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Resumen   

Esta investigación tuvo como propósito estudiar la representación discursiva del 

mototaxista en 38 noticias de eluniversal.com entre marzo de 2016 y marzo de 2017, a partir 

de un Análisis Crítico del Discurso, a fin de desentrañar las intenciones ideológicas 

(re)producidas por la prensa que afectan el ejercicio de la ciudadanía de estos actores sociales. 

Para ello, se analizó la estructura textual de las noticias virtuales (titulares, fotografías, 

hipervínculos) y los recursos lingüísticos de la reiteración léxica, la nominación y la citación. 

Los resultados evidencian falta de contexto y rigurosidad de los hechos noticiosos 

presentados por la prensa de la ciudad; el mototaxista se representa como un actor sin voz, 

estigmatizado, generalizado, esencializado por su género e instrumentalizado.   

Palabras claves: Representación discursiva, mototaxistas, noticias virtuales, reiteración 

léxica, nominación, citación, eluniversal.com.   
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Introducción  

  

El mototaxismo surge en Colombia en los años 90 como una alternativa al desempleo, 

producto de los modelos económicos en el país. El Ministerio de Transporte y el Gobierno 

Nacional lo consideran una actividad informal por no cumplir con los estándares que deben 

tener los vehículos de prestación de servicios públicos. En la actualidad, esta práctica se ha 

convertido en una temática socioeconómica de interés para la sociedad y las ciudades de la 

Costa caribe y del país en general, siendo uno de los fenómenos sociales actuales de gran 

impacto en la ciudad de Cartagena.   

La mayoría de las investigaciones sobre esta actividad se han hecho desde la sociología, 

la economía, la salud y la ingeniería, aportando a la comprensión de sus problemáticas ya sea 

en materia de movilidad, salud o en su incidencia económica en otros sistemas de transporte; 

pero también reproduciendo, en su mayoría, una idea negativa del mototaxismo como un 

―problema‖. La prensa local cartagenera ha jugado un papel significativo en la construcción 

ideológica y las opiniones sobre este fenómeno, específicamente el sitio web eluniversal.com. 

Entre 2016-2017 aumentaron los acontecimientos delictivos que involucran motocicletas y a 

sus conductores, lo que explica también el incremento de las noticias sobre este suceso debido 

a que los entes administrativos y gubernamentales de la ciudad expidieron el Decreto 1424 

del 20 de septiembre de 2016, que prohíbe la circulación con acompañante de los vehículos 

tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, en las vías de los barrios Bocagrande, 

Manga, Castillogrande, El Laguito, El Cabrero, Crespo y Pie de La Popa. Por tal razón, surge 

el interés investigativo hacia el tema al notar que detrás del uso del lenguaje, de la prensa 

local, hay cierta subjetividad que responde a la ideología hegemónica de la élite cartagenera. 

Es así como decidimos examinar 38 noticias, publicadas seis meses antes y seis meses 

después de la expedición del Decreto 1424, con el objetivo de analizar los recursos 

lingüísticos y discursivos en noticias de eluniversal.com (2016-2017) usados para la 

representación discursiva de los mototaxistas, a través de un análisis crítico del discurso, a 

fin de desentrañar las intenciones ideológicas (re)producidas por la prensa que afectan el 

ejercicio de la ciudadanía de algunos grupos y actores sociales.  

Los interrogantes que guiaron esta investigación fueron: ¿Cuáles son los recursos 

lingüísticos y discursivos utilizados en 38 noticias virtuales del periódico eluniversal.com 
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para representar a los mototaxistas? ¿El uso de esos recursos manifiesta intenciones 

ideológicas? ¿La representación discursiva de los mototaxistas en la prensa local contribuye 

a la (re)producción de estereotipos que podrían influir en el ejercicio de la ciudadanía de esos 

actores sociales?  

El sustento teórico se basa en la propuesta teórico-metodológica de Neyla Pardo Abril 

(2007, pp. 77-200), quien desarrolla el análisis crítico del discurso desde un enfoque 

específicamente latinoamericano, así como sus estrategias analítico-descriptivas para 

desarrollar las categorías a analizar en esta investigación: nominación, topicalización e 

impersonalización. Además, recurriremos a la noción de discurso que plantean Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón (2001) y las teorías del contexto en los planteamientos de van 

Dijk (2001).   

Para dar respuesta a los interrogantes centrales de esta investigación y cumplir con el 

objetivo planteado, el trabajo consta de 5 capítulos. En el primero se contextualiza la 

investigación examinando antecedentes históricos y políticos de la informalidad en Colombia 

y Cartagena, la situación actual de los mototaxistas en Cartagena y los antecedentes 

investigativos sobre informalidad y mototaxismo a nivel internacional, nacional y local. En 

el segundo, se presenta el sustento teórico que fundamenta este estudio.  En el tercero, se 

describe el diseño metodológico de la investigación. En el cuarto, se muestran e interpretan 

los resultados del análisis discursivo de las noticias Web.  

Finalmente, en el quinto capítulo se formulan las conclusiones.   

    

Capítulo 1. Panorama actual de los mototaxistas en Colombia y en la investigación 

social: entre la informalidad y la ilegalidad  

  

En esta investigación lingüística es imprescindible la relación del discurso con el contexto 

social en el que se encuentra inmerso. Al considerar la actividad discursiva como una práctica 

social, no podríamos desligar un evento comunicativo concreto con las situaciones, acciones, 

estructuras e instituciones sociales dentro de las que está enmarcado. Por eso, para este 

estudio fue necesario la comprensión de la representación discursiva del actor social 

mototaxista, en las noticias web del periódico eluniversal.com de Cartagena, dentro de su 

contexto social, siguiendo la noción de Fairclough y Wodak (2000) de que no se puede 
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comprender un discurso si no se tiene en cuenta su contexto social, así como no se puede 

producir un discurso sin el contexto.   

Para la contextualización del caso de estudio de esta investigación, se examinaron tres 

aspectos, (1) Antecedentes históricos y políticos de la informalidad en Colombia y Cartagena 

que posibiliten la comprensión de la problemática de exclusión social de este tipo de 

actividades, así como de las personas que las practican; (2) Situación actual de los 

mototaxistas en Cartagena, para tener una panorámica social amplia de los eventos 

estigmatizadores y discriminatorios que padecen estos actores sociales y la forma cómo son 

representados en la prensa; (3) Investigación actual sobre informalidad y mototaxismo a nivel 

internacional, nacional y local para evidenciar los aportes de este estudio en el campo 

investigativo.   

  

1.1.  Antecedentes históricos y políticos de la informalidad en Colombia y Cartagena  

Las noticias que analizamos tematizan al mototaxismo, el cual es un oficio que está 

catalogado como trabajo informal. Por ello, a continuación, exploraremos los antecedentes 

históricos y políticos del trabajo informal en Colombia y Cartagena que posibiliten 

comprender la problemática de exclusión social que este sector padece.  

Las teorías sobre el concepto de informalidad toman fuerza en 1972 debido a un estudio 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia, en el que se plantea como 

informal toda actividad que evade impuestos, no se somete a la regulación estatal y está ligada 

a la pobreza.  

Según Restrepo (2007), la informalidad es un concepto económico fundamentado en la 

relación capital-trabajo, este vislumbra las problemáticas asociadas al mercado de trabajo, así 

como los sectores sociales excluidos que encuentran formas alternativas de insertarse en el 

mercado de trabajo (pp.14-15).   

El fenómeno de la informalidad tiende a presentarse en sociedades que viven un tránsito 

hacia la modernización y se caracterizan por la relación económica capital-trabajo, a este tipo 

de sociedades se les conoce como ―países en desarrollo‖ cuya transformación acelerada y 

aplicación de modelos económicos que no encajan con su realidad (como el neoliberal en el 

caso de Colombia) dan como resultado la exclusión de grandes grupos poblacionales que 

encuentran en la ilegalidad y la informalidad la forma de acceder a lo que se les ha negado 
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(ya sea mercado de trabajo, vivienda o el espacio público). Es razonable que estos modelos, 

pensados para sociedades desarrolladas, choquen y a la vez coexistan con la realidad 

latinoamericana.  

Según Galeano y Beltrán (en Restrepo, 2017), ―(…) la informalidad aborda temas «como 

la configuración de las periferias urbanas, la ilegalidad y la legitimidad de asentamientos 

informales, la vivienda popular y los medios alternativos de transporte»‖ (p.29). El 

mototaxismo, nuestro tema de estudio, incursiona aquí como un medio alternativo de 

transporte.   

De los tipos de informalidad existentes, la que se aborda en este trabajo es la informalidad 

laboral, al respecto la OIT indica que la informalidad laboral en Colombia es una de las más 

altas del mundo (Recuperado de El Tiempo).  

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2009) aunque en 

Colombia no hay una definición homogénea de trabajo informal, dentro de esta noción se 

introducen los trabajos que salen del marco normativo del estado, así como el llevado a cabo 

por empresas de hasta cinco trabajadores.   

De lo anterior podemos reconocer tres perspectivas históricas desde las que se puede 

comprender la informalidad en Colombia y el mundo: la perspectiva económica, el discurso 

jurídico y la perspectiva social.   

1.1.1. Perspectiva económica  

En la economía de un país las empresas productoras de bienes y servicios requieren de 

ciertos recursos que son los factores de producción, entre los cuales se encuentra el capital 

humano, es decir, la mano de obra. Para la contratación de ese capital humano existe un 

mercado laboral constituido por la oferta y demanda de trabajo. La oferta es la cantidad de 

población disponible para trabajar y la demanda es la cantidad de mano de obra solicitada.   

Ahora bien, cuando la oferta es mayor que la demanda, o sea, cuando aumenta la cantidad 

de personas disponibles para trabajar, pero disminuye la demanda de trabajo, acompañado de 

otras problemáticas económicas, políticas y sociales - se produce el desempleo. Al respecto 

Ramiro, Ávila y Méndez (en Rubio, 2014) dicen:   

El desempleo en Colombia es un problema de demanda y oferta, entendiendo la 

demanda como la necesidad de organizaciones productivas de requerir mano de obra 

(trabajadores) y la oferta como la cantidad de población disponible para trabajar; además 



13  

  

afirman que este ha sido el resultado de un aumento en la oferta de mano de obra 

combinado con la disminución de la demanda de los trabajadores acompañado de 

problemas de crecimiento económico, un proceso de apertura económica, una elevada 

situación de violencia (pp.31-32).   

Es allí donde el trabajo informal se convierte en la manera en que las personas dispuestas 

a trabajar, pero que no cuentan con un empleo formal, ejercen su derecho al trabajo. 

Coexistiendo entonces tanto la formalidad como la informalidad. Dentro de la variedad de 

trabajo informal se encuentra el transporte informal, que compete a esta investigación. Esta 

actividad es considerada informal por el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional por 

no cumplir con los estándares de regulación y control que deben tener los vehículos de 

prestación de servicios; además, al ser informal es una actividad por fuera de las normas de 

regulación y protección laborales: salario mínimo, fijación de jornada laboral y condiciones 

de trabajo, descanso remunerado, pago de impuestos, acceso a salud, pensión, entre otras.   

1.1.2. Discurso jurídico  

El discurso jurídico es un tipo de discurso con carácter totalizador que dota de legalidad 

una realidad social, es decir, el discurso jurídico desde sus herramientas de poder establece 

lo que es legal y lo que es ilegal, lo que está dentro de la norma y por fuera de ella. El problema 

de esto, es que se deja por fuera los conflictos sociales, culturales y políticos subyacentes de 

ciertas realidades abarcándolas solo desde el plano legal. Para el estudio que nos compete, lo 

último hace referencia a las limitaciones en el sistema de transporte, falta de empleo y de 

políticas de estado que regulen la actividad de los mototaxistas como un trabajo formal.   

En palabras de Restrepo (2007), toda práctica que no se encierre en un marco normativo 

de orden jurídico vigente se entiende como ilegal (p.16). Es allí donde se encuentra la 

discusión entre lo formal y lo informal.   

Socialmente el discurso jurídico está dotado de veracidad y poder, por ello las 

representaciones realizadas desde este discurso, construirán en las personas la percepción de 

lo que es legal, justo, organizado y se acata a la norma – y tiene una connotación positiva- ; 

así como lo que es ilegal, injusto, desorganizado y se sale de la norma – y tiene connotaciones 

negativas.-  

Se puede constatar la repercusión del discurso jurídico en la connotación negativa 

vivenciada por las personas dedicadas al oficio del mototaxismo, puesto que este es 
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considerado una forma de transporte ilegal, informal y que se sale de la norma. Así está 

estipulado en el decreto 2961 del 2006:   

ARTÍCULO PRIMERO.- En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o 

distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de 

transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicleta, dicha 

autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de 

acompañantes o parrilleros (…).  

1.1.3. Perspectiva social  

La marginalidad se puede asumir desde dos ámbitos, el primero es el psicológico que 

identifica a ciertos individuos y grupos como problemáticos y conflictivos, así como su 

comportamiento. Y el segundo, es el cultural que la entiende como la hegemonía de los 

valores sociales de un grupo dominante que se superponen ante los valores de otro grupo no 

dominante, excluyéndolos.   

La marginalización se origina en el tránsito hacia la modernización de ciertas sociedades  

―no desarrolladas‖ que en esa transición excluyen grupos y territorios que no encajan en los 

modelos de modernización. Tales modelos no son pensados para aquellos sectores de la 

sociedad que presentan una realidad alterna a los sectores ―modernos‖ de esa sociedad. Estos 

modelos de modernización están representados muchas veces en proyectos y obras 

urbanísticas, ya sea en materia de espacio público, vivienda o movilidad.  

Ahora bien, ante esa exclusión los grupos sociales marginalizados buscan la forma de 

acceder a sus derechos como ciudadanos, encontrando en la ilegalidad y la informalidad la 

forma de ejercer su derecho.  Se distingue entonces, una estrecha relación entre lo marginal 

e ilegal con lo informal, uno resulta equivalente al otro. Estas nociones tienen una 

connotación negativa subyacente, al respecto Galeano y Beltrán (en Restrepo, 2017) 

destacan:   

La informalidad ha adquirido un uso continuo en forma de adjetivo que caracteriza 

frecuentemente fenómenos socioespaciales y problemáticas urbanas. Así encontramos 

alusiones al trabajo informal, a la vivienda informal, al comercio informal, entre otras, que 

expresan formas de exclusión de la población a sistemas formales, en este caso, legalmente 

constituidos de empleo, habitación e intercambio comercial. (…) Sin embargo, [el 

concepto] es asociado comúnmente con ―aquello que no tiene forma‖ o con ―lo que es 
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externo a sistema formales‖, por lo cual visto desde un punto de vista clásico estructural 

es patológico, no hace parte del sistema y resulta anómico. De allí su connotación negativa 

y su continua vinculación con problemáticas de carácter social, económico, político y 

cultural, que determinan procesos de diverso orden y escalas, local, nacional y global 

(pp.28-29).   

