ciones Isralmente ocur¡e con l¡s c,,
lisiones entre ios animales v las pm
ba¡c¡cio¡es que a su paso lés ocasjo
nan heridas y lesiones mort!les. es-
pecialmente en lusares dondo.)l ili,
fico de lanchas v nidos es alÚ. clmo
se pres€nla en Is Florjda.

Su, importmcia ecológica
Las vacas marlnas, con s! ¿pa,

nencia fofa -v moümientos lento: s.{r
ve¡daderos indicadores biolóFicor: s!
presencia en ¡as c¡énaeas, lrE,n-.
rioc v estuados indica que las L ndr-
ciones del hábitat so; fsvo¡abie.
Además inteFienen activamente €'
el equilibrio e.olósico consumiendr la
\'€getación acuáticr, como el ¡r:.hón,
lechrgas yjacjntos- de aSa que se re-
prooucen con raDrdez.

Desde h¡ce i0 años, un stpo de
Jovenps, dirisid^ po¡ el b¡otos; Lui:
Rátaei Vidai ha venido trabai;'dú en
la consérvación del manatí a¡rrill¡no
Sus €sfuerzos de protección y diil¡I,
gación ¡cs ha permitido consotidr¡ ta
Fundac,dn Ecoligica Amigos del tvta.
nati. con sede en Ivlosanpé, Boiíre¡.

Actualmente llevan a cabo prcsa.
mas de educación ambienral, 

-enfiri
zando la impo¡táncia de esta €spe.ir
a todas las comunidades. inclur:endr
aquellas que tienen únolos dj¡ecto¡
con los animales, omo ocune con lo!
pescadores. Sobre "st€ asFecro la Al.
csldra de lllags4é aprobd un decre-
to presentado por la fundacjón que
-"ancrona co¡ uns multa de un salario
minimo y un mes de a¡resto a ¡os ca,
zadores de manaties.

Los miemb¡os de la fundación ¡€á,
liznn periódicamen¿e salidas de ins
pección. denunciando a la Diüsión de
Fauna del ¡vtinisterio del M€dio Am,
biente los casos de captura int¿nciú-
Dal y malt¡ato a la especie.

Asimismo. lá fundación maneja
un banco genético de manatíes en se-
micautiverio en donde profundiz3 su
investigación, y realiza proFamas de
rescate y rehabilit.ción

5 meLros de lonstud y un p"<o apra-
ilmado de 600 kjlosamos. Su fter-
po, grande y cilíndrico. es de (n cotor
gisáceo. Sus mjembros auteriores o
aletas semejan remos que )es sinen
para manipular el alime¡to. lleván-
dolo a la boca. para despla2árse a
Lravés del sust¡ato acuático. I para
entrar en contacto di¡ecto con algu-

En nuestro país no se dispone de
información científica sobre el estado

actual de las poblaciones. perD tos
avrstamientos recjentes indicsn que
ras especres pueden estar amenaza-

Uno de los principaies factores
que amenaza la perpetuación de los
manati€s es su caza indiscriminada.
que deja de ser una actividad adesa-
¡al para convertr¡se en cacerja co,
mercial. El msnatí ha sido desde
siempre muy apetecido para €l con,
sumo por la particularidad de pre-

fi$rlsa¡,\' Hi{:q¡s,
Uodngo de los car¡etilleros

El 17 de septiembre será el
"Domingo de la Herradura'. La
Asociación de P¡otecto.es de ta
Fauna Colombiana, Aprofac, es ta
organizadora de este ev€nto que
tiene como objetivo presta¡ aüen,
ción veteriná¡ia y alimento a 50
caballos ctr¡etilleros de los sedo-
res ma¡sinales de Cali. La ñrma
Ucafrájal donará Ia alimentació¡.

El 1 de octilb¡e, Aprofac ¡eáll
zará tmbié¡ ls "Caminata po¡ los
derechos de los animales". Quie-
nes quieran pa.ticipar tlamen al
tetéfono 5560660

Premio ecológ¡co
Hasta el 6 de octubre próximo .

Varela S.A. recibi¡á los'r¡abajos
en pren6a, ¡adio, televisión. foto-
grafia y caricatu¡a que quieran
participar en el 'SeSndo Premio
Nacio¡al de Periodismo Ecolósico
Jabón Pu.o'.

El tema de esta versión es Re-
cuperacióD y conservación del .e,
curso híd¡ico'. El geador recibi¡á
una beca por 6.000 dó¡ar€s, para
una €specializaciótr en temas eco-
Iósicos. Informes: Comunicaciones
Estratégicas Sancho. 2r38?03 -
612759?, Sanlafé de Bogotá

que por ahora desti¡sá 14 mill( -

nes de dóiees con ese propósito.

Evaluac¡ón ámb¡ental
Con el lin d€ mejors¡ la com,

prensidn, concertacrdn -v compro-
miso frente a los estudios de im,
pacto ambiental por pa¡te de las
autoridades ambientales, la indus-
t¡ia, las organizaciones no Sb€f-
namentales y las orsanizaciones
comunita¡ias, el Minisie¡io del
lfedio Ambiente ¡ealiai en Clart:-
gena el primer seminario-taller s-
bre politicas y procedimientos ix,
tersectoriales de le evaluación an-
biental.

El evento. organizado por l1
unidad de soporte p6ra e¡ contr,,l
cle la contaminacióri industrisl ¿ n
Ministerio del &fedio Ambiente, .e
dio a la tarea de fomenta¡ lds h t,
se! del desarol¡o humano soste,,L
ble eni¡e los dife¡entes sector, s

'nvolucrados 
en el desarrollo.

Serul<io m¡l¡lar ecolóo¡co
Acaba de ds¡se a cJnocelI

Prorecto dé Ordenanzá median e
la cual se ordena a la Sec¡etar a
.te AFiculiura y Fonrento. ] r ¡
Secretaria de Educacion del r,-
pa¡támento, inicia¡ Ia capacir 1-
ción del Servicio Ambientá1. pa.a
preslar apolo a las entidades a, r,
biental€s y los vallecaucanos er la
defensa del medio ambiente.

Está iniciativa pretend€ aDli( r¡
€n el \:aile del Cáuca el seisi, io
militar obligatorio de ca¡ácter e, o,
logico. segun lo disponen la L'1.
No. 99 de 1993 v el dec¡e¿o L¡
No. 1743 de 1994

¡il,*i"{lq

I-o que usted no sabía:

Cu¡dro

dr co:

60 4Q

16 t2

La ciénaga olvidada
La Ciénaga crande de Santa

Ivfarta, que cub.e cerca de 80 mit
hectáreas y de la que viven 150
mil per-conas entre ellos 5.000 Des-
cadores, ta¡dará entre l0 y tb
anos para alcanzar su plena ¡ecu_
peración, si s€ inician ta los pla-
nes adoptados por el Gobieino.

IJ\CAÑIADE
AZIICARAPORIA

IVIAS OXIGENO

El gran pulmón del Valle del río Cauca es
El cultivo de caña de ¡zúcar es uno de los

más eficientes en el aFrcvechami€nro de Ia
enprsra <^lar. A Ftrti¡ del nror e.o

fútosiiltéli.Ü, Fn una hicr¡rca JF \aña 5e
Ijberan 40 toneladas de oxíeeno v se fiian 60

toneladas de CO2. Mieitras'que e-n una
hertárea de bosque se Iiberan 12 toneladas de

o\íseno v se fijan 13 tonel¿das de COz.
Lo anteririr deóuestia que Ia caña €s posrova

para el medio ambienie du¡ante su ¡osechá
en verde y cuando es quemada.

La agroindustria azucarera es Fuente de Vida.

la caña d,e azúcar.
La ca¡ia de azúcar es un cultilo
semiFFrn'ánente q'¡e d,rránte ¡¡ m¿ydr nárte
dcl .rcl^ vesetir)vo o(¡e, e cob"rlur; rot;l .rl
suelo, protesiéndolo de la erosión eólic¿ e
hídricá. Adeinás,
hene la cualidad de Inq.ñ'or Alil¡ado3 ¿
atrapar y absorber
ozono y dióxido de
azufre, ayüdando a
la descontaminación
del aire.

Ahora que lo sabe:
i Prej;tér at€nción vetprinaria v dar alrmcnr. á 50 cahailos .anet¡lt. os
i oe t a¡'. será ra Iabor dé Aprofac ej domingo l7 dF <étnrcmbre

asoeana
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lMME IM¡

Invaluable servieio para todo el país

V

Por las rutas de Colombia, en
cualoulera de sus recodos, es

comrü encont¡a¡se de pronto con
la vistosa presencia de un bus
naranja que ostentosanente, en-
t¡e el ondear de dos banderas con

el t¡icolor naclonal lleva la Ieyenda
cofio taller.

No se t¡ata de un servicio de

desvare Da¡a los h.ristas en emer-

Aencia, hu¡que no resulla raro

áue los ocupantes de estevehiculo
cblaboren én la solución de pro-

blemas mecá¡ücos cuando eitos
se Dresenta¡. Su ramn de ser
tiene que ver con una necesldad
de todo üaiero. Ia cual no ha
podldo ser cubierta por los orga-
nlsmos nacionales: se t¡ata de la
señalizaclón de todas las ca¡¡eie-

ras para que qúen las recone
oueda saber a ciencla cierta el

iugar hacia dónde se cllrige o el
siuo en el que se encuentra.

Estas señales dan una idea
exact¡ del sltio en donde Ia Derso-

na se encuent¡a; tanbién puede
conocer informaclón sobre la dis-
tancia que Io separa de alguna de

las ciudades prlnclpales que se

encuentrdn en la mta o de los

camblos que se deben efectua¡
para llegar a su destino,

Dn cualquierpunto de lageogra-
fia üal naclonal es oosible encon-
t¡a¡ estos vehÍculos,blen sea lnsta'
lando una nueva senal o haciendo
el resDectlvo mante¡ümiento de

una yá ubicada.

Señalizar informando

I-a idea de enheqar a las vias

una adecuada señalizaclón su¡gió
como una necesidad de con-
cientizar a.l pais y en general a los
colombianos oue recorren las ca-
net¡as naclonales, de contar con
el meior medio pa¡a ubica¡, en un
caso dado. el sltlo oor el cual se

estátra¡sltando. 
-

Por ello. Ia publüci.dad con seruf-

cio oue se apiecia en las seiales
ha servido cbmo oahoclnador de

este programa, Cbca-Cola, Cua-
col, Ba¡co de Bogotá, Idenücar y
el üa¡io El Espectador son las
emprcsas que ñan creído en el

Programa que con mucho esNel-
m, Roberto Campos Sllva, u¡ sin-
guJar peronaJe, que desde hace
l0 años vlene trabalando. al frente
de un gmpo de hoinbres y desde

su empresa, Camrys del A¡te, en
la Utfuiica labor de ldentifica¡ las
rutas, mostrar en las blfifcaclo-

nes de la ca¡¡etera el destino de

cada una de ellas, y en general,

brindar al l'laJero la más acertada

forma de recom¡ el camino.

Du¡a¡te el'decerüo dedicado a

esta labor, han sldo lnstaiadas

cerca de 2.000 señales en las
Drinclpales vias colonobianas. Se-

lun Canpos Silva, 'hacen falta
oor lo menos 18 mil señales más

bua cubrl¡ toda la red hansitable
áel pais". Antes que desanlrna¡lo,

este abrumador volumen le lmPri-

me nuevas energias Para conü-

nua¡ toc¿ndo puertas en dónde

enmntrar el paboclnador que red-
úente quiera el progreso de nues-

tro pais y de su propla empresa,
pues la pub[cldad insertada en
istas señáles, que son de obligada
lectu¡a. tend¡án una cobertu¡a
tanto de dia como de noche. F Roberto Campos Silva, gestor de la titánica obra de señalización vial



ANnxo 5A



a.

rcipes,
igad,!s
rmula-
stados
3gafon
ltCS en
no los
I un ex-
onove,
r ayuda
s fcnG
rás cu-
i papas
ércitos
rugares
rfieles.
poder.

)áefen-

y arro-
en el li-
>mbres
lel'ensa
j rstifi-
cuando
rr cléri-
,ciosos,
al de la
s com-
u abne-
¡ la am-

¡dónde
acumu-
.e libro,
).o

PUBLIREPORTAJE,
SEPARATA C OMERCIAL PAGADA

El contenldo de la slgulente sePanta no compromete la poslclón edttorial de Ia ¡evtsta SEMAN'\

D2t. 1990



¡t

ANnxo 6





2 /'¡1 ¡¡PKftD0t ,/ lunes, 24 de obril de | 995
p'i$%s\o/$\

[ic¡$ffitdi$" n La cara oculta de la Ley de Negritudes
JOSE E. MOSQUEM BERRIO
@FBESffiS4T ffi EL EgEfrPO¡
0u800

V

Una ley que supuestamente uniía a
los negrós ál¡edeilor de unos propósi-
tos coñrunes, hov 20 meses deipués de
la sanción presiilencial, los ne$os no
saben qué -hacer con ella, v es una
norma qlue los está dividiendd aún más.

Un hombre desprevenido que no
conozca su esenciá podría su'stentar
que representa una própiedad colectiva
"socialista" donde rreinárá la armonía y
la solidaridad entre sus beneficiarioé,
que encarna algo revolucionario y
iovedoso de eieniplarizar y que era ló
más aconseiable iara los negros en
materia de propieilad de la tierra.

Pero si ese hombre profundiza un
poco en el contenido v sus tres aspectos
fundamentales de ineínbargabiüdad" Ln-
prescriptibiüdad e inalienábiüdad acu-
iliendo a la interpretación de los con-
ceptos de econbmía política y el
máterialismo histórico, 

-comprenderá

con claridad que es una fórma de
propiedad conÉénita de comunidades
tribáles.

Aunque para sus defensores no sea
bien vista,- para otros la titulación
colectiva como lo contempla la ley es
un retroceso histórico porque va en
contravía de la moderha 

-propiedad

privada.que impera en el actdal s'istema
economrco.

Hov, con todas las transformaciones
que ha tenido la propiedad en los
diferentes tipos de sbciédades, no deia
de ser un re2agamiento. En los lugarés
del mundo doñde existe el coléctivismo
está en proceso de descomposición por
las misñras evoluciones sociales, casos
de las tierras de eiidos en México.

La evolución de las sociedades han
demostrado hasta la saciedad que la
p¡opiedad colectiva que actualmehte es
iniráda en el caso del?acífico como una
novedad fue el mismo sistema que
dominó en la comunidad primitiva.'

Al existi¡ privilegios y exclusivida-
des de una étnia eñ la [enencia de la
tiena en determinada región sobre Ias
demás, ese hecho consafa la discrimi-
nación racial, en una rdgión con altos
porcentaies de mestizaje entre negros,
"blancos" q indígenas.'

La.ley no. sólo es racista,. sino que
guarda muchas inconsistencias que se

órestarán para deiar a los negros como
iuidanderbs de las tierras, cómo éstas,
"salvo los suelos v los bosques, las
adiudicaciones coleótivas que s-e hagan,
no comnrenden: los recur3os naturáles
renovables y no renovables".

Es deci¡, se les da un título que en
teoría será de los nepÍos, pero qué en la
práctica no tendrá dóminio sobie lo que
álIí encuentre, ni podrán vender, nego-
ciar o enaienarla. Y es más segrega-
cionista cuándo señala que "el eiórciáo
del derecho preferencial de ocupáción o
adquisición'únicamente poüá recaer
en fos otros miembros de fa comunidad
v en su defecto en otro miembro del
Supo étnico".

El ¡acismo es más claro en el campo
educativo al decir que "los cu¡rícufos
deben partir de la cültu¡a de las comu-
nidade! negras" en unos pueblos mesti-
zos como lós del Pacífico. En el caso del
Chocó no se sabe qué va a pasar con la
educación en municipios cbmo Riosu-
cio, Acandí, Unzuía, Carmen de Atrato,
Bahía Solano i QuiU¿0, enfre otrot
donde existen 

-srandes porcentaies de
mestizaies y "bTancos" éomo paia ha-
cer una edúcación sólo para loé negros.