Es así como se observa que la informalidad transciende el orden económico insertándose 

en las dinámicas sociales.   

  

1.2.  Realidad actual de los mototaxistas en Cartagena   

Las personas mototaxistas, últimamente han ocupado protagonismo en los hechos 

noticiosos de la prensa cartagenera, debido al incremento de noticias con respecto a los 

acontecimientos delictivos reportados que involucran motocicletas y a sus conductores, así 

como las medidas políticas y restricciones tomadas desde los entes administrativos y 

gubernamentales de la ciudad sobre la práctica del mototaxismo. Entre tales medidas se 

encuentra el decreto 1424 del 20 de septiembre de 2016, en el que se prohíbe la circulación 

con acompañante de los vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, en 

las vías de los barrios Bocagrande, Manga, Castillogrande, El Laguito, El Cabrero, Crespo y 

Pie de La Popa, (tomado de eluniversal.com). Ante estas medidas, las personas mototaxistas 

iniciaron la organización de sindicatos y llevaron a cabo diversas acciones para confrontar la 

estigmatización, violencia verbal y física que viven día a día y afecta su ciudadanía (ejercicio 

de sus derechos y deberes), pues los asocian directamente con la delincuencia y la 

inseguridad; acciones como marchas contra del decreto 1424 y la implementación de un 

uniforme caracterizado para distinguir a las personas dedicadas a este oficio de los 

delincuentes. Esto contribuyó a visibilizar a las personas mototaxistas en la escena pública.  

A pesar de su visibilización son pocas las investigaciones que ahondan en la realidad 

social de las personas mototaxistas, sin embargo, en dos estudios realizados desde la 

Universidad de Cartagena se da cuenta de la realidad, situación y condiciones de trabajo de 

los mototaxistas en la ciudad:   

1.2.1. Acceso a la educación  

Los mototaxistas por lo general son personas con poco acceso a una educación de calidad; 

o que tuvieron el acceso a una educación, pero no a un empleo formal, en palabras de Maza, 

Fals, Licona, Espinoza y Safar (2019), las personas que prestan este servicio por lo general 
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presentan un bajo nivel de formación académica. En efecto, el nivel más alto de escolaridad 

alcanzado es la secundaria, sin embargo, pocos logran graduarse de bachiller. De hecho, un 

pequeño porcentaje ha afirmado haber cursado algún tipo de estudios superiores, la mayoría 

como técnicos profesionales y en menor cantidad como tecnólogos (p.42).   

Al respecto, se evidencia por parte de las instituciones públicas de la ciudad la falta de 

programas destinados a la capacitación de las personas mototaxistas.  

1.2.2. Acceso a la salud y condiciones de trabajo   

Maza et al. (2016) realiza un estudio sociodemográfico en el que da cuenta de algunos 

aspectos referentes al acceso a la salud de los mototaxistas:   

Un gran porcentaje de los de los mototaxistas pertenece al sistema de Seguridad Social 

en Salud. Los datos indican que el número de contribuyentes a este último es bastante 

bajo. De modo que, el 65,01% se encuentran ubicados en el régimen subsidiado y tan sólo 

17,87% al contributivo o especial. Del porcentaje de los que indicaron estar afiliados al 

régimen contributivo, solo un poco más de la mitad (61,97%) son cotizantes, mientras que 

las personas restantes (38,03%), se encuentran como beneficiarias de su pareja o 

conyugue, padres y/o hijos, los cuales si aportan al sistema (p.42).   

Cabe aclarar, que se evidencia la falta de programas o estrategias desde las entidades 

públicas de la ciudad para mejorar y proteger la salud de los mototaxistas de Cartagena, la 

cual se ve gravemente afectada por sus malas condiciones de trabajo:  

Al ser el mototaxismo una labor que exige realizar esfuerzos físicos y mentales a las 

personas que lo ejercen, por lo general éstos se encuentran expuestos a altos niveles de 

riesgos ambientales (radiación solar, altas temperaturas, polvo, vibraciones, ruido, lluvia, 

contaminación), físicos (posturas y/o movimientos incomodos) y psicológicos (rechazo e 

inseguridad), los factores anteriores, pueden llegar a ser una posible causa de afectación 

en la salud de este grupo de personas (Castillo, Galarza y Palomino, 2011, p.78).   

El mototaxismo se considera un problema de tipo social; lejos de esta problemática se 

ha olvidado al trabajador y las condiciones en que presta su servicio; ciertamente el 

mototaxismo como actividad laboral constituye un trabajo precario. Pese a lo anterior es 

visible que cada día son más las personas y familias que directa o indirectamente derivan 

su sustento de esta actividad (Castillo et al., 2011, p.4).  
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1.2.3. Mujeres mototaxistas  

La cantidad de mujeres dedicadas al mototaxismo es minoritaria en comparación con la 

cantidad de hombres que ejercen este oficio. Al ser una minoría las mujeres mototaxistas han 

sido invisibilizadas por la sociedad y la prensa de la ciudad, esto responde a los prejuicios y 

estereotipos de género que atribuye estatus a las distintas ocupaciones de hombres y mujeres 

determinadas por la división sexual del trabajo.  

Referente a esto, María de la Paz López Barajas, consultora del Fondo de Desarrollo de  

Naciones Unidas para la Mujer, en un artículo titulado ―La discriminación contra las 

mujeres: una mirada desde las percepciones” dice:  

 En el mundo laboral, las mujeres padecen una de las formas de discriminación más 

arraigadas porque su participación en esta esfera pone en cuestionamiento la exclusividad 

de su rol en el ámbito doméstico. Y ese rol precisamente, el de madre y cuidadora, es el 

que sirve de excusa para actuar de manera inequitativa y discriminatoria.  

1.2.4. Desdibujando prejuicios  

Pese a que en la ciudad de Cartagena se han construido y (re)producido imágenes de las 

personas mototaxistas vinculadas a la delincuencia y la inseguridad, por lo cual se emite el 

decreto 1424 de 2016, un estudio realizado por El Centro de Observación y Seguimiento del 

Delito (COSED) y Distriseguridad manifiesta con cifras y estadísticas que la relación de la 

actividad delictiva con el móvil de la motocicleta en los 7 barrios donde se aplicó el decreto 

no es correspondiente con las conclusiones por las que se emitió el decreto. Veamos:   

El análisis realizado permitió concluir a la luz de las estadísticas que la medida no fue 

lo suficientemente eficiente para reducir el delito de hurtos en los siete barrios 

seleccionados, que por lo contrario las cifras de hurtos en el periodo previo a la aplicación 

de la restricción son menores que las cifras registradas durante el periodo de su aplicación. 

Sin embargo, podría decirse por las declaraciones de los ciudadanos en los medios de 

comunicación que la medida logró impactar la percepción de seguridad de los habitantes 

de estos barrios, pero no reducir las cifras de denuncias por el delito de hurtos y por lo 

tanto tampoco su ocurrencia (COSED, 2019).   

Uno de los aspectos de principal impacto de la medida de prohibición del parrillero de 

motocicleta en los 7 barrios seleccionados debía ser la reducción de los hurtos cometidos 

bajo el móvil de motocicleta, sin embargo al analizarlos por móvil del agresor, se 
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encuentra que por lo menos el 19% de los hurtos ocurridos durante la aplicación del 

decreto 1424 fueron en motocicleta, pero contrario a el posible impacto inmediato de la 

medida prohibitiva durante la aplicación del decreto 1511 los hurtos cometidos en 

motocicletas fueron del 25%, es decir se incrementaron porcentualmente en 6 puntos, 

aspecto que es adverso a la medida de política pública asumida por la administración 

distrital para controlar la ocurrencia de los hurtos y los hurtos en motocicleta en la ciudad 

(COSED, 2019).  

  

1.3.  Antecedentes investigativos sobre los mototaxistas a nivel internacional, 

nacional y local  

La investigación sobre mototaxismo y personas dedicadas a esta actividad se ha realizado 

desde diferentes disciplinas como sociología, ciencias de la administración, ciencias de la 

salud y la ingeniería civil, pero muy poco desde el abordaje que de ellos se hace en la prensa. 

Todas estas resultan útiles como antecedentes en nuestro trabajo puesto que han aportado a 

la comprensión de la compleja realidad de las personas mototaxistas.   

Desde la sociología, Sonia Burgos Ortiz (2016) realiza una aproximación sociológica 

sobre el impacto socioeconómico generado por los mototaxistas que pertenecen al Sindicato 

Único de Mototrabajadores de Colombia. La autora utilizó teorías vinculadas al urbanismo 

social, como la de Fernando Carrión (2001) y sus estudios sobre urbanización en América 

Latina; y los trabajos de economía y transporte en Colombia de Arturo Ardila. En cuanto a 

metodología y recolección de datos realizó un acercamiento etnográfico y entrevistas a tres 

mototaxistas pertenecientes al Sindicato Único de Mototrabajadores de Colombia, además, 

se aplicó el programa informático Atlas-Ti para la sistematización de la información. La 

conclusión de la autora fue que el mototaxismo además de ser una práctica informal, también 

es alternativa y de innovación social frente a las problemáticas laborales y de transporte, que 

causa problemas políticos, ambientales, económicos y sociales dentro de un territorio, pero 

así mismo, se convierte en una opción de subsistencia para quienes lo practican. Y, 

específicamente, en la ciudad de pasto esta actividad ha sido una alternativa a la crisis 

económica que se vive en ella.   

También en el campo de las ciencias sociales, Marleny Restrepo, docente de la 

Universidad de Córdoba (2007), estudia la relación ciudad-ciudadano en la construcción de 

ciudad, en Montería, a través de concepciones como ilegalidad e informalidad. Allí analiza 
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la apropiación del espacio público haciendo mención a la práctica del mototaxismo. Restrepo 

se basa en teorías sociológicas como la de Bourdieu y concluye planteando la coexistencia 

de dos ciudades: por un lado, la ciudad formal/legal, que se prepara para enfrentar los retos 

de la globalización, y por el otro la ciudad informal/ilegal, en la que millares de ciudadanos 

buscan alcanzar sus derechos a una vivienda digna y a un lugar donde trabajar, como un 

ejercicio ciudadano y no como una práctica exclusiva de ciertos grupos sociales. Sin ser un 

trabajo extenso sobre mototaxismo ahonda en los procesos urbanos de fondo sobre el trabajo 

informal y otras prácticas informales en la construcción de ciudad desde lo social. Además, 

Restrepo en este trabajo hace mención sobre la representación que se reproduce desde la 

prensa de Montería con respecto a los mototaxistas.   

Desde la gerencia y la administración, Catalina Espinosa, Claudia Rodríguez y María 

Uribe (2008), pretendieron determinar cómo el mototaxismo ha intervenido en los aspectos 

sociales y económicos en la ciudad de Montería, con el fin de proponer estrategias a las 

empresas de transporte formal para entender el fenómeno. La investigación fue de tipo 

descriptivo y para la recolección de información se utilizaron encuestas y entrevistas 

semiestructuradas; el análisis de la información obtenida fue a través de tabulación 

cuantitativa y cualitativa y de matrices DOFA. Las conclusiones de los resultados obtenidos 

en esta investigación, fueron tres estrategias como solución al problema del mototaxismo: 

erradicación, legalización o convivencia. Siendo la convivencia el camino más viable en un 

mediano plazo.   

En el campo de la salud, Irma Castillo, Betty Herrera e Hibeth Palomino (2011) se 

esfuerzan por determinar las condiciones de trabajo y salud de los mototaxistas de la ciudad 

de Cartagena. Para la metodología se realizó un estudio descriptivo, se estimó un tamaño de 

muestra de 423 mototaxistas de la ciudad, para la recolección de información se utilizó una 

encuesta sociodemográfica y una encuesta adaptada y para el análisis de los datos se aplicó 

estadística descriptiva, utilizando el programa estadístico SPSSS.  Se llegó a la conclusión de 

que el estrato de la mayoría de las personas que practican el mototaxismo es bajo; y se dedican 

a esto por la falta de empleo. Sus condiciones de trabajo no son óptimas están expuestos a 

ruido y a la luz ultravioleta constantemente y no cuentan con afiliación al sistema de salud. 

El dolor de espalda, piernas y problemas de la piel son los principales problemas de salud 

que presentan   



20  

  

En el campo de la ingeniería, Javier Buendía y Juan Lara (2016), estudian la incidencia 

del mototaxismo sobre los buses y busetas por medio de estudios de tránsito y transporte, 

para así obtener un diagnóstico de la situación actual del transporte en la ciudad y plantear 

posibles recomendaciones para mejorarlo. Respecto a la metodología, se utilizó el trabajo de 

campo y estudios de medición de tránsito: Aforos vehiculares, estudios de ascenso y descenso 

de pasajeros y estudios de velocidad y tiempos de recorrido en diferentes rutas de transporte 

público de la ciudad.   

Los resultados, según Buendía y Lara muestran que el mototaxismo causa problemas de 

movilidad y genera un gran impacto sobre el sistema de transporte público colectivo ya que 

disminuye la demanda de pasajeros y aumenta los tiempos de demora en el recorrido de los 

buses y busetas. Por otro lado, se encontraron aspectos positivos, por ejemplo, las mototaxis 

constituyen una alternativa para movilizarse en tramos cortos pues el tiempo de recorrido es 

poco y a precios accesibles, así como también suple la demanda sobre algunas rutas cuya 

infraestructura hace que la oferta sea insuficiente, por esto los días sin moto se traduce en 

incomodidades e insatisfacción de los usuarios.  

Desde la comunicación social y el periodismo, Karina Blanco y Christian Howard (2004), 

examinan desde el análisis crítico del discurso, la representación discursiva del sujeto 

transgenerista en las noticias publicadas en la versión web del periódico El Universal entre 

los años 2009 y 2012, para contribuir a la comprensión del problema de la homofobia y la 

transfobia en la ciudad de Cartagena. La perspectiva teórico-metodológica que asumen los 

autores, es la propuesta por Pardo Abril (2007), así como los aportes metodológicos sobre el 

análisis estructural de la noticia de Teun van Dijk (1999). Para la recolección y tratamiento 

de datos se utilizaron programas informáticos y un ―Formato de  

Automatización y Digitalización de Documentos de Prensa‖. Los resultados de este trabajo 

muestran que:   

En la prensa local los hechos noticiosos sobre transgeneristas suceden de forma 

histórica y sin relación con la cultura y la sociedad local, se representa al transgenerista 

como un actor social hipersexualizado, sin voz ni representatividad discursiva, 

esencializado a partir de su orientación sexual e identidad de género, y estereotipado 

(Blanco y Howard, 2004, p.4).   