Cier¡a el cofre de la discriminación
cuando en uno de sus artículos señala
que "el Estado debe garantizar el dere-
c'ho a las comunidades negras a crear
sus propias instituciones de educación
y cómúnicaciones", es decir, diseñar
i.rnas políticas educativas únicas y ex-
clusiv'as para los negros, y dd esa
manera aiartarlos de ñ educación que
viene impartiendo el Estado.

l¡s intereses grupistas y'las rencillas
personales tienen más importancia cuan-
do de tomar decisiones s-e trata, que los
oroblemas fundamentales que están
hamados a resolver los "reóresentan-
tes" de las comunidades. Cósa que se
ha venido observando en todós los
Drocesos v en las aspiraciones a las
turuleseíel Congresdy otras posturas
que asr lo demuestran, que sl olen

benefician a unos pocos van en detri-
mento de los intereses de las mayorías.

La presentación parlamentada es uno
de los factores dé distanciamiento y
enfrentamiento, que sumado a otros
tienen empantanailos los procesos de la
reslamenüción. Una lev óue es mirada
po"r muchos conro la íaliación de'las
iregritudes es otra de las tantas talan-
ouéras oue los periudicarán desinte-
#andotai más del tontexto nacional,
én una esr¡ecie de resguardos con
sistemas próductivos y edúcativos atra-
sados. Lá aplicación ile su artículo 17

tiene a los iampesinos maniatados ya
que toda la vida han derivado 

-su

sustento del aprovechanriento forestal.
No se le podrá otorgar licencias o
permisos hásta tanto nó se haya regla-
inentado la lev.

I Muchas inconsistencias se guardan en la Ley de Negritudes.
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Adiós, Miguel Caicedo
JOSE E. MOSOUEM BERRIO
ff¡EsffirsÁt tr & SPEfimF
W

Y

De un paro cardíaco falleció en el
Hospital de Quibdó, a los 76 años, el
poeta y escritor chocoano Miguel Angel
Caicedo Mena, uno de los más repie,
sentativos hombres de las letras v la
poesía popular chocoana.

El maest¡o Caicedo, como lo llama'
ban popularmente, deió de existi¡ des-
pués de soportar varios quebrantos de
salud que lo aleiaron de toda actividad
pública en los últimos meses.

Nacido en Ia Troie (Chocó) en 1919,
licenciado en lenguas Clásicas y Mo-
dernas del Instituto de Filología y
Literatura de la Universidad de Antio-
quia de su primera promoción de 1943.
Fundado¡ en Medellín de la tertulia

"Guillermo Valencia" v que tuvo como
medio de difusión el póri^ódlco EI Tertu-
liano con escritores como Manuel Meiía
Valleio, Dolly Meiía Morales, IorÁe
Bechára Her¡irá¡dei y William Náme"n,
entre otros.

En el campo de la literatura sobresa-
lió como ci¡entista, poeta, ensayista,
historiador y novelistd. La mayor barte
de su vida lá dedicó a la docerícia i a la
literatura, escribió 25 obras de todós los
géneros literarios. En 1950 escribió su
primer libro de poesías Veinte poemas y
un grito y dos añbs más tarde si-r novelá
costumbrista La palizada, una novela
que describe la cruda realidad oue
viven las personas que se dedican a'la
pequeña minería en el Chocó.

Su obra es una radiografia de los
acontecimientos socio-culturales que se
han sucedido en los diferentes nncones
de la geografía chocoana en los últimos

50 años. De su producción literaria
quedan Cuando lits madres lloran, EI
regreso de Jorge, Pnnorámicas clncoanas, El
Cñocó, mdgilo 11 folclórico, Los cuentos de
abuelita, El Ch,rcó, oerilail, levenda v
locura, Negro y dolor, Espinos re"dentoraé,
Con el fidre- u el hiió, EI quebrador,
Cuentos biemplaies, esciitos con sus hiias
Evda Caicedo Osorio v Emilia. Sdliáos
pílares de Ia educación, íhanuel Saturio, el'hombre, 

Yesca, en coautoría con el Luis
Fernando González, y otros tantos de
su extensa obra.

Por sus valiosos aportes a la educa-
ción, en 1967 el gobierno del presidente
Carlos Lleras lo éondeco¡ó coir la meda-
lla Camilo lorres. Eierció la docencia en
colegios de enseñánza secundaria v en
la U"niversidad del Chocó. En1975 fue
galardonado por Colcultura como.ga-
ñador del conturso de relatos maglcos
populares con su obra "Chocó mágfco y
Iolilórico".

¡ Adriana Botero Gutiérrez

Buenaventula

Adriana Botero Gut¡érrez recibió oor Drimeravez el

cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión en La

Catedral de esle puerto sobre el Pacff¡co. Adr¡ana

es hija de Harold Botero y Gloria Gutiérrez y

comparlió con sus amiguitos y familiares una

recepción social en el Club Sabaletas.
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Nueva sede para la salud
V

Las primeras palabras del presidente
Ernestó Sampei Pizano en'los actos
inauzurales de la nueva sede del Insti-
tuto áe los Seguros Sociales en Quibdó,
fueron: "Venimos a rendirles cuenta a
los chocoanos", y manifestó que "las
acciones de las dii'erentes entidádes del
orden nacional, regional y municipal
han comenzado a dérrotar las condicio-
nes de pobreza v miseria estructu¡al de
esta tieha".

Asezuró el mandatario que "el pro-
mediddepa¡tamental de la' calidaá de
vida, los íirdices de servicios púrblicos y
los niveles educativos del Chbcó, estái
por debajo de los promedios naciona-
lgs" y '/sl ineresd promedio de los
chocoanos es Ií mitad del de la nación;
aunque en las dos últimas décadas el
porcentaie de la población con necesi-
ilades básicas inbatisfechas haya dis-
minuido, los chocoanos sizuen htrave-
sando una mala situación"l

Samper expresó en elocuentes térmi-
nos: "Comenzamos a cumplirle al Cho-
có" y una "prueba de ello-es la inausu-
ración de lás magníficas instalacioñes
del Institüto de loé Sezuros, que en un
botón de muestra de"la inve'¡sión del
Estado en esta tierra".

Es una obra que comenzó su cons-
trucción en el mahdato del ex presiden-
te Gavi¡ia y 4 años después dé superar
varias difiéultades de tipo financi'ero v
técnico, el actual Gobierño entrega a loi
chocoanos unas modemas instaláciones
que cuentan con las más altas es¡recifi-
ciciones de ingenieúa y arquitecfura.

Pa¡a atender una demanda de 1.792
empresas afiliadas, con 5.7M adscritos,
17.693 derecho-habientes, 126 pensio-
nados v 140 derecho-habientes bensio-
nados,lo aue representa una población
activa de 23.703benefi ciarios.

El mandatario manifestó oue todos
los esfuerzos que hace el tobiemo
están orientadosá brindar meiores oDor-
tunidades a la población v oúe "el Salto
Social está enóaminado á lortalecer la
identidad cultural v los derechos de las
comunidades negías, a través de los
progr¿rmas de safud, educación, sanea-
miento básico, vivienda, infraestructu¡a
económica y desarrollo agropecuario".

En educación tenemos previsto que
- al terminar mi mandato ttingamos úna

cobertura del 50% en preesóolar v del
10O% en educación prirñaria. El deirorte
v la recreación "las consideramos unas
Érioridades nacionales y queremos de-
3arrollar unos programás ámplios".

La muier y la niñez serán unas
prioridadés para el Gobiemo en el
Chocó, se le dará "impulso al plan
materno-infantil, lo cual durante'este
año beneficia¡á a 3.000 muieres de los
niveles más_pobres y a sus hijos, meno-
res qe un ano

Anunció el presidente que a través
del PIan Pacíficb se atenderZn todos los
problemas de las telecomunicaciones

I Nuevo'centro del Seguro Sobial.

del Chocó v para ello se ha contempla-
do, dentro áél plan de telefonía socÍal v
rural, dotar aI-departamento de 8.000
nuevas líneas qúe costarán g12.000
millones".

Du¡ante los próximos 3 años se
colocarán en marcha los programas de
Reforma Asraria en los cúale! el Incora
invertirá $1.000 millones en los proce-
sos de adquisición y adiudicación de
11.5fi) hectáreas v la titulaáón de 130.000
hectá¡eas de tieáas baldías.