Se observa que este trabajo también estudia un actor social marginado, excluido y 

discriminado como sucede con los mototaxistas.   
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Por último, se trae a colación trabajos que desde el campo de la lingüística han aportado 

al estudio el discurso periodístico, lo cual es significativo para nuestra investigación. En 

primer lugar, Teun van Dijk, figura representativa del análisis del discurso, con teorías sobre 

representación, ideología y discurso en la prensa (1996) así como sus postulados sobre el 

análisis de la estructura textual de las noticias periodísticas (1990). Algunos de sus trabajos 

más destacados son: Texto y contexto (1980), La noticia como discurso. Comprensión, 

estructura y producción de la información (1990), Racismo y análisis crítico de los medios 

(1997). En segundo lugar, las teorías teórico-metodológicas de la colombiana Neyla Pardo 

Abril, quien desarrolla el análisis crítico del discurso desde un enfoque específicamente 

latinoamericano en varios de sus libros: Cómo hacer análisis del discurso. Una perspectiva 

latinoamericana (2007), Discurso, impunidad y prensa (2007), y ¿Qué nos dicen? ¿Qué 

vemos? ¿Qué es… pobreza? (2008); en ellos pone en evidencia cómo la prensa utiliza el 

lenguaje para generalizar, elidir, ocultar, minimizar, construir y (re)producir realidades 

sociales controlando la percepción que las personas tienen sobre estas realidades.   

En este capítulo se ofreció un marco contextual sociocultural, histórico, político y 

económico sobre el actor social mototaxista, sujeto de estudio de esta investigación. A 

continuación, se expondrá el sustento teórico que fundamenta este estudio.    
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Capítulo 2. Concepciones teóricas  

  

El sustento teórico que fundamenta este estudio es: (1) los planteamientos de la noticia 

como discurso de van Dijk (1990); (2) la relación entre discurso, poder e ideología en los 

postulados de van Dijk (1996, 2004); (3) los aportes al análisis crítico del discurso desde van 

Dijk (2003); (4) las estrategias analítico-descriptivas para el análisis crítico del discurso 

propuestas por Neyla Pardo Abril (2007).    

  

2.1. La ruta del estudio discursivo  

El discurso se percibe como una forma de práctica social que se determina por sus 

estructuras sociales y por tal razón tiene efectos sobre ellas. El discurso contribuye al cambio 

social, es decir que se involucra en el poder y las luchas por el poder a través de sus 

propiedades ideológicas.   

Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción 

entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral 

o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida 

social (Calsamiglia y Tusón, 2001, p.15).  

El discurso como practica social es complejo en cuanto a los diversos niveles que entran 

en su construcción, desde las formas lingüísticas más pequeñas hasta los elementos 

contextuales extralingüísticos o histórico-culturales, Calsamiglia y Tusón (2001) señalan que 

abordar un tema como el discurso significa adentrarse en el entramado de las relaciones 

sociales, las identidades y  los conflictos, por tanto, es fundamental tomar en consideración a 

las personas que construyen los discursos; y que tienen una ideología, una visión del mundo, 

así como unas intenciones, metas o finalidades concretas en cada situación. Los usuarios de 

las lenguas forman parte de la compleja red de relaciones de poder, de dominación y de 

resistencia, que configuran las estructuras sociales, siempre en tensión entre la igualdad y la 

desigualdad, la identidad y la diferencia.  

Desde esta perspectiva, el uso lenguaje no se considera solamente un vehículo para 

expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa e interviene en la constitución 

de la realidad social. Para el análisis crítico del discurso que se propone en esta investigación, 
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es importante tener presente que, el discurso puede contribuir a mantener relaciones de 

dominación, incrementar la desigualdad social y la discriminación.  

  

2.2. Discurso periodístico   

La presente investigación se basa en un análisis de las noticias de la prensa, por tanto, se 

puntualizan a continuación los aspectos a nivel teórico que justifican la elección.  

Según Begoña Gutiérrez, María Isabel Rodríguez y María del Camino Gallego en su 

artículo ―El papel de los medios de comunicación actuales en la sociedad contemporánea 

española‖ (2010), los medios de comunicación son considerados, en la actualidad, como el 

primer poder dentro de la sociedad. El periodismo, la televisión y el cine, entre otros, son 

productos cargados de una serie de valores sociales y culturales que se traducen en ganancias 

económicas para quienes los producen, y en cambios en la manera en cómo se percibe la 

―realidad‖, todo ello escudándose en el cubrimiento de algunas necesidades de la sociedad 

como, por ejemplo, la necesidad de información. Lo que llamamos comunicación no resulta 

ser más que un sistema estrechamente relacionado con otros sistemas con los cuales mantiene 

una constante interacción, esto genera gran impacto en el entorno sociocultural donde se 

desarrolle. En la actualidad, el sistema de comunicación está cambiando a pasos agigantados. 

La instauración de los medios en la sociedad de la mano de las nuevas tecnologías, requiere 

que nos cuestionemos acerca de los fundamentos y las posibilidades que de ellos se derivan, 

por ejemplo: su capacidad trasmisora, su contenido semántico y su poder transformador.   

Los medios de comunicación funcionan como un escenario que visibiliza el discurso, en 

ellos se manifiestan posiciones ideológicas de maneras directas o sutiles, y muchas veces 

tienen una apariencia de neutralidad o imparcialidad. La importancia de los medios como 

escenario de visibilización radica en que ellos son la principal fuente de información para la 

población, lo cual influye de manera directa en las en las opiniones de las personas, sus ideas 

y representaciones sociales acerca de todos los temas en la vida social. Para van Dijk (1997), 

la mayor parte de nuestro conocimiento adquirido, así como las creencias que tenemos sobre 

el mundo, provienen de las informaciones que leemos o escuchamos a diario. Actualmente, 

no existe ninguna otra práctica discursiva, aparte de la conversación cotidiana, que se 

practique con tanta frecuencia y por tanta gente como son el seguimiento de noticias en prensa 

y televisión. Actualmente con la evolución de la tecnología, el Internet abre un camino nuevo 
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e infinito a la comunicación humana. En una dirección similar, Pardo (2005) plantea que ―la 

comunicación mass-mediática contribuye a generar, transformar o eliminar modelos 

culturales, por tanto, es orientadora de la acción social‖ (p.18).  

El hecho de que en la actualidad se tenga acceso a tanta información genera cierta 

propensión a ser víctima de manipulación por parte de los medios de comunicación puesto 

que en muy pocas ocasiones los receptores se dan a la tarea de indagar sobre la veracidad de 

lo que recibe como real. Lo cual puede traer consigo cambios no sólo individuales sino 

también sociales. Es importante tener en cuenta que el periodista relaciona lo que ha vivido 

y aquello que conoce al momento de escribir la noticia, asimismo, lo que no considera 

apropiado o importante, no entra en el proceso de producción del texto.  

  

2.2.1. Rasgos del discurso periodístico  

El discurso periodístico ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas y en la mayoría 

de ellas se ha llegado a la conclusión de que es algo complejo y lleno de una gran cantidad 

de posibilidades tanto lingüísticas como interpretativas, sin importar lo que se quiera 

transmitir y el formato por medio del cual se haga. En este estudio se trabaja con prensa, por 

eso en este apartado se analiza el esquema más o menos definido que maneja el discurso 

periodístico.   

Según Gutiérrez (2010), la construcción de una noticia se lleva a cabo a través de dos 

procedimientos: en el primero de ellos se selecciona el hecho informativo, en el segundo se 

estructura y jerarquiza la información. Este último paso tiene como finalidad separar lo que 

se podría convertir en noticia de lo que no.   

De todos los acontecimientos sociales, el medio escoge los que le parecen más 

apropiados a su propósito informativo. En cierta forma esta función seleccionadora es 

imprescindible pues no es posible, ni tampoco es el interés del medio, agotar la realidad 

social (González, 2000, p.74).  

Siguiendo a Gutiérrez (2010) en la construcción de una noticia es importante tener claro 

cuáles son los géneros periodísticos, esto es esencial para poder determinar sus características 

discursivas, su función y su estructura. No son pocos los autores que han clasificado los textos 

periodísticos, algunos de ellos son: José Luis Martínez Albertos (1988) quien los clasifica en 

informativos, interpretativos e híbridos; Luisa Santamaría (1990) quien los clasifica así: 
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Información (Noticia y reportaje objetivo) Interpretación (Crónica y reportaje en 

profundidad), Opinión (Artículo en una editorial, columna, suelto, o crítica).  

 Susana González (2005) por su parte, los clasifica basándose en la finalidad del discurso, 

en dos: los de opinión y los informativos. Los primeros son los textos cuyo propósito es 

comentar el suceso noticioso, son textos que explican y argumentan el significado social del 

acontecimiento. Los segundos, son los textos que interesan en esta investigación, cuyo 

propósito es referir, narrar o relatar el suceso noticioso, son textos que señalan el diario 

acontecer social; Pertenecen a este grupo, la nota informativa, la entrevista, la crónica y el 

reportaje.    

La clasificación de los géneros discursivos permite entrever que el tipo de texto 

periodístico que se elija puede cambiar el sentido de la información que se quiere transmitir 

y además de ello, nos puede dar luces acerca de la intención comunicativa del emisor.  

Ahora bien, La observación inmediata de los acontecimientos, sucesos, hechos 

informativos, no es la única fuente u origen para la producción o concreción textual de la 

noticia. Una gran parte de las noticias o textos periodísticos presentan la información a partir 

de lo que van Dijk (1990) llama ―textos fuente‖: discursos, entrevistas, llamadas telefónicas, 

declaraciones, conferencias de prensa, reuniones, comunicados, debates del parlamento, 

juicios tribunalicios, documentación o archivo policial, etc. Esto consiste en recuperar los 

discursos de otros actores sociales, generalmente, se rescatan las voces de distintos actores 

mediante la citación, una herramienta que permite plasmar los diferentes puntos de vista de 

los implicados en los acontecimientos. Tales voces, regularmente, se traen a colación con la 

intención de refutarlas o para validar la información del autor de la noticia.   

Todo lo anterior pone de manifiesto que el discurso periodístico no es transparente ni 

plano, sino que detrás de él subyacen las intenciones, pensamientos y opiniones de quien lo 

escribe y su estructura responde precisamente a estas intenciones.   

2.2.2. Esquema de la noticia  

La noticia como tal siempre se mueve entre dos márgenes imprescindibles, el emisor y el 

receptor. Por tal motivo, la información que circule a través de la noticia debe tener el 

suficiente impacto para generar interés en el lector de lo contrario pasará totalmente 

inadvertida. Aún con lo difícil que puede resultar lograr lo anterior, la noticia también debe 

tener otra virtud, quizás más importante que la anterior, la de retratar y reproducir la realidad 

lo más exactamente posible, evitando a toda costa que esta se vea empañada por opiniones y 
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juicios de valor por parte del periodista. Por esta razón, la noticia cuenta con una estructura 

definida que facilita el ejercicio periodístico, en esta investigación abordaremos la propuesta 

por Teun A. van Dijk en La noticia como discurso (1990).   

Según van Dijk (1990) la estructura general de la noticia, sus partes y la forma en que 

están organizadas, forman parte fundamental en la construcción de imaginarios, puesto que 

ciertos aspectos textuales pueden ser usados con fines ideológicos. van Dijk (1990) afirma 

que la estructura temática (macroestructuras), al igual que cualquier estructura semántica, 

puede ser sujeto de organización a través de un número de categorías fijas que incluyen 

causas, antecedentes y consecuencias. Las macro-oraciones desempeñan diversas funciones 

semánticas, intencional o extensionalmente. Por esta razón, las relaciones condición/causa o 

consecuencia, constituyen una característica organizativa relevante de la estructura temática. 

Otra de las características más importantes de la elaboración temática del discurso 

periodístico es que cada tema se presenta por partes, no como una unidad, como ocurre con 

otros tipos de discurso. Este tipo de estructura tiene su origen en el principio de la relevancia 

en la noticia, el cual sostiene que el discurso periodístico debe organizarse de tal forma que 

la información más importante se ponga en la posición más destacada, tanto en el texto como 

en las oraciones (van Dijk, 1990).  

La gran mayoría de los tipos de discurso tienen una organización esquemática más o 

menos establecida, lo cual permite que quienes tienen acceso a ellos, sepan lo que van a 

consumir. El discurso periodístico es uno ellos y su estructura es la siguiente: Resumen: 

titular y encabezamiento. El titular siempre precede al encabezamiento y juntos preceden al 

resto de la información. Su función principal es presentar los temas más importantes del 

hecho, son una especie de resumen inicial. El titular define una secuencia dentro del texto 

periodístico, en el cual puede plasmarse un contenido global. Dicho contenido puede 

insertarse en una oración y la expresión de esta oración en ciertas palabras, tipo de letra y 

tamaño específico. Un titular puede constar de distintas partes, como titular principal, un 

sobretitular y un subtitular. El episodio: en esta parte se pueden dan a conocer los 

acontecimientos principales en el contexto y sus antecedentes. Un texto periodístico podría 

incluir antecedentes o una evaluación de los acontecimientos informativos, por lo que se 

considera una categoría constituyente de los esquemas periodísticos, aunque no son 

exclusivos de la noticia. Usualmente, en el discurso periodístico, los antecedentes aparecen 

después de la sección que habla sobre los acontecimientos actuales o principales. 
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Consecuencias: el valor informativo de los acontecimientos sociales y políticos está 

determinado por la seriedad de sus consecuencias. En ocasiones las consecuencias son más 

importantes que los propios acontecimientos. Los temas de esta categoría pueden tener la 

misma posición jerárquica que los sucesos principales, e incluso pueden convertirse en el 

tema y reflejarse en los titulares. Reacciones verbales: en esta categoría se busca obtener los 

comentarios de participantes importantes o líderes políticos destacados acerca de los 

acontecimientos más importantes. Dichas reacciones verbales vienen señaladas por los 

nombres y los roles de los participantes periodísticos y por citas directas o indirectas de 

declaraciones verbales. Comentario: categoría en la que se plasman comentarios, opiniones 

y evaluaciones del periodista o el propio periódico. Esta categoría tiene dos subcategorías 

principales, la primera de ellas es la evaluación, la cual se enfoca en las opiniones evaluativas 

sobre los acontecimientos informativos actuales, por otra parte, encontramos la explicativa, 

que formula consecuencias políticas o de otro tipo sobre los sucesos actuales y la situación 

(van Dijk, 1990).  

  

2.2.3. La prensa digital y sus ventajas en la investigación lingüística  

Hasta hace muy poco, un periódico era entendido como una edición en papel impreso 

distribuida en las calles por centenares de vendedores, pero con la aparición de las 

publicaciones periódicas de todo tipo en formato electrónico se ha abierto un amplio abanico 

de posibilidades, el periodismo digital ha sabido beneficiarse muy bien de las ventajas de la 

prensa digital, la aparición del Internet ha permitido que el periodismo viva una 

transformación rápida y constante. La facilidad que otorgan las redes sociales para 

informarse, es un claro ejemplo del uso indirecto de la tecnología en el periodismo. Crespo 

(2017) afirma que no se trata sólo de estar informados en cualquier momento y lugar, lo más 

trascendente es que el periodismo digital permite que los lectores puedan interactuar en 

tiempo real. Estos ya no son sujetos pasivos de la información que reciben, sino que ya son 

parte sustancial de la información por medio de sus comentarios.  