Con destinación del Fondo Nacional
de Regalías se orienta¡án recursos paüa
la proñroción de provectos auríferos en
los muni_qipios ihoóoanos que valen
$3.800 millónes.

Pero el presidente Samper no pasó
por alto recbrdarles a los chbcoanos que
si no hav transparencia en los maneios
de los fondos püblicos. de nada servúía
sesuir invktiehdo en el Chocó si no se
frdna la corrupción administ¡ativa.

El presldente de los Seguros Sociales,
Antoilo Yepes Parra, ñranifestó que
precisamenté cuando en todo el mundo
ie está celebrando el Día Mundial de la
Salud y la Organización Panamericana

de la Salud, las Américas fueron decla-
radas libres de poüomielitis, una enfer-
medad, que se!ó la vida de muchos
nlnos cnocoanos.

Y "en cumpümiento de la Constitu.
ción del 91 y de sus desarrollos leeislati-
vos en la- L¡v 100 de 1993 "en la
administración' del presidente Samper
hacia el sector social, el Sezuro Soüal
tiene que modernizarse v vólverse una
entidail eficiente para poder competit
con el sector privádo cbmo lo estáble-
cen las norma-s constitucionales y lega-
les".

Yepes Parra sostuvo que "venimos
adecuando nuestras instaláciones y cons-
truvendo obras importantes en las zo-
nad más necesitadás de nuestro país".
Después de muchas dificultades-"hoy
entr-egamos a la comunidad del Chocó
una inversión de 3.000 millones. una
construcción moderna, con los más
altos adelantos tecnológicos".

"lniciada por la actual ministra del
Medio Ambibnte, Cecilia López Monta-
ño, en 1991, pero que infortuhadamente
por causas ño luitificadas fueron sus-
pendidas y el attual mandatario dio la

CONNIUA E¡I I¡ PAGINA 5
I Ernesto Samper, en visita al Chocó.
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orden de te¡minarlas".
Yepes Parra expresó oue el papel,

comó entidad def Estadrj, del $egr¡ro
Social es demostrar que el sector públi
co puede v debe participar en la ionso-
lidáción de la sei¡uridad social en Co-
lombia.

El Sezuro v el Ministerio de Salud
adelantírán únos prosramas pilotos en
el Chocó donde el'régi"men coñtributirro
y subsidiado se pres-ie de manera con-
íunta a través üe las entidades del
Estado aprovechando los elementos
mooernos.

Anunció el director del Sesuro que
oróximamente se dotará de ímbulán-
iias y otros equipos y se iniciará la
construcción del nüevotentro de Aten-
ción Básica en Istmina para abrü su
cobertu¡a en la provincia-del San Juan,
v se continuará-con los programas de
óducación continuada al ireríonal en la
Universidad de Antioouia. v se conti-
nuará prestando los serviciod de puente
aefeo.

Una construcción moderna
La nueva sede del Seguro Social es el

edificio más moderno c-onstruido en la
ciudad de Quibdó sobre la avenida al
aeropuerto y Ia calle 1Z con una exten-
sión-de 7.0Ó0 metros cuadrados v fue
comprado en $20 millones. El próceso
de cbnstrucción de la sede adniinistra-' tiva v del Centro de Atención Ambulato-
ria fue perentorio y requirió adecuar
tetrazas y protegerlas con muros pa¡a
la estabilízáción áe los terrenos v dé esa
manera contar con una buena báse.

La sede administrativa es una es-
tructura de concreto armado y cimenta-
do en pilotes de tres niveles, óuenta con
depósitos de almacenamiento de agua,
subterránea v elevada, los cualel se
abastecen de la red de acueducto y
azuas Iluvias. Para su desagüe sanitari-o
cúenta con dos emisarios Énales a una
poza séptica y a la red de alcantarillado,
iliseñado coñ todas las caracteristicas
técnicas nara evitar la contaminación de
los depóiitos.

Posee un adecuado sistema 'de ai¡e
acondicionado, subestación eléctrica. En
el primer piso funcionan las oficinas de
afiliación,^almacén general, d.epósitos,
cateterra y los servlclos generales.

En el segundo piso, el área financiera
y el depar'Íamentb de compras, y en el

tercero, la gerencia, la oficina iurídica,
departarneñto de personal, la alditoría
v las ohonas operatrvas.

Este moderno pabellón fue construi-
do por las firmas-del ingeniero chocoa-
no'Aulio Moreno Blan?ón, mediante
administración delegada, y la interven-
toía en la primera étapa-por el arqui-
tecto Hugo Pinzón Suáiez,-del Depaita-
mento de Interventorías Físicas, y la
segunda por el arquitecto Jorge Rámí-
fez.

La const¡ucción y dotación de la sede
administrativa cosió $976.213.000.000.

Centro de Atención Ambulatoria
En la sede de la clínica, que tiene en el

primer piso tres accesos en los cuales el
üsuarioencontrará las salas de urgen-
cias, los servicios generales, la ofióina
de inforrnación. afiüación y de registro.
Seis consultorios de medidina gen-eral y
dos de medicina especializadá, la uní-
dad de rayos X, cirqsía, sala de gineco-
obstetriciá y la sala 3e cirugla leneral
que cuenta a la. vez, con sala cle recupe-
raclon, tarmacra, oeposlto oe orogas/
almacén, central de gáses medicinalés y

,onnnro rn t-A PAGTilA;

I 'Comenzaremos a cumplir con el Chocó': Sarfiper Pizano.

I Programas piloto entre el Seguro y el Ministerio de Salud.

.:
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I Julián A. Llanos, alcalde de Zarzal.

para las vías principales y ta creación de
empresas solidariai de sálud.

Pl alcalde pide a sus conciudadanos
más entrega.- compromiso y voluntad
qlli,gue el lema.de'ZarzáL, empresa
social' sea una realidad. Este municipio
contempla. un plan de exención'de
rmpüestos hasta por 10 años para moti-
var la inversión de empresariós e indus-
triales.

V

Esta es una buena oportunidad para
conoccr el empuje y el brogeso qu'e ha
tenido Za¡zal -muriicipio v*allecadcano_
en.el último de_c-enio, señaló el alcalde,
Julián,Alberto Llanos. A partir de hoy,
la cluoadania se congrega para celebrár
los 86 años de vidá ñuñicipal y las
fiestas tradicionales de esta' pújante
tierra.

En esta su segunda administración v
cuando se cuniplen los primeros 12ó
dias cle su gestión. el alcalile apunta que
a pesar de las trabas que séñalan los
nuevos procesos legislativos de los
municipios puede présentar un positi_
vo balahce.

A pesár de las deudas asumidas en
anteriores administraciones y que lle-
gan, a 1.500 millones de pes-os,'de los
cuales se cancelan 800 a coñtratistas y se
renegocian .los intereses, el.municipio
trabaja en el programa de mrcroempre-
sas, en la construcción de una plantá de
tratamiento para Ia conservación de la
cuenca del iío La paila, iluminación

El evento contará con las verbenas
populares del iueves cuando se presen-
ten Unidad 10 y Tito Cortés. El viernes
se inicia el Reinado de la Belleza
Vallecaucana con el desfile por las
principales calles de la ciudád y el
desfile en traje de baño y fantasía. '

- De otra parte, el ,ábráo ,. disputará
el gran premio d e karts'Zarzal, 86 años,
en el Kartódromo Internacional desde
las_ocho de la mañana. Igualmente, se
realizará la tradicional cábalgata a las
dos de la tarde y el baile de co"ronación.

, El domingo se hará la exhibición de
las motos HarleyDavinson y los carros
antiguos, novillada con la piesencia del
cantante popular'El Charñto Nesro, v
el baile cón-las orquestas D'CachE v É
Banda de Santa Ceicilia. Será una fiásta
con todo y para todos.

Una celebración en grande

Z rut.:r*'l"t&?É,r.'r]11,ft
cle tu¡istas gue se unen a la alegría de
sus celebraciones tradicionales, que son
reconocidas por el áninro desus'pobla-
dores y excelente organización.

Con la.inauguración del primer en-
cuentro de miéroempresarios v activi-
da.des deportivas se ínicia desde hoy Ia
celeb¡ación de su aniversarro, que au-
gura amplios éxitos durante tóda su
jornada de festividad.

. El¡róxirno miércoles, con la presen-
cia del gobernador del departámento
del Valle, Cermán Villesas'Villeeas. v
otras autoridades, se üeiará a cíbo ál
desfile inaugural de la conmemoración.

con$fuimo)E,a,
if@a¡r-4*W*iü*¿'
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Oonstruimos tiene su norte ffif v,u,nnnrc,qucA I

con 91 lotes con servicios que tendrán
continuación en un futuro.

Más tarde empezó trabaios a través
de la construcción del pr:ovecto Los
Almendros, con 148 casás áe interés
social financiadas por Ahorramás y a
través del sistema de subsidro.

De otra parte, la compañía empren-
dió la consirucción de lá Unidad hesi-
dencial Lina María, que cuenta con 42
u nidades de vivienda'totalmente termi-
nadas, ubicadas freute al hospital San
Rafael de Zarzal y un provecto'rnás que
en el momento sé está gestionando. '

Con la labor emprendida por la
iompañía se ha contn'buido a reinediar
la falta de vivienda en el norte del Valle
del Cauca, que actualmente tiene un
déficit del 42% y qu.e es muy.marcado
debido a la escása'financiación que se
tenía para esta zona del departamento.
Ante esta situación, Constrüimos Ltda.
ha vinculado a la fi¡ma Ahorramás con
su tarea financiera, lo que simifica el
despegue para las ciudades de"Roldani-
llo,-E[ Dóvio, La Unión, Versalles y
To¡o.

Una de las más importantes caracte-
rísticas de esta emiresa es que ha
logrado ofrecerle a la comunidad de
escasos recursos una opción de vivien-
da para meiorar su caliilad de vida.

Nueva sede para la salud
COilNIUACION DE I¡ PAGINA 5

sistema de aire acondicionado.

En el segundo piso, el paciente en-
contrará 4 consultorios odontológicos,
sala de higiene oral, las oficinas de los
coordinadores de Ios laboratorios clíni-
co, 4 habitaciones de observaciones v
Ias áreas de cocina. La construcción se
hizo mediante el sistema de administra-
ción delegada por el arquitecto chocoa-
no Juan Carlos Gómez Rodríguez, la
interventoría en su primera etapa por el
arquitecto Hugo Pinzón Suárez, y en la
segunda, por la firma Stec Ltila. La
construcción y dotación costó
$r.948',725.000.

Con lo,s planes de modernización que
está implementando el Seguro SociaIse
busca la optimización y la prestación de
los servicios médicos asistenciales a sus
afiliados. En el caso del Chocó la puesta
en funcionaniento de una 

^óde.nusede significa avanzar v ser más efi-
ciente eñ la cobertura de-sus servicios y
los diferentes beneficiarios de Quibdé,
Istmina, Condoto, Nuquí, Bahía Solano,
Tadó, Carmen del Atráto y los corregi-
mientos de Capurganá y nnUago-ya
recibieran atenéión- con 

-los 
equlpos

rnédicos más sofisticados.

El Seguro prestará servicio ¡nédico

V

Constituida el 5 de octubre de 1987
por Antonio José Moreno, como una
empresa de fanrilia, Construimos Ltda.
se encargó de levantar y edificar en el
norte del Valle del Cauóa los primeros
prograntas de construcción de vivienda
de interés social, y hoy, ocho años
después de la prime-ra piédra, es la más
grañde sociedad conltructora de Ia
reSron.

Con maquinaria propia V más de 100
trabajadorés di¡ectós, la ehpresa ade-
lanta los más ambiciosos próyeclos no
sólo para la gran poblacidn de escasos
recursos/ sino para la clase media v
media alta que ha visto cómo a travás
cle estos programas puede acceder a
una vivieñdaáe grandes calidades.

EI primer programa que construve-
ron füe el dei Prádos de la Ermita.'en
Roldanillo, con un total de 82 lotes con
servicios entregados con el sistema de
subsidios del'lnurbe, en uno de los
meiores.lugares de la ciudad.

Construimos Ltda. es la empresa
pionera en el norte del Valle en lo que se
refiere al desarrollo de viviendás de
interés social, pues luego de su primer
pl'oyecto puso en ma rcha urbanizacio-
nes como el Zarzal y el Guamal II etapa,

las 24 horas del día, con médicos
especialistas en todas las ramas de Ia
medicina y se contará con convenios
con las clínicas León XllI, los Conquis-
tadores y el Hospital Universitario'San
Vicente de Medi:ilín y la Cooperativa
de Especialistas del Chocó.

_ Quién es el gerente del Seguro
Es el médico Josué Asprilla Lozano,

un experimentado galenb. Nacido en
Conddto (Chocó) eÉesado de la Uni-
versidad de Antioquia, especializado
en Administración de Serviiios de Sa-
lud, es di¡ector de la Seccional de Salud
del Chocó ex di¡ector del Hospital de
Quibdó. Aspri.lla l-ozano dr¡o que en
esta nueva etapa de transforniación,

fortaleceremos las áreas de servicios,
que es uno de _nuestros productos,
ofreceremos. igualmente, las 

-pensiones,

que vamos a promocionar en lós düeren-

tes- campos, tanto a los trabajadores
independientes como a los dependien-
tes.

f En Zarzal se resp¡ran aires de progreio y de desanollo.

IIERRA DI'I,C DE COTOIIBI,A
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JUNTA ORGANIZADORA DE FIESTAS

Lllla Llbreros de Qonzález
Pres¡denle

ffitr**RffiNr-
Desde esta tierra que endulza a Colombia

z.ARZ,AL, UIYA EMPRESA SOCIA¿
OB.TETWO, Er,-HOMBRE

JuliánAtbárto U¿ottos
Abalde Mwticípal
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Las historias oficiales del Pacífico

MANUEL FIGUEROA
ffiEsPoffs{ tr Et ElfEÍm
row
v

En lo que bien podría llamarse un
"sobrediahnóstico"-del Pacífico, se alu-
de la debiüdad institucional de los
municipios de este litoral, lo cual se
evidenóia en la concentración de funcio-
nes de los burgomaestres, Ia ausencia
de mecanismoide control y la configu-
ración de verdaderas estrulturas adúri-
nist¡ativas.

A manera de simple ilustración, pre-
sentamos alzunas de las que bien-po-
drían denoÑnarse como "Las histoiias
oficiales del Pacífico". Una versión
particular de lo que sucede en otras
iegiones de nueshá Colombia.

No sobra decir oue los relatos provie-
nen de fuentes dé entero crédifq que
conocieron de lo ocurrido como testigos
de excepción.

Plata de almohada
Un alcalde del ioven municipio de La

Tola, a dos horás de Olaya 
-Herre¡a,

hacia el cent¡o de la costa. de Nariño,
fue al banco antes del cier¡e de fin de
año y, como alcalde saliente, retiró

rñl
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parte de las transferencias depositadas
por la Nación. para pagar- algunas
cuentas pendientes de su administra-
ción.

Pero ocurre que llegó el nuevo año, y
con él la posesión del ñuevo alcalde, y él
ya ex burgomaestre continuó con el
iünero oficíal entre la almohada de su
cama, esperando a los acrredores. Final-
mente, éitos llegaron, según lo conveni-
do previamentó, hasta e-l domicilio del
aluclido personaie, quien en rizuroso
orden, eri la peqúeña sálita donle solía
sentarse a descansar de sus largas
iornadas de labor, fue colocando a paZ v
3alvo el municipio con aquellos quó
lograron llegar de primero.

Por supuesto, ni el nuevo alcalde, ni
nadie eñ La Tola se enteró en el
momento del gesto de su anterior
orimera autoridád.

No reclben presos
Recientemente Tumaco, llamado el

sezundo puerto sobre el Pacífico fue
esóenario ile un hecho inverosímil: en la
cárcel no recibían presos.

El caso es que el municipio adeudaba
al penal de oiden nacionafvarios meses
del sobresueldo que debía cancelar a la
guardia, por recibir a los presos de las
ínspeccio'ires de Policía. Por lo cual el
dirbctor del centro carcelario decidió
cerrar _sus pue¡tas a la delincuencia
oomesuca.

Esto ocurrió iusto en momentos en
que "La pe¡fq áe.l Pacífico" registraba
una arremetlda de pefsonares que co-
metían toda suerte de delitos.