La prensa digital o prensa electrónica, también ha aportado ventajas en otros campos como 

la lingüística. Clavería (2006) señala que el uso de la prensa digital con fines de investigación 

ofrece al lingüista las mismas ventajas que la prensa escrita. El uso de la lengua periodística 

como corpus no es nuevo, dadas las especiales características que posee. Si lo son, en cambio, 

las nuevas posibilidades que ofrece el formato electrónico para su recuperación y tratamiento, 
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que permite recoger una gran cantidad de datos en un tiempo corto y procesarlos en 

programas informáticos.    

En esta investigación sobre la representación discursiva de los mototaxistas en las noticias 

de la prensa digital Eluniversal.com, fue de gran utilidad el programa informático Antconc,  

que posibilitó extraer datos amplios de nuestro corpus textual por medio de una palabra clave, 

permitió observar cómo se utiliza la palabra buscada dentro del texto, mostró las 

concordancias de manera gráfica generando un listado ordenado de agrupaciones de palabras 

alrededor del término buscado y permitió identificar la frecuencia de unidades discursivas 

como por ejemplo ―mototaxista‖.  

En este sentido, El empleo de materiales extraídos de las publicaciones electrónicas para 

la investigación lingüística puede enmarcarse en lo que Gloria Clavería denomina 

―lingüística del corpus: la prensa electrónica empleada como un corpus de referencia en el 

que se pueden encontrar ejemplos de determinados aspectos lingüísticos, realizar análisis de 

frecuencias, etc.‘‘ (Clavería, 2006, p.55). Estas ventajas de la prensa digital, la hacen 

especialmente atrayente para realizar cualquier análisis que requiera grandes cantidades de 

datos.   

La prensa electrónica además presenta unos rasgos específicos que la hacen aún más 

interesante para el investigador de la lengua. En primera instancia, el hecho de que esté en 

formato digital favorece su rápida recuperación y su posterior procesamiento mediante 

herramientas informáticas Clavería (2006). En segunda instancia permite acceder de manera 

barata y rápida a publicaciones de muy diverso tipo, y de muy diferente procedencia 

geográfica; Por ejemplo, se puede recoger material periodístico de casi todos los diarios 

importantes de Colombia, además, algunos de esos diarios también cuentan con páginas en 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Lo anterior fue importante en nuestra 

investigación porque se pudo conocer, por medio de la red social Facebook, la opinión que 

tenían los lectores respecto a las noticias que se analizan en este trabajo.   

Por otro lado, muchas publicaciones digitales ofrecen sistemas de recuperación de la 

información que permiten búsquedas impensables con el formato tradicional. La mayoría 

dispone de ‗‘hemeroteca‘‘ digital que permite consultar números atrasados, Asimismo, 

algunos diarios digitales permiten el acceso a los diferentes suplementos diarios y en el caso 

de los diarios de difusión nacional, permiten consultar las distintas ediciones de un mismo 

diario. Por último, algunos presentan sistemas de búsqueda de palabras o expresiones en la 
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hemeroteca (Lo que también fue importante para esta investigación porque hizo mucho más 

fácil el proceso de identificación y delimitación de nuestro corpus) (Clavería, 2006).   

  

2.3. Lenguaje, poder, contexto y construcción de la realidad social    

Algunos de los conceptos presentes en el discurso periodístico y manejados a lo largo de 

esta investigación son lenguaje poder y contexto, los cuales se abordarán desde la perspectiva 

teórica de van Dijk.  

Lenguaje  

Es importante resaltar que son muchos los estudios que abordan temas sobre el lenguaje o 

un aspecto específico de él, por lo tanto, se llega a la conclusión de que el lenguaje es un tema 

altamente complejo y estudiar aspectos particulares no es suficiente para entenderlo, tanto 

así, que a veces puede ser difícil definir qué es el lenguaje. van Dijk (2004) manifiesta que la 

Lingüística hizo énfasis en que el estudio del lenguaje no puede estar limitado a la gramática, 

ni a la descripción de las estructuras abstractas de las palabras y las oraciones; la 

sociolingüística se enfocó en el uso real del lenguaje, en las condiciones sociales, variaciones 

y funciones del habla. Por su parte, la pragmática mostró que las producciones verbales 

también deberían ser explicadas en términos de los actos de habla y las formas en que dichos 

actos son más o menos apropiados en una situación determinada. Al mismo tiempo, la 

Sociología comenzó a enfocarse más y más en el micro nivel del orden social; es decir en la 

interacción en general y en la conversación en particular.  

Poder  

Para comprender el abuso de poder discursivo van Dijk (2004) en términos de control, 

define el poder (social) como el grupo o institución que ejerce sobre otras personas un control, 

éste puede ser coercitivo; por ejemplo, el poder policial o el poder de hombres sobre mujeres 

en casos de violencia, sexista. En cambio, el poder discursivo es más bien mental. Es un 

medio para controlar las mentes de otras personas y así, una vez que controlen las mentes de 

otros, también controlan indirectamente sus acciones futuras; de esta forma, podríamos 

manipular e informar mal a otras personas de acuerdo con nuestro interés y en contra de los 

suyos.   

El poder está basado en recursos sociales escasos como dinero, tierras, casas, un buen 

salario y otros recursos materiales; o en conocimiento, fama, cultura y recursos simbólicos 

similares. Uno de estos recursos es el acceso preferencial al discurso público. De esta 
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forma, presidentes, periodistas, docentes y otras ‗‘élites simbólicas‘‘ tienen más acceso a 

más discursos públicos que las amas de casa y los trabajadores de fábricas. Estas élites 

controlan los discursos políticos, mediáticos, educativos, científicos, legales y 

burocráticos. El discurso público, como los reportajes de noticias, también se refiere más 

frecuentemente a ellos. (van Dijk, 2004, pp.9-10).  

Según lo anterior, está clara la representación del ejercicio del poder como un fenómeno 

de dominación donde existe una estructura compuesta por dominantes y dominados, los 

dominantes llamados por van Dijk (2004) ‗‘Elites simbólicas‘‘, llegan a controlar no sólo los 

discursos en sus propios dominios, sino también parte de los otros discursos públicos, 

ejemplo, el presidente no sólo controla el discurso político, también ejerce dominio a través 

de las ruedas de prensa o entrevistas. El control ejercido por las elites se ve de forma más 

concreta en la escogencia de temas y en las formas (frecuentemente positivas) en las que, son 

descritas y citadas por los medios de comunicación.   

Es importante resaltar que no todo poder es abuso del poder. Padres sobre hijos o jefes 

sobre empleados están equipados por unas normas, reglas y otros principios que ellos siguen 

y que son la base del ejercicio de poder. En ese sentido, podríamos hablar de abuso de poder 

o dominación cuando no se respetan dichos acuerdos, Así, si un jefe abusa de su poder para 

hostigar o manipular a sus empleados, si un periodista lo hace para informar mal al público, 

tenemos casos obvios de abuso de poder. El análisis crítico del discurso está específicamente 

interesado en el estudio de este tipo de abuso de poder a través del discurso, por eso, debe 

describir y explicar cómo exactamente tales élites de poder controlan aspectos de los textos 

y contextos públicos y cómo estos influyen en la mente de las personas y posiblemente en 

sus acciones.   

Como se mencionó anteriormente, El discurso como práctica social y particularmente la 

noticia y la prensa como escenarios de representación pueden dar cuenta del establecimiento 

y el mantenimiento de posiciones ideológicas dominantes y de las desigualdades que surgen 

a partir de ellas. En este sentido, el análisis crítico del discurso y sus fundamentos teóricos y 

prácticos permiten desentrañar las intenciones ideológicas reproducidas por la prensa sobre 

los mototaxistas y cómo estas revelan abusos de poder y desigualdad.  

Contexto  

Para van Dijk (2004) ‗‘los contextos son representaciones mentales de alguna clase‘‘ 

(p.13), para entender esta afirmación necesitamos ser conscientes de que este autor concibe 
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que los contextos no están "ahí afuera", como las situaciones sociales, sino `aquí adentro'; es 

decir, en la mente de los usuarios de la lengua. Las cosas que están "ahí afuera", las 

propiedades de las situaciones sociales no pueden influenciar el discurso directamente, 

pueden hacerlo solamente cuando los usuarios de la lengua prestan atención a dichas 

propiedades y las encuentran relevantes para lo que dicen, escriben, escuchan y leen; por 

ejemplo, no es el hecho de ser hombre o mujer, es decir, el género, lo que influye en lo que 

decimos, sino nuestras interpretaciones o construcción de dichos roles sociales.   

En psicología cognitiva estas construcciones subjetivas de situaciones o eventos se 

denominan modelos mentales. Estos modelos mentales definen nuestras experiencias 

personales; hacer parte de una conversación o dar o escuchar una conferencia son algunas 

de estas experiencias personales y dichas experiencias están guardadas en nuestra 

memoria personal, autobiográfica y episódica como modelos mentales. Los modelos 

mentales especiales que construimos de nuestras experiencias comunicativas se llamarán 

modelos de contexto o simplemente contextos (van Dijk, 2004, p.13).  

En otras palabras, el contexto entendido como un tipo de realidad social objetiva o una 

situación social real (género o clase social de los hablantes) no influencia el discurso. No es 

la situación social la que influye el discurso directamente, sino los constructos subjetivos de 

los participantes del discurso en dichas situaciones sociales.   

Hemos visto, que el poder y el abuso de poder pueden afectar el discurso, pero, el discurso 

en este caso no debe estar limitado al texto, sino que también involucra el contexto. Por 

consiguiente, Una forma de controlar el discurso es controlar su contexto van Dijk (2004). 

La dominación discursiva, es decir, el abuso de poder por medio del discurso es eficiente si 

son capaces de persuadir a las personas para que formen las representaciones sociales 

preferidas por las élites de poder, por ejemplo, respecto a los mototaxistas, respecto a la 

política local, respecto a las Farc u otros enemigos. Una vez que las personas tienen dichas 

representaciones sociales preferidas, por la vía del discurso podrán controlar las futuras 

acciones que están basadas en dichas representaciones, incluyendo las ideologías básicas que 

se tienen de grupos, países.   

Construcción de la realidad social   

Siguiendo con las ideas de Gutiérrez at al. (2010) todos los productos a los que a diario 

tenemos acceso gracias a los medios de comunicación resultan del trabajo de muchas 

personas, entre ellas, escritores, diseñadores, fotógrafos y artistas. Cada una de las personas 
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que intervienen en el proceso creativo de un producto que va dirigido a las masas dejan mucho 

de sí en ellos, no sólo estamos viendo un programa o leyendo el periódico, estamos 

consumiendo una visión de mundo, lo que puede cambiar la manera como percibimos nuestro 

entorno. Estudios realizados en España por Antoine Vallet (1980), dicen: ―El 80% de los 

conocimientos adquiridos por niños de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años 

provienen de los diferentes medios de comunicación social y particularmente de la televisión‖ 

y sólo un 20% a través de la escuela (p.70).   

Estos datos (engrosados en la actualidad) muestran que los medios de comunicación 

son una forma cotidiana de percibir e interaccionar con la realidad. Muchos investigadores 

se inclinan a creer que entre las personas y la realidad está creciendo una especie de visor 

electrónico que proporciona una gran cantidad de información, a la vez que oculta otra 

que podría resultar vital y que queda implícita. Los medios muestran la realidad plasmada 

con unas formas determinadas, tal como lo organizan los constructores del lenguaje y que, 

por el hábito que crean, modifican la forma de percibir y de pensar. Sólo habrá que 

recordar el tratamiento de la Guerra del Golfo en la que Estados Unidos interviene en el 

combate. La información que de ella se derivó estuvo totalmente canalizada por la emisora 

cnn norteamericana y en ningún momento presentó una información veraz, sino que, a 

través de las pantallas de los televisores, el espectador pudo asistir a un juego de artificio 

que más recordaba a una fiesta con fuegos artificiales, que al drama que supuso la guerra. 

Nuestra visión del mundo, de la historia, de la cultura y, en definitiva, del hombre está 

íntimamente ligada a la visión que imponen los medios de masas. La ideología implícita 

en éstos se desprende de su propia estructura comunicativa: unidireccional y jerárquica. 

Esta estructura no viene impuesta por la tecnología, sino por ciertos criterios empresariales 

y políticos. El control de los medios está en manos de empresas ligadas a grandes grupos 

económicos y de poder. El control de la información es económico. La información, por 

tanto, está sujeta a manipulación, con lo cual la selección de contenidos es uno de los 

elementos fundamentales en la ideología de los medios (Gutiérrez at al., p.272).  

El conocimiento y la información que recibimos a diario están sujetos a todo tipo de 

interpretaciones, y estas construyen realidades. Por lo tanto, se podría decir que la realidad 

no es más que una construcción social, eso no significa que debamos perder de vista el 

contexto que da origen a la misma. Debemos cuestionarnos e indagar acerca de los procesos 

sociales, políticos y económicos donde es producido el conocimiento y qué factores influyen 
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para que este sea socialmente aceptado como realidad. De igual modo también vale la pena 

cuestionarse sobre la manera cómo dicho conocimiento dictamina de cierta forma el 

comportamiento y las relaciones sociales de los individuos en la vida cotidiana. Teniendo en 

cuenta todo lo anterior, podríamos afirmar que la realidad y la sociedad no son estáticas, sino 

que se encuentran en constante construcción por parte de los individuos que la conforman. 

Entender dicha construcción de la realidad difundida a través de los medios de comunicación 

es importante puesto que sienta las bases para la creación de estereotipos y estigmas que son 

la temática principal de este proyecto de investigación.  

A continuación, trataremos de evidenciar la importancia de la noticia y de los medios, en 

la reproducción y mantenimiento de posiciones ideológicas.  

  

2.4. Estereotipos como manifestación ideológica en el discurso periodístico  

Partiendo de la definición de Selena Gerardo en su artículo ―Estereotipos en los medios 

de comunicación, creadores de desigualdad‖ (2020), un estereotipo es una representación de 

cómo es percibida una cosa por un grupo de personas, creando de esta manera una constante 

en la mente de una sociedad. Este se llega a consolidar cuando el estereotipo es hallado como 

natural, se arraiga a nuestro sentido común y se ve como algo cotidiano. Como lo dice Anna 

Fernández en su libro Estereotipos y roles de género en el refranero popular (1996): ―La 

repetición y el estereotipo de la conducta se perpetúa en el imaginario colectivo y la memoria 

individual de manera obstinada‖. Este pensamiento en las personas se considera fácil de 

entender y transmitir, reconociéndose desde el primer instante en el que se observa, teniendo 

para todo el mismo significado. Cada cultura tiene un conjunto de creencias que forman parte 

de las ideologías de las personas y se transmiten de generación en generación por la literatura, 

la televisión, la prensa, el cine, entre otros.   

En este trabajo investigativo, la ideología es entendida como las ideas y creencias que son 

expresadas en el discurso y que contribuyen a mantener y legitimar relaciones de poder y de 

dominación, pero ¿cómo logra la noticia, como práctica discursiva, ser transmisora de 

ideologías? Para respondernos esta pregunta, primero tenemos que remitirnos al proceso de 

producción y enfocarnos en quien escribe la noticia, por lo general el autor la noticia no tiene 

acceso directo a los sucesos, sino que su escrito se fortalece de diversas fuentes como 

llamadas, historias, entrevistas e incluso rumores. Luego la noticia es editada, se selecciona 
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sólo lo que es importante y se elige una manera de narrar para causar cierto impacto en los 

lectores. Con respecto a esto, van Dijk (1997) afirma que las noticias regularmente apoyan y 

van en el mismo sentido ideológico que su financiador, aunque tengan un margen de libertad 

de expresión que incluso puede aceptar un grado pequeño de desacuerdo con las ideas del 

medio que las publica. Es decir, puede ser que las elites estatales y corporativas tengan un 

acceso privilegiado a los medios más influyentes ya que los financian, por tal motivo, deciden 

quién o de qué se habla y cómo, según su ideología. Su posición les permite influir en las 

noticias que el público lee, proceso que puede estar cargado de abusos de poder ocultos en el 

discurso periodístico.   

Para comprender como la noticia manifiesta ideologías, lo segundo que debemos abordar 

es su funcionamiento como hecho discursivo, van Dijk (1997) se ha enfocado en el análisis 

crítico del discurso con respecto a temas raciales, él ha indagado cómo en los medios se 

refuerzan estereotipos e imágenes de grupos raciales que las personas terminan tomando 

como naturales, lo cual fomenta la discriminación hacia dichos grupos. De este modo, 

creemos que se construye por medio de la prensa un ―nosotros‖ caracterizado por creencias 

que se creen correctas y un ―ellos‖ que no comparten las mismas características.  

En otras palabras, cuando una ideología dominante se manifiesta en el texto,  va a marcar una 

diferencia entre lo que es considerado como válido y correcto, y  

aquello que no lo es. Como consecuencia, los grupos que no reproduzcan las posiciones 

ideológicas dominantes se verán envueltos en dinámicas de desigualdad y dominación, 

producto del ejercicio del poder por parte de otros grupos (Hortúa, 2014, p.23).  

Los medios de comunicación son tan poderosos que desempeñan un papel decisivo en la 

consolidación de los estereotipos, el lenguaje, el vocabulario y la forma en la que se transmite 

la información, pueden crear imágenes sobre personas, situaciones, entidades y grupos 

sociales, lo cual dictaminará la manera cómo serán vistos y tratados por el resto de la 

sociedad. En la mayoría de los medios de comunicación:   

[…] aparece una información más o menos variada, pero que siempre representa los 

mismos valores y mantiene ciertos estereotipos y roles, lo cual tiende a derribar los límites 

entre la realidad y la ficción. Este hecho cultiva la pasividad en el lector/espectador y la 

evasión se convierte en el motor de funcionamiento frente a la realidad, empujándolo así 

a una aceptación acrítica (Gutiérrez at al., 2010, p.273).   
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Para esta investigación, resulta de vital importancia estudiar en el análisis crítico del 

discurso el papel o rol de la ideología ya que ―el conflicto ideológico tiene lugar 

preeminentemente en el lenguaje‖ (Fairclough, 1995, p. 88). La idea principal de este trabajo 

es hacer consciente al ciudadano de los efectos de los medios, específicamente de la prensa 

digital, sobre sus formas de pensar y de vivir. En los medios de comunicación no sólo 

encontraremos entretenimiento o información sino también la influencia que puede cambiar 

la percepción sobre todo nuestro entorno por lo que no debemos subestimarlos; precisamente, 

el poder de los medios se da cuando se logra crear y controlar uno modelo mental, más aún 

cuando se les transmite a los lectores posiciones ideológicas que generan relaciones 

desiguales o de dominación.  

Otros niveles que permiten analizar cómo funciona la ideología en la estructura de la 

noticia son la semántica (los temas principales); el estilo y la retórica (figuras como la 

metonimia y la metáfora); la superestructura de la noticia (manera de organizar 

jerárquicamente sus partes y temas); la cognición social (procesos del pensamiento al leer la 

noticia); y el contexto sociocultural.  

  

2.5. Análisis crítico del discurso   

El discurso periodístico ha sido estudiado a través de muchos campos de investigación, 

uno de ellos es el Análisis crítico del discurso (ACD)1. Las teorías del ACD nos proporcionan 

las bases para dar una explicación sistemática y explícita de las estructuras que integran los 

mensajes que producen los medios, los mecanismos de construcción del sentido que los 

conforman y el contexto donde se producen.   

El Análisis crítico del discurso se conforma, no sólo por elementos lingüísticos, sino 

también por estructuras que el propio lenguaje oculta según la conveniencia de quien 

comunica el mensaje. El ACD se preocupa de las condiciones discursivas, sobre todo cuando 

éstas evidencian el abuso de poder ejercido por grupos dominantes. Este tipo de análisis, 

además, observa y estudia los patrones de acceso y potestad sobre contextos, géneros, como 

también las estrategias discursivas de control mental, deteniéndose en el discurso, ya sea 

periodístico, y sus funciones en la sociedad y tratando de entender cómo este expresa, 

representa, legitima o reproduce. Teun van Dijk es enfático al indicar que el  

                                                 
1 En este apartado ACD hará referencia al análisis crítico del discurso   
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ACD  

Va más allá de los estudios correlacionales y toma parte más activa en el análisis de, y 

en la lucha contra, la desigualdad social y la injusticia. Sus análisis son «críticos» en el 

sentido de que establecen prioridades, se concentran en problemas sociales reales (y no en 

«problemas» científicos solamente), denuncian las estrategias, a veces ocultas, de las élites 

poderosas, y proporcionan instrumentos para la resistencia. En este sentido, el ACD es 

una estrategia de solidaridad activa con los sectores más desvalidos de la sociedad (Van 

Dijk, 2003, p.10).  

En este trabajo investigativo nos alienta la convicción que no basta con ahondar en la 

estructura de los textos periodísticos, sino que es preciso develar el discurso como sistema de 

constitución, mantenimiento y reproducción de estructuras de dominación. El análisis crítico 

del discurso toma como referencia los problemas sociales, toma partido por los grupos más 

débiles, lo que resulta de gran provecho para nuestro estudio sobre la representación 

discursiva de los mototaxistas en la prensa digital; Dado que, el ACD no se restringe al 

estudio del lenguaje únicamente, sino que se preocupa por todos los discursos relacionados 

con el poder y sus abusos, se interesa sobre cómo se producen los discursos, además, se 

relaciona con  disciplinas del conocimiento como la sociología, psicología, historia, ciencia 

política, economía, entre otras, haciendo de esta teoría analítica un campo esencialmente 

multidisciplinario y rico en conocimientos. Como hemos dicho en este apartado, el ACD se 

concentra en problemas sociales importantes; con respecto a esto, van Dijk señala que   

Muchos problemas fundamentales de la sociedad pueden ser estudiados a través de las 

manifestaciones y reproducciones en el discurso, como en el caso de la pobreza, el 

racismo, el sexismo, y otras formas de exclusión y marginalización. En efecto, el análisis 

del discurso detallado y fino puede revelar muchos aspectos de la reproducción del poder 

—y retos al poder— que son imposibles o difíciles de estudiar con el uso de otros métodos 

o enfoques. […] Puesto que los graves problemas sociales son, por definición, muy 

complejos, no es posible realizar análisis simplistas. A diferencia de los análisis 

«comunes», el ACD necesita proveer teorías y métodos más explícitos, sistemáticos y, 

especialmente, multidisciplinarios que involucren e integren el análisis de las estructuras 

del discurso, las estructuras cognitivas y las estructuras sociales (van Dijk, 2003, p.11).  

Se puede inferir, en términos generales y basándonos en la teoría, que este tipo de análisis 

es lo suficientemente pertinente para analizar el discurso periodístico y comprender cómo los 
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medios de comunicación elaboran, fabrican o producen noticias como herramientas que 

logran construir estereotipos sociales. Dentro de este tipo de análisis, consideramos útil la 

siguiente afirmación.  

Los medios de prensa se dejan llevar por los ―discursos de autoridad‖, manteniendo el 

estado de la cuestión a la hora de consolidar construcciones de realidad y olvidando, dentro 

del rigor ético-periodístico, abrir espacios de convivencia y armonía entre diferentes 

actores de un hecho noticioso (Browne, Carvajal, Del Valle, Inzulza y Silva, 2010, p.20).  

En este sentido, consideramos a los medios de comunicación como entidades que están 

inmersas en una estructura social mayor que posee determinadas ideologías y normas que son 

producidas, reproducidas, legitimadas e incluso transformadas por los discursos 

periodísticos.  

En resumidas cuentas, el análisis crítico del discurso se centra en las relaciones (de grupo) 

de poder, dominación y desigualdad, así como la manera en que los integrantes de un grupo 

social los reproducen o les oponen resistencia a través del texto. En virtud a las perspectivas 

del ACD, se puede subrayar que los medios masivos tienen la posibilidad de promover 

preferentemente los intereses del poder social legitimando y contribuir a la creación de 

representaciones o definiciones frente a personas, colectivos, situaciones, etc. Por esta razón, 

nos resulta pertinente valernos del ACD con la finalidad de desentrañar que hay detrás de lo 

que vemos y leemos a diario.   

2.5.1. Actor social y actor discursivo   

Es de interés para el Análisis crítico del discurso, la manera en que los textos representan 

a los actores sociales y discursivos, transmitiendo en consecuencia un posicionamiento 

ideológico inevitable que se escapa a la conciencia del lector. En este  

sentido, ‗‘es relevante analizar, en forma crítica, el conjunto de representaciones que los 

medios elaboran sobre la realidad para identificar no sólo la coincidencia de los 

acontecimientos con lo que en efecto sucede, sino la existencia de mecanismos de orientación 

del pensamiento‘‘ (Pardo, 2005, p.168). El análisis de los recursos representacionales de los 

medios y las prácticas por medio de las cuales nos representamos a nosotros mismos y 

representamos a los otros, juegan un rol crucial para la comprensión de la realidad.  

El actor se observa como agente discursivo y como agente social, el primer caso es la voz 

en el discurso. De acuerdo con Pardo (2005), el actor discursivo es el participante que está 
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activo en la interacción, este actor desempeña roles discursivos y construye como sujeto 

social una imagen de sí, del otro y de la realidad. Es en los actores discursivos en los que el 

discurso alcanza unas dimensiones significativas en el intercambio de sentidos construidos 

conjuntamente por quienes participan en la acción comunicativa. Según la posición de 

género, de edad, de clase, de raza o etnia, de adscripción religiosa y política, los actores 

discursivos ponen en evidencia las condiciones de producción y comprensión discursiva para 

expresarse intersubjetivamente sobre la realidad; por lo tanto, dejan huellas de sus identidades 

y de su pertenencia a una situación histórica con sus vinculaciones a las instituciones.  

Los actores discursivos son una categoría abstracta que, en la noticia en particular y en 

el discurso en general, articulan la necesidad de hacer explícito el papel que juega el sujeto 

en la constitución de la realidad social; la exploración de lo subjetivo en el discurso no se 

reduce a lo individual ni a la identificación de las opiniones personales que los actores 

formulan en torno a su realidad. Así, el actor discursivo actualiza la cultura en lo subjetivo, 

lo cual, al ser expresado como discurso, se convierte en una práctica capaz de revelar 

formas de representar el mundo, poniendo en evidencia estructuras, reglas y valores que 

dan cuenta del orden social en el que se aspira a legitimar lo expresado (Pardo, 2005, 

p.169).  

El actor social tiene la capacidad de influir en forma directa o indirecta en el rumbo de la 

sociedad, para Pardo (2005) este actor se entiende como un conjunto de individuos, solos u 

organizados en una colectividad de intereses, ubicados en forma estratégica en un sistema de 

poder, cuyas prácticas y tomas de posición, reflejan determinadas estrategias de acciones, 

este actor es una categoría que proviene de la sociología.  

Con actor social se hace alusión a lo que en la actualidad la sociología denomina 

públicos y redes u organizaciones no densas, caracterizadas por formas de organización 

semi-estructuradas y simples; actores con densidad organizacional que forman parte de 

redes nacionales y transnacionales y, en consecuencia, con estructura organizacional 

compleja; actores identitarios, tipificados por sus formas de adscripción, y actores que 

actúan al margen del ejercicio democrático y, por ende, se perciben desarticulados del 

sistema político y social. […] El análisis del actor social, implica el reconocimiento de los 

nombres propios y comunes presentes en el discurso sin diferenciar su lugar de productor 

o referenciado, su categorización con base en el tema discursivo y la reconstrucción de su 

descripción (Pardo y Hernández, 2006, p.36).  
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Lo que se indicado hasta ahora señala que para explicitar las maneras como se representan 

los actores sociales en el discurso, específicamente en la prensa, es fundamental el recurso 

lingüístico de la nominación.  

En este trabajo nos interesa la representación de los actores sociales y discursivos en la 

prensa, ya que podemos desentrañar sus funciones en el discurso y las formas en las que se 

presentan los actores, si se ha ocultado, sustituido o reordenado su identidad o 

responsabilidad para crear, promover o eliminar maneras de comprender e interpretar una 

realidad.  

  

2.5.2. Recursos lingüísticos y estrategias discursivas en la prensa.  

Neyla Pardo en Cómo hacer análisis crítico del discurso una perspectiva latinoamericana 

(2007) desarrolla un esquema metodológico que permite desarrollar investigaciones 

analíticas del discurso. Dicho esquema muestra la relación entre fenómenos sociopolíticos, 

socioculturales, estrategias discursivas y recursos lingüísticos (todos se integran entre sí y 

uno genera otro).   

A continuación, se definen los recursos presentes en el corpus de esta investigación: 

reiteración léxica, nominación, metonimia, metáfora y citación. Así como las estrategias 

discursivas observadas: impersonalización, generalización, tematización, autorización y 

elisión.   

Cuadro No. 1. Recursos lingüísticos y estrategias discursivas  
Fenómeno  

sociopolítico  
Fenómeno  

sociocultural  
Fenómeno  

sociodiscursivo  
Estrategia 

discursiva  
Proceso 

lingüístico  

Inclusión  

  

  

  

  

  

  

Exclusión  

Naturalización  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ocultamiento  

Consistencia  

  

Coherencia  

Segmentación  Tematización  
Focalización  

Citación/voces  
Integración  

Ambivalencia  

Transformación  

Elisión  

Supresión total  

Supresión parcial  

Contextualización  

Reordenamiento  
Activación/  

Pasivación  

Sustitución  
Personalización / 

Impersonalización  

Legitimación  

Persuasión  

  

Autorización  

  

Racionalización  Negociación  
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Acusación/Justific 

ación  

  

Evaluación  

  

Narrativización  

  

Mitigación  
Adoptado de Pardo (2007)  

  

La inclusión y la exclusión, son fenómenos sociopolíticos (formas de ejercicio del poder) 

los cuales se encuentran inmersos en formas de dominación, es decir, de control en algún 

orden vital de un pueblo o un sector de la sociedad sobre otro o el resto. En términos 

culturales, son mecanismos de opresión que niegan la diferencia o desconocen la alteridad; 

en el orden económico, son la imposibilidad de construir sociedad, y en términos políticos, 

son una construcción del poder, relegada a unos pocos, a determinados temas y a un conjunto 

de acciones puntuales y temporalmente definidas (Pardo, 2007, p.140).  