¿Cuánto debo?
Un alcalde recién posesionado en El

Charco, a 4 horas de tumaco, en lancha
rápida, se guejab.g porque no sabía a
ciencia cierta cuáles eran y a cuánto

ascendían las deudas con los maest¡os
de su municipio.

La amenaza de un paro de educado-
res estaba de por mediq pero el burgo-
maestre plan-teaba que.no podía pagar
porque sencillamente el tesorero muru-
iipal no entregaba cuentas desde hacia
meses, v no eústían informes mensua-
les aceica de los gastos. "No sé, si aI
paear lo oue me ieclaman esté incu-
iriándo en'un delito", decía el hombre;
como buscando a alguien que Io sacara
de semeiante meollol

Cheques barbacoanos
llltimamente el aurífero municipio

de Barbacoas se caracterizó por )as
irregularidades con sello oficial, cometi-
das-de las más variadas maneras. Una
de las que quedó para la posteridad, de
tan nefasta época, comezó a gestarse
iusto antes de su final, cuando los iefes
áe la administración decidieron qúe el
municipio debía quedar saneado- para
su entrega y cancelaron toclas las cuen-
tas con c'heáues de la administración.

La cólera sin embargo les llegó des-
pués, aunoue tarde, -porque éuando
iaveion en la cuenta áebue'en su poder
sólo tenían los temid'os y farhosos
"chequ.es chimbos", ya no esiaban quie-
nes se los entreqaron, v sus remplatzos
se declararon irñpedidós para cainbiár-
selos por otros- buenos, pues en la
contabilidad de Barbacoas nb fisuraban
cuenta_s pendientes. Así que no-podían
pagar "dos veces" una mlsma cuenta.

Horas extras del citador
En un iuzgado de Francisco Plzarro,

Salahondá (ñrunicipio a hora v media
de Tumaco, a mar abierto), el ciiador no
.tuvo que hace¡ demasiada gala de su
imaei¡iación para halla¡ uniforma de
saca"rle el mayor provecho posible a su
trabaio.

Pronto se dio cuenta el Fulano, que si
agilizaba su oficio podía ganarse unos
buenos pesos, sin mayor esfuerzo. Tra-
baiando'así, cuando ill se enteraba de
uria medida iudicial, sobre todo si e¡a
muy comprometedora, "volaba" donde
el ímplicádo, y le ofrecía una buena
infonñación a cambio de cinco, diez o
veinte mil pesos, dependiendo de qué
tan grave era el asunto para esta

Persona.

Por supuesto que los interesados
estaban piestos al-intercambio, por lo
cual el iúzgado en mención guafda un
volumiñosó archivo de corñparendos
que nunca fueron recibidos, por no
liallarse su destinatario.

¿Y ds la plata quó?
$37 millones que habían depositados

en un banco, como parte de una eroga-
ción de Findeter pára el acueductote
un municipio costero de Nariño desa-
parecieron..., en verdad que como por
arte de ma8ra.

Y tan sólo se descubrió este sortilegio
cinco meses después de ocurrido, cuán-
do se necesitó del dinero, comprobán-
dose que ya no reposaba en ef bancb.
Armado el escándalo y sefialados algu-
nos presuntos respohsables, uno -de

e[os jrrefirió, entre'miedoso y arrepen-
tido,'contarle a un funcionano con
investidura de veedor oficial la ve¡dad.
Aquí lo que dicho personaje dijo:

"Yo no tengo por qué responder por
todq cuando ápehas rñe dierón $500,000,
de eso". "El ieti¡o del dinero fue en
septiembre, con una autorización que
se'le hizo al tesorero v al alcalde pá¡a
que lo pasaran a una cúenta del muhici-
¡iio. detpués se giraron tres cheques, de
ün taloñario qúe se usó únicámente
para retirar esá plata. La chequera se
ilesapareció de in:mediato.

f,1¡rnffi ,"ol*io'uT.ffi*
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Corinto piensa en su gente
cuenta con un presupuesto de 1.326
millo¡res de peso-s y qúe 800 de ellos se
destinan a lá inveisión, la carga admi-
nistrativa de 140 empleados, 90de ellos
maestros. es un dirro emperio para
gestionar una acción decisiva.

No obstante, el burgomaestre lucha
por ordenar su casa paia así poder salir
á dar la lucha en la3 otras eisferas que
implican la alcaldía. Además de los
próblemas comunes que afrontan ciu-
ilades como éstas, hav un nrarcado
interés por cambiar la imagen del muni-
cipio. pues desde hace añós se ha visto
reflejado por los otrora encuentros con
la. guerrilla y la alteración del orden
PUDrrCO.

La cabecera municipal cuenta con un
cubrimiento total en-acueducto y tan
solo falta un tres por ciento para lbgrar
el máximo en alcantarillado, peró la
zona ru¡al sólo alcanza also rñás del
467o.La salud se presta a tiavés de un
mode¡no centro hbspitalario, pero que
adolece por dotacidn, "pues aun en
Pqpuy¡n'lo tratan comb puesto de
salucl .

Actualmente, el alcalde Henao solici-
ta ante las esferas gubernamentales Ia
atención de la nómiña de maestros para

.que así se puedan atender otras netesi-
dades como lo es la dotación de los
cenhos educativos, "Es que como están
las cosas, el presupuestb para educa-
ción se lo lléva tódo el 'pago -a 

los
educadores".

José Diego Henao afirma que su
prioridad es conti¡uar con el-segui-

miento del plan de desarrollo pues lo
conoce desde que se elaboro porque
participó como jefe de Planeacióh eri la
anterior administración. "Pero insisto
en que lo importante es formar a las
nuevas qeneraoones con nuevas v me-
jores altómativas para su desarroflo".

Me¡oras en el alcantarillado
Por su parte, el gerente de las Empre-

sas Munícipales ñranifestó que désde
hace cuatró años. cuando iecibió Ia
empresa, se han.invertido unos 56
millones de pesos en alcantarillado

para meiorar este servicio. Este año, del
bresupúesto de la empresa se destina-
ián 15 millones de pesbs más para este
sector con miras a r'educü el déficit que
se tiene en la cabecera municipal.

De otro _lado, el alcalde José Diego
Henao adelanta programas para conse-
guir créditos que mo'Íiven a Ia mrcroem-
úresa, v adelánta un plan de exonera-
Lión dé impuestos paia empresarios e
industrialed que dedeen invertir en Co-
rinto y a la ve2 incrementar la fuente de
empléo del municipio.I José Diego Henao, alcalde de Corinto,

coBtffio

Y

El politóloso losé Dieeo Henao es un
convéncido áel-trabaio"con y para la
conrunidad. Es por éso que"dbsde el
cargo en planeaiión decidió encarar el
retó de dírigir los destinos del munici-
oio de Coriñto.

Y ahora como alcalde insiste en oue
primero hay que atender a sus conciu-
iladanos anies' de incrementar grandes
moles de cemento sin benefició. Tarea
no muy fácil ha aceptado Diego Henao,
pues rio se encuenira al f¡eñte de un'paraíso, aunque "tampoco estoy al
hente de uná región ínhóspita i de
grandes riegos". "

El reto es la educacióry la generación
de empleo y la atención a lijuventud.
iPoJq¡re éítos son pilares para que
Lonnto vlva en afmonE y emplece a
trabaiar en serio en su futúro".3i bien
es cie¡to que este municipio caucano I La cabecera mun¡c¡pal goza del servicio de acueducto en un 1007o.
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Caldono busca la comunicación de su municipio

mín Trujillo manifestó que se encuentra
en el período de modemización de la
alcaldia para que el municipio empiece
a trabajar con mi¡as a los retos del siglo
XXI.

'Es preocupante el estado en que se
encuentra el saneamiento básico en
nuestra región, al punto que tentamos
uno de los más altos índices de tubercu-
losis, enfermedades gastrointestiriales e
infecciones en Ia piel, entre otras. Pero

va estamos trabaiando con una funda-
iión para desarrollar un ambicioso plan
que á un costo de cuatro mil millones de
pesos lleve un cubrimiento total en
Caldono'.

En la actualidad, el 47% de los
habitantes no cuentan ni con acueducto
ni con alcanta¡illado y el cien por ciento
de ellos no consurÁen aguá potable
tratada.