Se apuesta por el desentrañamiento de la naturalización y el ocultamiento como 

fenómenos mediante los cuales se puede ejercer o evidenciar algún grado de dominación a 

través del discurso, que también se configuran como estrategias culturales de exclusión o 

inclusión (p.122).   

La naturalización y el ocultamiento son fenómenos socioculturales (aquellos que dan 

cuenta de un saber y de un hacer interiorizado y públicamente disponibles). La 

naturalización se entiende como el saber y el modo de proceder en el que se asigna a los 

objetos del discurso una existencia propia, incuestionable, independiente de las 

circunstancias, razonable y normalizada socialmente, recurriendo a la dotación de rasgos 

esenciales, a la sacralización, a la objetualización, a la reducción de la heterogeneidad y a el 

establecimiento de cierto grado de a-temporalidad. Desde este marco, la naturalización 

consiste en tratar hechos sociales y culturales como si se tratara de elementos y 

acontecimientos biológicos, físicos o químicos (Pardo, 2007, p.141). El ocultamiento hace 

referencia a la inevitable relación entre conocer y desconocer, lo cual se expresa en el discurso 

en la puesta en escena comunicativa de conocimientos parciales, errores, relevancia de unos 

intereses sobre otros, fragmentación, distorsión, espectacularización, dramatización y otros 

recursos. De manera que el discurso público muestra algo distinto de lo que debe mostrar, 

propiciando que ciertos acontecimientos se minimicen, se jerarquicen de manera distinta e, 

incluso, pierdan sentido social (Pardo, 2007, p.141).  
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Los fenómenos sociodiscursivos, las estrategias discursivas y los procesos lingüísticos 

constituyen el modo de proceder para el análisis lingüístico (p.123); por eso se definen los 

presentes en el corpus de esta investigación:   

En primer lugar, la voz y la citación. La voz permite identificar los actores discursivos, 

demarcar los puntos de vista y los modos en que estos se expresan. La voz caracteriza al 

actor, al punto de vista en virtud de las estrategias lingüísticas que se construyen cuando el 

actor discursivo plasma ideas en su discurso y a las unidades conceptuales que emplea (Pardo, 

2007).   

La citación por su parte, es presentada por Pardo de tres maneras distintas: directa, 

indirecta y mixta. La citación directa se da cuando se conserva la voz original y se marca de 

forma explícita al actor discursivo, acompañado de una expresión, por lo general verbos de 

decir o epistémicos (insistió, propuso, subrayó, anotó, refirió, resaltó, dijo, formuló, recordó, 

insistió, negoció). El uso de la citación directa estructura un significado más allá de lo dicho 

originalmente, puesto que se introduce en un nuevo co-texto que genera un modo de orientar 

el discurso. La citación indirecta se muestra como un discurso análogo al emitido por un actor 

discursivo, en el que subyace el supuesto de conservación del significado original y se marca 

por una expresión introductoria que subordina la cita. La citación mixta mezcla los recursos 

de citación directa e indirecta (Pardo, 2007).  

En segundo lugar, tenemos la transformación, el fenómeno sociodiscursivo con el cual 

se excluye o incluye un actor social o discursivo específico por medio de recursos lingüísticos 

(Pardo, 2007, p.161)   

El estudio de la transformación discursiva abarca la estrategia discursiva de la elisión, 

presente en el corpus de este estudio. ―La elisión ocurre cuando estratégicamente se elimina 

un actor social en su función de agente o de paciente parcial o totalmente, con lo cual se 

oculta su acción o se prescinde de su responsabilidad social‖ (Pardo, 2007, p.140).   

La transformación también abarca el proceso lingüístico de impersonalización, presente 

en este estudio. La impersonalización ocurre por abstracción, es decir, mediante el empleo 

de un rasgo como sustituto del actor, o por objetualización, en otras palabras, cuando los 

actores se representan mediante su cercanía con los lugares, los entes o las actividades. La 

objetualización se reconoce a través de cuatro formas: la espacialización, en la que los actores 

se representan en relación con los espacios en los que se localizan; la autonomización de la 
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producción, que se caracteriza por la representación del actor a través de sus productos; la 

instrumentalización, que ocurre cuando los actores se representan en relación con sus 

herramientas de trabajo, y la somatización, en la que los actores se representan mediante una 

parte de su cuerpo (Pardo, 2007. pp.145-146).  

En tercer lugar, el fenómeno sociodiscursivo de la legitimación, la cual se entiende como 

una manera de persuasión, resignificación, y formulación de perspectivas de mundo con el 

fin de modificar posiciones perspicaces de sectores en oposición o de allegados a un centro 

de poder. Este fenómeno responde a una necesidad de reconocimiento, aceptación y 

aprobación de un orden social específico (Pardo, 2007, pp.152-153). La legitimación se da 

por autorización, está se establece cuando se recurre a la ley, la moral, la tradición o lo 

indubitable con el fin de tomar de lo aprobado socialmente su valía para dotar al discurso de 

veracidad, empoderar al actor discursivo y de paso desvirtuar discursos alternos, reduciendo 

el lugar de poder de sus portadores.   

Ahora, se prosigue a definir los recursos lingüísticos presentes en el corpus, todos estos 

integrados en los fenómenos y estrategias discursivas:   

En primer lugar, la nominación es el recurso lingüístico por medio del cual se evidencia 

la propiedad lingüística que identifica los objetos y los seres del mundo. El uso de un nombre 

corresponde al diseño de una organización simbólica de lo concreto, de lo vivencial y de lo 

relacional en un conjunto de categorías, que subyacen a la formación de conceptos y 

relaciones conceptuales.   

La nominación, según Pardo, se clasifica en tres tipos, el primero de ellos es nombre 

común, el cual recoge una categoría de cosa o seres en el mundo, haciendo referencia a sus 

rasgos esenciales, los cuales, en razón de su asociación con un conocimiento general, son 

aplicados a un número indefinido de objetos o de seres. Por otra parte, encontramos nombre 

propio, este denota seres u objetos en el mundo con la función cognitiva de afirmar su 

individualidad, esto guarda estrecha relación con un conocimiento específico, construyendo 

así una imagen particular de lo que se nombra. El último tipo de nominación es nombre 

retórico, el cual elabora a partir de una figura retórica y en la que coexisten dominios 

conceptuales distintos en la consolidación de su significación e identificación.   

En segundo lugar,  Neyla Pardo adoptando las teorías de la lingüística cognitiva (Lakoff y 

Johnson, 1987), señala que el reconocimiento de las figuras retóricas como práctica inherente 
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al habla cotidiana enfocado al discurso periodístico puede dar cuenta de maneras de 

representar la realidad, de conceptualizar y jerarquizarla en el discurso, así como del conjunto 

de relaciones establecidas por el sujeto discursivo consigo mismo y con su entorno, y de la 

presencia de formas de uso estratégico de la lengua, por medio de las que es posible 

identificar estrategias culturales. Las figuras retóricas presentes en el corpus son la metáfora 

y la metonimia.   

Con relación a las metáforas Pardo (2007) retoma los conceptos de Lakoff y Johnson 

(1987) quienes desbordan las nociones de la lingüística cognitiva y posicionan a la metáfora, 

como un elemento fundamental que hace parte del sistema conceptual de cada individuo, 

mostrando a la metáfora como un elemento de cambio semántico y como un mecanismo 

cognitivo que permite relacionar y trasformar la realidad en la cual nos encontramos 

inmersos.   

En cuanto a la metonimia, la cual se caracteriza por usar una entidad para referirse a otra 

que está relacionada con ella. Pardo identifica diferentes tipos de metonimia: la parte por el 

todo, el productor por el producto, el objeto usado por el usuario, el controlador por lo 

controlado, la institución por la gente responsable, el lugar por la institución, el lugar por el 

acontecimiento (Pardo, 2007).  

En tercer lugar, la reiteración, en la cual se hace énfasis en las expresiones o unidades 

léxicas reconocidas por su frecuencia y sus co-textos (estos son el texto que le antecede y 

otro que le sigue inmediatamente a las expresiones), a partir de ellos se podría develar algunas 

regularidades que generan interrogantes sobre la presencia reiterada de los actores sociales, 

la organización y la jerarquización de la información, los recursos retóricos implicados, las 

formas prototípicas de expresión, entre otros. De allí, se extraen las primeras categorías para 

la construcción de una base de datos, en cuanto esta exige la definición de variables y una 

organización conceptual y categorial del corpus (Pardo, 2007).  

Todos estos conceptos y esquemas propuesto por Neyla Pardo, son la base de nuestro 

proyecto de investigación, con los cuales esperamos develar el trasfondo del discurso 

periodístico en prensa digital y cómo a través de estos se crean realidades y estereotipos que 

en el peor de los casos terminan pasando de generación en generación como una verdad 

incuestionable e inalterable.  
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En este capítulo se observó la relación del discurso de la prensa con la ideología, los 

estereotipos y el poder y los recursos y estrategias que aporta el análisis crítico del discurso 

al estudio de la prensa. A continuación, se describe la metodología utilizada en el estudio y 

cómo esta permite llegar a los resultados.   
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Capítulo 3. Aspectos de la investigación  

  

Este capítulo describe el diseño metodológico de nuestro estudio. Primero, explicamos de 

qué tipo de investigación se trata. Luego, exponemos cómo recogimos el corpus. Después, 

caracterizamos el corpus. Y, finalmente, describimos los pasos del proceso de análisis que 

seguimos para responder nuestras preguntas de investigación.  

  

3.1. Tipo de investigación  

La representación discursiva de los mototaxistas en las noticias es un objeto de estudio de 

naturaleza semántica, que tiene que ver con diversos tipos de significados (creencias, 

prejuicios, valores, estereotipos y contenidos mentales). Estos significados, como unidades 

abstractas que son, requieren de la inferencia y la deducción, más que de la interpretación 

cuantitativa que unas cifras o porcentajes pueden ofrecer. Por lo tanto, se privilegia el enfoque 

cualitativo. No obstante, en este trabajo se integraron métodos cualitativos y cuantitativos, 

porque la conjunción de estos métodos permite reconocer fenómenos socioculturales y 

desentrañar, con técnicas cuantitativas, el conjunto de recursos necesarios para dar cuenta de 

la forma en que una comunidad percibe y representa los asuntos relevantes de su entorno 

(Pardo, 2007).  

  

3.2. Perspectiva-teórico metodológica  

El enfoque del Análisis crítico del discurso, permitirá desentrañar los modelos de 

pensamiento hegemónico, excluyente y discriminatorio de la prensa de la ciudad para 

comprender el problema de marginalización de sectores populares que se reproducen desde 

los medios de comunicación de Cartagena de Indias. Esta perspectiva posibilita develar los 

procesos sociales implicados en la construcción y (re)producción de imaginarios negativos 

sobre el actor social mototaxista, a través de la identificación de recursos lingüísticos y 

discursivos usadas en el discurso periodístico. Es así como adoptaremos la propuesta teórico-

metodológica de Pardo Abril (2007).   
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3.3. Recolección del corpus  

Para llevar a cabo el estudio, se hizo un seguimiento de las noticias publicadas en la versión 

web del periódico El Universal (www.eluniversal.com.co) referidas al mototaxismo. Para 

ello, usamos los siguientes criterios de selección: (1) Temas: las noticias deberían tratar el 

tema del mototaxismo; (2) Palabras claves: Las noticias deberían tener palabras como 

mototaxista(s) o mototaxismo; (3) Fecha: las noticias debieron publicarse seis meses antes y 

seis meses después de la expedición del Decreto 1424 del 20 de septiembre de 2016. El 

monitoreo permitió identificar 38 noticias (ver Cuadro No. 2).   

Estas noticias fueron digitalizadas con base en un Formato de Automatización y 

Digitalización de Documentos de Prensa, adoptado de Blanco y Howard (2014). Este 

formato permitió registrar aspectos como: dirección web, título, fecha, sección, autor de la  

noticia, contenido, hipervínculos, fotografías y comentarios. En la casilla ―contenido‖ se 

transcribió textualmente todo el contenido de la noticia.   

Formato de automatización y digitalización de documentos de prensa  

CÓDIGO:  
PERIÓDICO:  
TITULAR:  
FECHA:  
SECCIÓN:  
AUTOR:  
CONTENIDO:  

Adoptado de Blanco y Howard (2014)  

  

3.4. Caracterización del corpus  

El corpus de este trabajo consta de treinta y ocho (38) noticias de la versión electrónica 

del periódico El Universal (eluniversal.com.co) que abordan como tema al actor social 

mototaxista. Las noticias fueron publicadas entre 2016 y 2017. Cabe anotar que durante ese 

período de tiempo hubo un incremento de acontecimientos delictivos que involucraban 

motocicletas y a sus conductores, por lo cual los entes administrativos y gubernamentales de 

la ciudad expidieron el Decreto 1424 del 20 de septiembre de 2016, que prohíbe la circulación 

con acompañante de los vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, en 

las vías de los barrios Bocagrande, Manga, Castillo grande, El Laguito, El Cabrero, Crespo 

y Pie de La Popa, (tomado de eluniversal.com). Esto hizo al gremio de los mototaxistas foco 

de la prensa local.  
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Respecto a la caracterización del periódico, se puede decir que El Universal es un diario 

de circulación local, disponible en versión electrónica e impresa. El corpus de este trabajo 

está conformado sólo por noticias de la versión electrónica puesto que consideramos a la 

prensa digital un medio de comunicación masivo con mayor oportunidad de llegar a todo 

público de una manera instantánea, que además permite el diálogo y la retroalimentación 

entre los lectores quienes pueden comentar, modificar e interpelar opiniones.   