El próimo 29 de abril, cuando se I Dodamín Trujillo, alcalde de Caldono.

cumplen 120 días de gestión adminis-
tratii'a. el alcalde anlunciará nuevas
estratesias para alcanzar el desarrollo
que loihabltantes esperan de su pobla-
ción.

El presupuesto de inversión de Cal-
dono'es de 886 millones de pesos en los
que se incluye el desarrollo clel plan vial
que en 60 días aspira a recuperar 120
kilómetros de carreteras.

Al mismo tiempo Dodamín Truiillo
precisó que este- municipio de siete
ior¡egimñntos v 72 veredás busca con-
seguñ algunos programas universita-
riol para ófrecer á loi jóvenes la oportu-
nidad de continuar éus estudios y no
queden, como hasta ahora, en bachille-
r-es desemoleados.

El burgomaestre aspira en su manda-
to podeideia¡ un própFama para elec-
tri-Écación rúral consciente dé los altos
costos; pero que les permitan a los
campesiiros ut-ilizar otras fuentés de
ener-gía y así eütar la tala indiscrimina-
da dé árboles en la región.

Y

Intercomunicar al municipio entre su
zona rural y u¡bana es él principal
propósito del alcalde, Dodamíñ Truiillo
No$uera, durante su actual períbdo
administrativo.

Caldono, población caucana que vive
primordialmente de la agricultuia, bus-
la confirmar su potenáal económico
con la inversión en obras de infraestruc-
tura que lo lleven a lograr una comuni-
cacióñ tanto en vías cómo en telefonía
para optimizar este renglón.

'Aunoue el municioio requiere de
otras prioridades me hé propubsto brin-
da¡ a los conciudadanbs de óptimos
servicios de comunicación para que así
Ia Eeneraclon oe ¡eq.¡rsos v emDleo no
se üetenga y alavez no setonvlerta en
un flageIo irara la población', expresó
Truiilló Noguera. '

Y pa¡a realizar este programa de
gran importancia va se hán aáelantado
lartidas para la irúciación de los traba-
ios de la bavimentación de la carretera
PescadorjSiberia, así como para la recu-
peración de otras vías.

El plan de telefonía se desarrolla en
tres étapas que llevarán a Caldono a
contar cbn sús dos primeras líneas con
discado directo nacional v servicio de
fax en los próximos días. t

Las otras dos etapas se adelanta¡án
de acuerdo al crondgrama popuesto v
que determinará 30 üneas eh 90 dlas í
J00 más en un año. Igualmente Dodá- I Programas universilar¡os para seguir la educación.

ffim.ffi*(nntrcn
Nuestra mayor preocupación es la gente porque con ellos construiremos la grandezade nuestro municipio.

Pavimentación Carretera
Pescador- Siveria

ffin ¿ua únfeia.s¿o p.d/?a. rroldea

Tone-Línea Telefónica

''DL PKOGTDSO TIDI{D LA TALABRA"
Dodarnini:l\Ñ



P"'$%s\o/t\ lunes, 24 de obril do 1995/ ]a ¡¡PlCIlDOt,/ | |

Tras la huella de los tumacos
MANUEL FIGUEROA
mfifiEsrus{ 0E Et sPEfr mF
rumco

Y

Un proyecto arqueológico que busca
dar a bonocer y sálvagu"ardar el patri-
monio culturaf legadd por aboríienes
que se asentaron e-n Tumaco, fue iñicia-
do hace casi mes y medio en una vasta
zona del municifrio de la Costa del
Pacífico nariñensé, por un grupo de
investigadores encabezado pbr -el 

an-
tropólogo Diógenes Patiño, i¡uien hace
pafre qel lnclva.

los trabaios de búsqueda de vesti-
gios deiadds por la cirltura tumaco,
Ilamada tolita'en el vecino país del
Ecuador, se llevan a cabo inicialmente
en Espriella y Rosario, iá¡eas rurales
ubicadas en iñmediaciones de la car¡e-
tera Tirmaco-Pasto, y cerca a la ribera
del ¡ío Mira, respectivamente.

En consecuencia con esto, los investi-
gadores analizarán asentamientos, pa-
trones de subsistencia regionales, irite-
rrelaciones culturales, tamaño y función
de sitios, todo con el fin de próveer una
cronología basada en secuencias ce¡á-
micas, que también facilite hacer com-
paraciones con otros grupos precolom-
Dlnos.

Empantanado foro de la cultura
JOSE E, MOSOUERA EERHIO
mpnFsryst ,E Et EsftframR
OUBM

V

EI distanciamiento entre las organiza-
ciones afroamericanas es evide-nte; al
parecer no existe unidad de criterios
para defender unos propósitos comu-
ñes que beneficien de alzu.u manera
los intereses colectivos dé los negros
como lo consagra la ley de negritudes.

La disparidad de criterios tiene em-
pantanada la realización del Foro de la
Cultura Afroamericana en Quibdó, que
sería "un marco de discusión de-la
propuesta del pueblo afroamencano a
la Lby General ?le la Cultura".

Evento al cual asistirían delegaciones
de todos los pueblos del Pacíficó colom-
biano y trabáiadores de la Cultura Afro
de Cartagená, Barranquilla v Boeotá
organizado por Esperánza Bihoio'Pe-
reá, de la Fuirdacióñ Colombia ñegra.

Según Bihojo Perea, "los negros solici-
tamos que en Ia Ley de Cultura sea
incluido un capítulo-que beneficie las
manifestaciones culturáles v las tradi-
ciones folclóricas de los net'os y que se
conozcan universalmente cómo el ballet
clásico, la ópera y otras tantas interpre-
taciones culluraiés del pueblo mestiio".

"Hasta ahora la l¿y de Cultu¡a es un
proyecto excluyente i lo que los-negros
exrglmos es que se nos cumDlan los
deréchos exprésados en los artíiulos 13,
7l v 72 de lá Constitución".

üs artistas, Ios cultores v los trabaia-
dores de la cultura en el Chocó ade-
miados en el Movimiento Artíitico

Además se constituirá un museo
arqueológico sobre la cultura Tumaco,
en-el mismo lugar donde ella floreció
entre los años-500 a.C., v 500 d.C.
Actualmente, Ia estahraria v ohos elemen-
tos de ella, hallados la rñayoría de las

Y::9r P-o,.,.8}aqueros,. reposan en mu-
seos y olDllotecas parrtlculares en vanas
partes de Colombia y el mundo.

Los guaqueros destruyen el pasado
Para Diógenes Patiño, un investiea-

dor que reáliza los trabaios sobre Ios
tumaio en el marco de 'una tesis de
doctorado de la Temple University de
Philadelphia, "a pesai de la normátivi-
dad exiótente désde el siglo pasado,
para proteg€r el patrimonio arqüeológi-
co colomDlano, se puede comDrobar
con estupor que muchos lugares'donde
se asentaron nuestros antepasados han
sido saqueados con fi¡es extlusivamen-
te individuales y lucrativos, encontrán-
dose muchos obietos sin contexto algu-
no, vedados aI inie¡és de los colombiaños
del común y sin contribuir al conoci-
miento de núestro pasado".

Y la excepción no la constituve Tuma-
co, ''un árba ar-queológica iníportante
en Ia Costa del-Pacífiio, que Dor su
doble condición de zona dd froirtera y
asiento de una rica cultura es uñ
escenario predilecto para la práctica de

la guaquería, que ya destruyó práctica-
mente el área de La Tolita, en el
Ecuador".

los hrmaco poblaron hasta mucho
antes de la Conquista y la Colonia
regiones costeras del Pacífico en el sur
de Colombia y el norte del Ecuador,
siendo encontr_ adosvestigios suyos igual-
mente en el Valle dél Caúca, 

-más

exactamente en La Bocana.

Una de sus ca¡acterísticas mavúscu-
las tiene qué ver con su rica orfebiería y
alfarerl4 que a través de figurillas
pequeñas y diniímicas (contraposición
con la cultu¡a San Agustín) representa
al hombre cotidiano de ese grupo en
situaciones y estados de fecundidad v
emotividad.-

I Un trabajo que pretende encontrar vestigios sobre la cullura lumaco.