Cuadro No. 2. Titulares de prensa sobre mototaxismo  

N 
o  

TITULAR  FECHA  FUENTE  

1  A cuchilladas asesinan a 

mototaxista y a obrero  
07 de marzo de 

2016   
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/cuchilladas-asesinan-mototaxista-

yobrero-220976-HREU325626  
2  Investigan asesinato de 

getsemanicense en La Quinta  
21 de abril de  
2016  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/investigan-asesinato-

degetsemanicense-en-la-quinta-224243-PREU329512  

3  Con retrato hablado buscan a 

supuesto abusador sexual en 

Cartagena  

25 de abril de  
2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-retrato-hablado-buscansupuesto-

abusador-sexual-en-cartagena-224615-EREU329962  

4  Un muerto, un herido y un 

capturado en atraco en Bruselas  
01 de mayo  
2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/un-muerto-un-herido-y-uncapturado-

en-atraco-en-bruselas-225092-PQEU330539  

5  Murió expolicía que abatió a 

presunto atracador  
02 de mayo de 

2016   
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/murio-expolicia-que-abatio-

presuntoatracador-225119-EQEU330567  

6  Dos asesinatos en el barrio Chile y 

Aguas Prietas  
17 de mayo de 

2016   
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-asesinatos-en-el-barrio-chile-

yaguas-prietas-226317-HQEU332005  
7  “Lo mataron por un lío que tuvo 

en la cárcel”  
21 de mayo de 

2016   
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/lo-mataron-por-un-lio-que-tuvo-enla-

carcel-226644-BQEU332388  
8  Le roban $60 millones cuando 

entraba a un banco en 

Bocagrande  

26 de mayo de 

2016   
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/le-roban-60-millones-cuandoentraba-

un-banco-en-bocagrande-227044-OQEU332873  

9  Muere mototaxista que fue 

baleado en San Francisco  
11 de junio de  
2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-mototaxista-que-fue-

baleadoen-san-francisco-228068-GQEU334112  

10  Prófugo de la justicia trabajaba 

como mototaxista en Cartagena  
27 de junio de  
2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/profugo-de-la-justicia-trabajabacomo-

mototaxista-en-cartagena-229117-GQEU335388  

11  Transporte informal ahogaría 

finanzas de Transcaribe  
07 de julio  
2016   

https://www.eluniversal.com.co/politica/transporte-informal-ahogariafinanzas-

de-transcaribe-229789-PQEU336180  

12  Alcalde confirma la prohibición 

de parrilleros en zona norte de 

Cartagena  

19 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/alcalde-confirma-la-prohibicion-

deparrilleros-en-zona-norte-de-cartagena-235920-AXEU343399  

13  Mototaxistas levantan bloqueo y 

aceptan prohibición de parrilleros 

en 6 barrios  

19 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxistas-levantan-bloqueo-

yaceptan-prohibicion-de-parrilleros-en-6-barrios-235959-BXEU343442  

14  Emiten decreto que prohíbe 

parrilleros en siete barrios de 

Cartagena  

20 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/emiten-decreto-que-

prohibeparrilleros-en-siete-barrios-de-cartagena-236060-EXEU343557  

15  Mototaxistas piden que 

prohibición de parrilleros sea 

después de 6 de la tarde  

21 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxistas-piden-queprohibicion-

de-parrilleros-sea-despues-de-6-de-la-tarde-236113-DXEU343624  

16  Video: Miembros del Esmad y la 

Policía hacen patrullajes en vías 

principales  

22 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/video-miembros-del-esmad-y-

lapolicia-hacen-patrullajes-en-vias-principales-236167-EXEU343689  

17  Caos y agresiones en protesta de 

motos  
22 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/caos-y-agresiones-en-protesta-

demotos-236151-hxeu343664  
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18  "No continuemos difundiendo 

cadenas que causan temor":  
secretario del Interior  

22 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/no-continuemos-

difundiendocadenas-que-causan-temor-secretario-del-interior-236166-

KXEU343687  
19  Así atraparon a presunto asesino 

de Napoleón Perea Fernández  
24 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/asi-atraparon-presunto-asesino-

denapoleon-perea-fernandez-236305-IXEU343847  

20  "Mi hijo manejó la moto  
obligado y no le disparó al señor 

Napoleón"  

26 de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mi-hijo-manejo-la-moto-obligado-yno-

le-disparo-al-senor-napoleon-236405-CXEU343980  

21  Descartado horarios para 

decreto que prohíbe parrilleros  
28  de  
septiembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/descartado-horarios-para-

decretoque-prohibe-parrilleros-236537-CXEU344152  

22  Así se monitorean las cámaras 

de seguridad en Cartagena  
29 de  
septiembre de  

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/asi-se-monitorean-las-camaras-

deseguridad-en-cartagena-236510-FXEU344122  

23  Distrito y gremio de 

mototaxistas acuerdan 

compromisos tras protestas  

21 de 

noviembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/distrito-y-gremio-de-

mototaxistasacuerdan-compromisos-tras-protestas-240678-MXEU349115  

24  Disturbios en Bazurto entre 

Esmad y mototaxistas 

inconformes con nuevo decreto  

21 de 

noviembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/disturbios-en-bazurto-entreesmad-

y-mototaxistas-inconformes-con-nuevo-decreto-240596-LXEU349031  

25  Hombres del Esmad custodian la 

ciudad para impedir protestas 

de mototaxistas  

21 de 

noviembre 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/hombres-del-esmad-custodian-

laciudad-para-impedir-protestas-de-mototaxistas-240601-MXEU349036  

26  Juez secuestrado en Cartagena 

fue acuchillado y golpeado  
22 de 

noviembre de 

2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/juez-secuestrado-en-cartagena-

fueacuchillado-y-golpeado-240681-KXEU349120  

27  Mototaxista genera pánico en 

una casa al inventar una muerte 

en La María  

30 de 

noviembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mototaxista-genera-panico-en-

unacasa-al-inventar-una-muerte-en-la-maria-241343-NXEU349895  

28  Presunto ladrón al que lloraron 

cinco mujeres tenía un pasado 

oscuro  

23 de 

diciembre de 

2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/presunto-ladron-al-que-lloraroncinco-

mujeres-tenia-un-pasado-oscuro-243051-JWEU351910  

29  "No era ladrón, sicarios lo 

mataron": Familiares de víctima 

en Olaya Herrera  

27 de 

diciembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/no-era-ladron-sicarios-lo-

mataronfamiliares-de-victima-en-olaya-herrera-243262-AWEU352174  

30  Mototaxista es capturado por 

supuesto acto sexual violento a 

una pasajera  

28 de 

diciembre 

2016   

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mototaxista-es-capturado-

porsupuesto-acto-sexual-violento-una-pasajera-243380-EWEU352314  

31  Homicidio de mototaxista, sin 

pistas  
29 de 

diciembre de 

2016  

https://www.eluniversal.com.co/sucesos/homicidio-de-mototaxista-sin-

pistas243362-IWEU352291  

32  Menos hurtos durante tres 

primeros meses de restricción 

de parrilleros  

01 de enero de 

2017  
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/menos-hurtos-durante-

tresprimeros-meses-de-restriccion-de-parrilleros-243207-cweu352101  

33  Mototaxistas robaban a mano 

armada  
15 de enero de 

2017   
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/mototaxistas-robaban-mano-

armada244452-FWEU353611  
34  Denuncian desmanes en zona de 

La Castellana  
17 de enero de 

2017   
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/denuncian-desmanes-en-zona-dela-

castellana-244570-EWEU353755  
35  ¡Insólito! Va a denunciar a su 

esposo por agredirla y el 

mototaxista la viola  

08 de febrero 

de 2017  
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/insolito-va-denunciar-su-esposo-

poragredirla-y-el-mototaxista-la-viola-246206-GWEU355715  

36  Descartada prohibición del 

parrillero masculino  
23 de febrero 

de 2017  
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/descartada-prohibicion-

delparrillero-masculino-247152-NWEU356865  
37  No cesan los atracos en el 

Almirante Colón  
24 de febrero 

de 2017  
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/no-cesan-los-atracos-en-

elalmirante-colon-247385-BWEU357134  
38  Solo 99 comparendos en el 2016 a 

mototaxistas  
04 marzo de  
2017   

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/solo-99-comparendos-en-el-

2016mototaxistas-247882-HWEU357752  

Fuente: Elaboración propia  
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3.5. Procedimiento de análisis  

El procedimiento de análisis del corpus adoptó, por un lado, los postulados metodológicos 

sobre el análisis estructural de la noticia de Teun van Dijk (1990) y, por otro lado, la propuesta 

sobre estrategias analítico-descriptivas para el análisis crítico del discurso de Pardo Abril 

(2007, pp.103-164), quien propone la articulación de las metodologías cualitativas y 

cuantitativas (aunque en este trabajo se hará más énfasis en lo cualitativo).   

En este sentido, siguiendo a Pardo Abril (2007, pp.103-164) se realizó un análisis del 

discurso en dos fases: una fase descriptiva y una fase analítica.   

Fase descriptiva:   

Esta primera fase, consiste en el análisis de datos textuales (ADT) usando un programa 

informático para el conteo de unidades y la construcción de matrices, siguiendo tres pasos 

analíticos: a) identificación y caracterización de unidades de análisis; b) identificación de 

asociaciones semánticas; y, c) jerarquización y clasificación de las distintas entidades 

asociadas. Así:  

Identificación y caracterización de unidades de análisis  

Luego de seleccionar los textos que conforman el corpus, se realizó un seguimiento de 

éstos con el programa informático de análisis textual llamado AntCont, para establecer una 

lista de ocurrencias y frecuencias, entendiendo por ocurrencia la aparición de una palabra; y 

por frecuencia el número de veces que se repite la palabra en el corpus. En el análisis se 

adoptó de Blanco y Howard (2014), el modelo de ocurrencias y frecuencias de sustantivos, 

verbos y adjetivos así:   

Cuadro. Ocurrencias y frecuencias de sustantivos  

Unidad léxica  Frecuencia  

    

    

  

Cuadro. Ocurrencia y frecuencia de verbos  

Unidad léxica  Frecuencia  

    

    

  

Cuadro. Ocurrencias y frecuencias de adjetivos  

Unidad léxica  Frecuencia  
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Adoptado de Blanco y Howard (2014)  

Identificación de asociaciones semánticas  

En el segundo paso, se analiza la regularidad con la que aparecen algunas unidades léxicas 

en el discurso y el propósito comunicativo con el cual son utilizadas por los actores 

discursivos. Este es un recurso lingüístico conocido como reiteración léxica, que se puede 

identificar mediante las concordancias. Una concordancia consiste en la determinación de los 

co-textos de todas las ocurrencias de una palabra, entendiendo por co-texto el conjunto de 

expresiones que anteceden y siguen en forma inmediata una palabra clave, las cuales 

contribuyen a dar sentido a lo expresado. La elección de las unidades léxicas elegidas para 

analizar sus concordancias, obedece a dos criterios: (1) su carácter de objeto de investigación; 

o (2) su elevada frecuencia de aparición en el corpus (Pardo, 2007, pp.111112).   

Cuadro. Análisis concordancia de la unidad léxica reiterativa  

Co-texto anterior  Palabra clave  Co-texto posterior  

      
Adoptado de Pardo (2007)  

  

Jerarquización y clasificación de las distintas entidades asociadas  

La lista de ocurrencias y frecuencias de sustantivos posibilitó la identificación de los 

actores sociales presentes en el discurso; y, para revelar su rol o función social dentro de la 

pugna ideológica que se presenta en el discurso planteamos ciertas categorías; asimismo se 

identificaron las acciones realizadas por estos actores sociales, las cuales ayudan a develar la 

representación discursiva de estos actores por parte del enunciador, a través de unas 

categorías. Se emplearon los siguientes cuadros:   

Cuadro. Categorización de actores sociales  

Tipo de entidad  Actores sociales  
Rol o función  

Positivo  Negativo  

Persona        

Institución pública        

Colectivo        
Adoptado de Blanco y Howard (2014)  

  

Cuadro. Categorización de acciones  
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Tipo de acción  Acciones  

Violentas/delincuenciales     

Mediadora    

Reguladora    

De defensa y reivindicación de derechos    

Otra    
Adoptado de Blanco y Howard (2014)  

Fase analítica   

La segunda fase o fase analítica, se llevó a cabo en tres partes, primero un análisis de la 

estructura textual de las noticias web (superestructura y macroestructura); segundo, análisis 

de las formas de nominación de los actores sociales; y, tercero, análisis de las formas de 

citación de los actores discursivos.   

Siguiendo a Van Dijk (1990), en primer lugar, se hizo un análisis de la estructura textual 

de las noticias web. Para ello, se identificó la superestructura o la organización esquemática 

de las noticias estudiadas (titular y encabezamiento, episodio, consecuencias, reacciones 

verbales, comentario, el uso de fotografías o videos, hipervínculos con otras noticias y el foro 

de opinión de los lectores sobre el tema de la noticia), y se ahondó en el tema y el tópico 

discursivo en los titulares de las noticias, analizando estos últimos con el siguiente cuadro:   

Cuadro. Tema y tópico en los titulares  

Titulares  Temas  Tópicos  

      
Adoptado de Pardo (2007)  

  

En segundo lugar, el análisis de las formas de nominación, es decir, la forma en que son 

representados los actores sociales en el corpus, se basó en las macro-categorías de 

nominación propuestas por Pardo (2007, pp. 95-96): nominación propia, común y retórica; 

que a su vez se desglosan en unas categorías más específicas, las cuales son nominación 

funcional, valorativa, esencial, de afiliación, honorífica, semiformal y metafórica. Se 

emplearon los siguientes cuadros:  

Cuadro. Nominalización  

Nominación Común  

Funcional    

Valorativa    

Esencial    
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De afiliación    

Honorífica    

  

Nominación Propia  

Funcional    

Semiformal    

Honorífica    

Afiliación    

  

Nominación Retórica  

Metafórica    

Metonímica    
Adoptado de Pardo (2007)  

  

Por último, analizamos las formas de citación (la voz) para identificar los actores 

discursivos, la demarcación de los puntos de vista y los modos en que estos se expresan. Los 

discursos son el resultado de una diversidad de discursos circulantes en ellos (Bajtín, 1981), 

emitidos por diferentes voces, cuya materialización es susceptible de ser rastreada, entre otros 

recursos, mediante el uso de la citación. En este sentido, se propuso explicitar la citación 

(poner en evidencia la voz) que se presenta de tres maneras distintas: directa, indirecta y 

mixta. El análisis de la voz posibilitó reconocer los actores discursivos, entre ellos el actor 

social mototaxista, y el tipo de citación con la cual están más relacionados, esto permite 

acercarse a la caracterización del actor y a la forma en que es representado por las voces de 

otros actores. Veamos:  

Cuadro. Citación Directa  

Cita directa  Fuente  Actor discursivo  

      

      

      

  

  
Cuadro. Citación Indirecta  

Cita indirecta  Fuente  Actor discursivo  

      

      

      
Adoptado de Blanco y Howard (2014)   
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Acabamos de observar en este capítulo el procedimiento metodológico del Análisis crítico 

del discurso utilizado para el estudio del corpus; y cómo este enfoque permite develar, con 

rigurosidad, lo implícito/explícito en el discurso periodístico, así como los prejuicios, 

creencias, valores, estereotipos, modelos mentales y culturales (ideologías) detrás de las 

noticias que tienen como tema el actor social mototaxista, todos estos serán puestos en 

evidencia en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. Análisis discursivo de noticias web sobre el actor social mototaxista  

  

A partir de las categorías situadas en el corpus y planteadas anteriormente, en este capítulo 

se analizan, interpretan y se muestran los resultados de tales categorías. Para ello, (1): 

describimos la estructura textual de las noticias (analizamos tema y tópico en los titulares, 

fotografías, hipervínculos y la sección Temas del periódico; (2): identificamos y 

caracterizamos las acciones y los actores sociales representados en las noticias; (3): 

analizamos las formas de nominación (común propia y retórica) de los actores sociales 

representados en las noticias; (4): estudiamos la reiteración léxica y los co-textos de las 

unidades léxicas frecuentes en el corpus; (5): interpretamos las formas de citación (directa e 

indirecta).   