Cultural Chocoano (Marcho), la Funda-
ción Assin Bonanga, la Asociación para
las Investigaciones Culturales, la Aso-
ciación Folclórica Ciudad. Quibdó, la
Federación de Organismos ño Guber-
namentales. el Programa Cultu¡a para
la Autonomía, la Alociación Damágua
y otras que agremian al 90% de-los
artrstas ctrocoanos se negaron a partici-
par en el foro y enviardn una extensa
comunicación al director de Colcultu¡a,
Juan Luis Meiía, donde le señalan qué
"deseamos manifestar nuestra extrañéza
y sentar nuestro rechazo a la violación y
desconocimiento de nuestros procesos
culturales. Vemos con tristezá que se
desconocen. para dar paso a i¡diúidua-
lidades para' ganar protagonismos en
las covunturas

Y manifiestan que "no'nos sirve un
foro hecho a las 

-carreras, 
sin planea-

ción, sin ningún chocoano, fuerá de los
parlamentaribs Zulia Mena García' v
Jorge Tadeo Inzano". Recibimos todó
lo que sea planeado para implementar
el sistema iultural del Chocó, pero que
sea ampliamente consultado y concer-
tado y no asaltándonos en nuestra
buena fe y desconociendo el trabajo que
venimos realizando desde tíern-po
atrás". Los trabaiadores de la cultura
chocoana instalaián el Fondo Mixto
para_la Promoción Cultural y las Artes,
ilonde serán entregados Io3 primeros
$100 millones por úa¡te de la'primera
dama, 10 milloñes del góbierno
departamental y del sector -privado.-
Enlre tanto, el 5 i 6 de mavo seiealizará
el I Foro sobre la I-ey óeneral de la
Cultu¡a en el Chocó.

. ¡

MUNICIPIO DE BARBAGOAS
NARINO

GARANTIA MORAL PARA LA CONSTRUCCION DE
UN NUEVO MUNICIPIO

NUESTROS OBJETIVOS:
. MORAUZACION
. SALUD Y SEGURIDAD SOCTAL:
-Casa de la Mujer y Empresa Solidaria de Salud,
- Salud Prev€nt¡va
- Mejorar la salud veredal, etc.
. MEDIO AMBIENTE. AGUA SANEAMIENTO BASICO:
- Ag¡lizar y supervisar la optimización de los acueductos y alcantarillados rurales y
uroanos.
- Construcción de: Matadero Municipal, Plaza de Mercado y Rellenos Sanitarios.
- Recuperación áreas de explotación mineras, conservación de bosques y I

microcuencas, etc.
. EDUCACION. DEPORTE Y CULTURA:
- Construcción y dotac¡ón de Escuelas y Colagios.
- Capacitación recurso humano docsnl€ €n focalización y €tnoeducación.
- Creación Junta Cultural y de Deport€s, construcción y adecuación de escenarios
deportivos y cullural€s, etc.
' VIAS, COMUNICACION Y ELECTRIFICACION:
- Canetera Junfn-Barbacoas.lnterconexión eléctrica.
- T€lefonfa urbana y mejoramiento de la señal de televisión.
- Aperturas de vfas y electrificación rural.
- Mantenimiento a las vlas, caminos y el€ctrificación exist€ntes, erc.
' EMPLEO. VIVIENDA Y MICROEMPRESAS:
- Creación Comité de Desarrollo Económico.
- Creación microempresas.
- Creación Csntro de Exposición Arlesanal de Orfsbrerfa.
- Fortal€cimiento de la Umata.
- Programas de vivienda a través de Inurbe y Plan pacífico

CON SU APOYO HAREMOS DE BARBACOAS UNA CIUDAD MAS AMABLE.

LUCTA CORTES OUÑONES
Alcaldesa,
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Agoniza de sed
JOSE E. MOSOUEM EERRIO
ffiNÉsWÉÉÉ88íMON
orjr8D0
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Los chocoanos, rodeados de agua por
todas partes, se están muriendo?e sied;
ni la iapital del departamento cuenta
con un adecuado süministro de agua

potable. En el resto de municipios la
situación empeora y en las áreas rurales
es aún más crítica.

En el Chocó, el suministro de agua
potable es deficiente y es para privile-
giados. tos acueductos sólo alcanzan a

cubri¡ el 40% de la población, mientras

que el 60% se provee de aguas impuras
de las fuentes-de los ríos,-quebradas y
de las lluvias. Y de esta'manera él
departamento, con el potencial híd¡ico
más srande del país, tiéne un índice por
deba'o del proriredio naciona-I, qud es
del '57%. e'n el cubrimiento de los
servicios de aguas tratadas.

Pese a que la topografía de los
terrenos do¡ide están u'bióadas la mayo-
ría de las poblaciones permite la cons-
trucción d'e acueductoi Poco costosos,
con esas ventajas su g¿nte cada dia
sufre más de la sequía.

La ausencia de una adecuada planifi-
cación urbanística, de priorizar lá inver-
sión de los recursos económicos, la
carencia de verdaderos planes de desa-
rrollo y Ias deficiencias ádministrativas,
son eñtre ot¡as las causas de falta de
agua potable.

En el pasado, Empochocó y el INS
eran las instituciones encarea¿ias de la
construcción v administraclón de los
acueductos v'con la descentralización
administrativa los acueductos que con-
trolaban pasaron a la tutela'de los
municipios, y el INS pasó a ser una
dependencia-del Servióio Seccional de
Salud. los ¡esultados de sus políticas y
eiecutorias no mostraron resultados des-
pués de tantos años de funcionamiento.

l¡s municipios recibieron unos entes
en bancarrota- v con unas carqas labora-
les exageradaipor la politizalción de las
institudiones, cbn graves anomalías fi-
nancieras. No les quedó otro camino a

los municipios que la creación de esta-
blecimientós qu'e se encargaran de la
administracióri, operación "y manteni-
miento de los servicios de atueducto v
alcantarillado y los p¡ogramas de sá-
neamiento am6iental.

Si bien el Estado colombiano ha sido
negligente con el Chocó en cuanto tiene
qué ier con inversión pública, el caso
de los acueductos v aliantarillados es
una muestra cla¡a de la falta de idonei-
dad en la administración pública de los
gobemantes chocoanos.

Si se cuantificaran los recursos que se
han invertido en la construcción de los
acueductos v si estos recursos hubieran
tenido una buena destinacióD segura-
mente los chocoanos no tend¡íañ los
problemas que hoy les toca afrontar por
la falta de água én sus casas. Un c:aso

evidente de la comrpción en el easo de
los acueductos está én el municipio de
Acandí. En 1992, el alcaldeJuan Arango
Zapata denunció que err distintos go-
biernos se hicieron cuatro tendidcrs?e
redes, v ot¡as obras sin las más mínimas
técnicás. Hoy. después de tanto dinero
dilapidado én obrás inservibles, sólo el
407" de la población, de manera irregu-
lar. cuenta con el servicio.

En Quibdó existe el Instituto de
Acueducto y Alcantarillado, una em-
Dresa que nació muerta y sigue en
iuidadcis intensivos. No está genérando
rentabilidad ni para cubrit'los gastos de
furrcionamientci. con un endeüdamien-
to que supera los 150 millones y sobre-
vivá del'subsidio que le piesta la
Alcaldía.

En 1988 se realizaron los estudios de
factibilidad que deternrinaron constntir
un plan maéstro de actreducto én 15
etatjas,2T años, y hasta.el momento ni
siqüiera se ha concluido la primera
etápa en su totalidad v su cubr'imiento
es he sólo el 40% cón una carga de
usuarios de 4.105 en una poblacién de
115.000 habitantes. El alcañtarillado to-
daüa no cuenta con los estudios. Es
deci¡, que la deficiencia en materia de
alcantaiillado va para largo.

En el caso Istmina, la segunda pobla-
ción en importancia del Cñocó, eñ tg93
el alcalde Gabriel Urbano inauguró el
acueducto v la población protestó por-
oue el azuá no llegaba a lás viviendas.
Üna espécie de acüeducto sin agua.
' Los acueductos y alcantarillados vie-
nen siendo las prioridades de los perío-
dos de los alcafdes de elección poirular,
v a pesar de la cantidad de recursos
inveitidos el panorama sigue siendo el
mismo,

E En el Chocó los ríos son acueducto y alcantar¡llado.
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