  

4.1. Estructura textual de las noticias  

Los dos formatos en los que presenta el periódico El Universal de Cartagena sus noticias 

son el impreso y el virtual. Este último está caracterizado por la redacción breve de las 

noticias en comparación con el formato impreso; posibilita realizar un seguimiento o 

búsqueda de las noticias a través de palabras clave y permite relacionar una noticia con otras 

similares.   

El análisis de la superestructura de las noticias manifiesta que todas tienen un titular; 

diecisiete noticias tienen subtítulos los cuales son utilizados para dar más información del 

tema o para ahondar en aspectos específicos de los actores de la noticia. Todas las noticias 

tienen fotografía; el cuerpo de la noticia se desarrolla en forma de cono; cinco noticias tienen 

hipervínculos que permiten relacionarlas con otras noticias afines. Todas las noticias, en la 

parte inferior, tienen un espacio llamado ―Temas‖ este permite relacionar la noticia con 

temáticas asociadas y específicas en la que el periódico clasifica la noticia.   

En cuanto al análisis de la macroestructura, este revela que el tema expresado en el titular 

tiene correspondencia con lo desarrollado en el cuerpo de la noticia; sin embargo, se 

evidencia la falta de contexto: los hechos noticiosos se presentan de forma ahistórica y poco 

rigurosa, no se le da al lector unos referentes culturales, sociopolíticos, económicos, 

históricos o teóricos para entender la problemática socio-económica de los hechos que se 

relatan (robos, atracos, asesinatos, reclamación de derechos, vulnerabilidad) y de los actores 
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sociales relacionados con ellos; tampoco se le permite al lector relacionarlos con otros actores 

sociales que han vivenciado este tipo de problemáticas y exclusión social, como los 

vendedores ambulantes; ni mucho menos reflexionar sobre su ciudadanía (ejercicio de 

derechos y deberes). Además, se evidencia la falta de información en el desarrollo de algunas 

noticias, pues no se individualiza al actor social relacionado con el hecho, sino que se les 

identifica por su profesión.   

Por último, el análisis de la microestructura devela una inclinación hacia la 

masculinización del actor social mototaxista, pues en todas las noticias las expresiones 

referidas al actor social mototaxista están en género masculino; incluso en aquellas noticias 

referidas al colectivo de mototaxistas no se menciona en el lenguaje la existencia o 

participación –en menor grado- de las mujeres en este oficio. También se evidencia una 

instrumentalización del actor social mototaxista ya que se representa en relación a su 

herramienta de trabajo, en las noticias se relacionan los hechos noticiosos con actores sociales 

en ―moto‖ o que trabajan con este vehículo. Lo anterior ayuda a intensificar los estereotipos 

culturales negativos sobre este grupo de personas, que fragmenta, simplifica y estigmatiza el 

ejercicio de su ciudadanía. Más adelante profundizaremos los resultados de este nivel de 

análisis.   

Según lo expuesto arriba, procederemos a mostrar el análisis de la estructura textual de las 

noticias.  

4.1.1. Titulares: tema y tópico   

El titular y sus constituyentes es una categoría relevante en este trabajo por su valor 

semántico y pragmático. van Dijk (1990) señala que el titular, antetitular y subtitular en la 

noticia, son huellas estructurales que intuitivamente pueden ser rastreadas. Estas categorías 

sintetizan los acontecimientos que la noticia se propone representar y, por lo tanto, expresan 

el tema principal del texto.   

 Respecto a esto Pardo (2007) explica que:   

Funcionalmente, esta categoría jerarquiza el discurso, esto es, pone de relieve el asunto 

discursivo, recupera conceptualmente núcleos de significación con clara función 

nemotécnica, y orienta las maneras de acceder a los acontecimientos representados. En este 
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sentido, la noticia se convierte en un desarrollo del tema condensado en el titular2. Este 

desarrollo responde a unas lógicas de consistencia y coherencia discursiva, en las que todo 

discurso es portador de un conjunto de ideas entre las cuales pueden identificarse grados 

distintos de controversia y definirse un modo de encadenamiento temático. Esta manera de 

proceder da cuenta de la necesidad de conservar en forma sistemática la totalidad discursiva 

para detectar temas, asuntos e ideas convergentes y divergentes (pp. 86-87).  

Cuadro No. 3. Tema y tópico en titulares  
No.  Titulares  Temas  Tópicos  
1  A cuchilladas asesinan a mototaxista y obrero   Asesinato  A cuchilladas  
2  Investigan asesinato de getsemanicense en La Quinta  Asesinato  Investigan  

3  Con retrato hablado buscan a supuesto abusador sexual en 

Cartagena   Abuso sexual  Con retrato hablado  

4  Un muerto, un herido y un capturado en atraco en Bruselas  
Atraco  Un muerto, un herido y un 

capturado  
5  Murió expolicía que abatió a presunto atracador  Atraco  Murió  
6  Dos asesinatos en el barrio Chile y Aguas Prietas  Asesinato  Dos asesinatos  
7  “Lo mataron por un lío que tuvo en la cárcel”  Asesinato  Lo mataron  
8  Le roban $60 millones cuando entraba a un banco en Bocagrande  Robo  Le roban  
9  Muere mototaxista que fue baleado en San Francisco  Asesinato  Muere  
10  Prófugo de la justicia trabajaba como mototaxista en Cartagena  Delincuente  Prófugo  
11  Transporte informal ahogaría finanzas de Transcaribe  Transporte informal  Transporte informal  

12  Alcalde confirma la prohibición de parrilleros en zona norte de 

Cartagena  Parrilleros  Alcalde  

13  Mototaxistas levantan bloqueo y aceptan prohibición de parrilleros en 

6 barrios  Bloqueo  Mototaxistas  

14  Emiten decreto que prohíbe parrilleros en siete barrios de Cartagena  Decreto (prohibición 

parrillero)  Emiten  

15  Mototaxistas piden que prohibición de parrilleros sea después de 6 

de la tarde  (Prohibición parrillero)  Mototaxistas  

16  Video: Miembros del Esmad y la Policía hacen patrullajes en vías 

principales  Patrullajes  Video  

17  Caos y agresiones en protesta de motos  Protesta  Caos y agresiones  

18  “No continuemos difundiendo cadenas que causan temor” secretario 

del interior   Cadenas que causan temor  No continuemos difundiendo  

19  Así atraparon a presunto asesino de Napoleón Perea Fernández  Asesino  Así   
20  "Mi hijo manejó la moto obligado y no le disparó al señor Napoleón"  Asesinato  Mi hijo    

21  Descartado horarios para decreto que prohíbe parrilleros  Decreto (prohibición de 

parrilleros)  Descartado   

22  Así se monitorean las cámaras de seguridad en Cartagena  Cámaras de seguridad  Así   

23  Distrito y gremio de mototaxistas acuerdan compromisos tras 

protestas  Acuerdo  Distrito y gremio de 

mototaxistas  

24  Disturbios en Bazurto entre Esmad y mototaxistas inconformes con 

nuevo decreto  Disturbios  Disturbios  

25  Hombres del Esmad custodian la ciudad para impedir protestas de 

mototaxistas  Protestas  Hombres del Esmad  

26  Juez secuestrado en Cartagena fue acuchillado y golpeado  Secuestro/agresión  Juez secuestrado  

                                                 
2 Aunque teóricamente el titular, el antetitular y el subtitular cumplen las funciones señaladas, en ocasiones estas 

categorías están al servicio de estrategias discursivas que orientan el sentido que se privilegia en la noticia, por lo tanto, 

no tienen una correspondencia directa con sus aspectos funcionales.  
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27  Mototaxista genera pánico en una casa al inventar una muerte en La 

María  Pánico  Mototaxista  

28  Presunto ladrón al que lloraron cinco mujeres tenía un pasado oscuro  
Pasado oscuro  Presunto ladrón  

29  "No era ladrón, sicarios lo mataron": Familiares de víctima en Olaya 

Herrera  Asesinato  No era ladrón  

30  Mototaxista es capturado por supuesto acto sexual violento a una 

pasajera  Acto sexual violento  Mototaxista  

31  Homicidio de mototaxista, sin pistas  Homicidio  Homicidio  

32  Menos hurtos durante tres primeros meses de restricción de 

parrilleros  Hurtos  Menos hurtos  

33  Mototaxistas robaban a mano armada  Robo  Mototaxistas  
34  Denuncian desmanes en zona de La Castellana  Desmanes  Denuncian  

35  ¡Insólito! Va a denunciar a su esposo por agredirla y el mototaxista la 

viola  Violación  ¡Insólito!  

36  Descartada prohibición del parrillero masculino  Prohibición del parrillero  Descartada  
37  No cesan los atracos en el Almirante Colón  Atracos  No cesan  
38  Solo 99 comparendos en el 2016 a mototaxistas  Comparendos  Solo   

Fuente: elaboración propia  

  Para el análisis del tema y tópico en los titulares, observamos que, en el Cuadro 3, catorce 

de los treinta y ocho titulares utilizan los términos mototaxista o mototaxistas para nombrar 

al actor social referenciado en la noticia. El primero es empleado en los titulares para referirse 

a un individuo; el segundo hace referencia a un colectivo; a pesar de esto, notamos que ambos 

engloban a una colectividad, pues en el titular se utiliza el término en singular, pero este no 

específica a un individuo en particular. Además, el uso de estos dos términos acentúa el foco 

de atención sobre la labor o actividad del actor social referido, lo cual revela un punto de 

vista prejuicioso, ya que constituye un tratamiento de impersonalización, es decir, se emplea 

un rasgo como sustituto del actor social, en este caso, por su herramienta de trabajo 

(instrumentalización); es por eso que en dos de los titulares se menciona el término moto(s), 

la herramienta de trabajo de las personas mototaxistas.  

De igual modo, los titulares tienden a representar temas negativos relacionados con el actor 

social mototaxista; pues, representan a las personas mototaxistas como ―peligrosos‖, 

mediante su asociación semántica con: asesinato, delincuencia, abuso sexual, disturbios, 

secuestro. En esta línea temática, se usan palabras que están relacionadas directa o 

indirectamente con el campo conceptual de la violencia: asesinan, matan, cuchilladas, 

agresiones, secuestrado, golpeado, víctima, acto sexual violento, baleado. Siguiendo la 

misma línea temática, se usan palabras que están relacionadas directa o indirectamente con 

el campo conceptual de la inseguridad: atracador, roban, ladrón, prófugo, prohibición, 

hurtos. Y, por último, con el campo conceptual de la alteración al orden público, con palabras 
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como: bloqueo, caos, protestas, disturbios, pánico, desmanes. Esta reiteración de temas 

negativos evidencia la estrategia ideológica de enfatizar lo negativo de ―ellos‖.  

De los treinta y ocho titulares solo tres abordan temas positivos y tienen que ver con la 

conciliación entre los actores sociales y el distrito: levantan bloqueo y aceptan prohibición, 

acuerdan compromisos, piden (tienen voz). Sin embargo, estas noticias carecen de un 

contexto socioeconómico, político y legal que permita legitimar el reclamo de algún derecho 

por parte de los mototaxistas. Esta elisión del contexto revela la estrategia discursiva del 

ocultamiento. Por otro lado, cinco noticias hacen uso del término parrillero3, el cual enfatiza 

el foco de atención sobre el género de los acompañantes de motocicletas, se relaciona al 

género masculino como el principal actor del hecho noticioso y se representa como 

―peligrosos‖ asociándolo semánticamente con palabras como: prohibido. Aquí también se 

identifica una elisión del contexto pues no se presentan referentes históricos, sociales o 

culturales que demuestren la participación de las mujeres como parrilleras en la utilización 

de motocicletas.   

  

4.1.2. Empleo de fotografías   

En la prensa, la fotografía, superficialmente, es aquella imagen introducida en el cuerpo 

de la noticia; y, constituye uno de los primeros acercamientos que tiene el lector con la 

noticia. Sin embargo, la fotografía es información periodística en sí misma, es decir, no es 

necesariamente un recurso decorativo o complemento del texto que la acompaña.   

Cada imagen fotográfica es una representación del acontecer noticioso, esta es 

seleccionada por el fotógrafo y el periódico para mostrarnos su propia construcción visual de 

la realidad y la sociedad en la que está inmersa la fotografía; otorgándole a la noticia cierto 

grado de ―veracidad‖.   

Cabe resaltar, en palabras de Acevedo y Orozco (2014), que una característica importante 

de la foto periodística es que viene acompañada de un título, un pie de foto o un texto 

noticioso, estos elementos conforman una unidad significativa y al desconocerlos se pierde 

gran parte de la información que puede suministrar la foto periodística.   

Todas las noticias del corpus utilizan fotografías. Se pudo establecer, a partir de lo 

observado en ellas, que, en primer lugar, la metonimia es el recurso semiótico más destacado 

                                                 
3 Acompañante de vehículo tipo motocicleta que se ubica en la parte de atrás del conductor.   
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como estrategia de representación visual de la persona mototaxista, mediante la herramienta 

de trabajo: en 17 noticias se observa la imagen de una motocicleta.   
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Fuente: eluniversal.com  

 En segundo lugar, se determina la falta de registros fotográficos individualizados para la 

necesidad particular de cada noticia, solo 4 noticias individualizan fotográficamente al actor 

del hecho noticioso (―Con retrato hablado buscan a supuesto abusador sexual en Cartagena‖, 

― Así atraparon a presunto asesino de Napoleón Perea Fernández‖, ―Mototaxista es 

capturado por supuesto acto sexual violento a una pasajera‖, ―Juez secuestrado en Cartagena 

fue acuchillado y golpeado‖); pero a pesar de que se individualizan, se les relaciona con su 

labor de mototaxistas. Muestra de ello, es que en 5 oportunidades se usaron imágenes de 

archivo, de noticias anteriores, para acompañar una noticia reciente (―Transporte informal 

ahogaría finanzas de Transcaribe‖, ―Alcalde confirma la prohibición de parrilleros en zona 

norte de Cartagena‖, ―Emiten decreto que prohíbe parrilleros en siete barrios de Cartagena‖, 

―No cesan los atracos en el Almirante Colon‖, ―No continuemos difundiendo cadenas que 

causan temor‖).   

Por último, se apela con fotografías a voces de personas con autoridad y de la ciudadanía 

para legitimar lo ocurrido con los mototaxistas: voces como el Secretario del Interior, 

Comandante de la Policía, el Alcalde de la ciudad y Juntas de Acción Comunal.   
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Fuente: eluniversal.com  

  

4.1.3. Relación con otras noticias: Hipervínculos   

En esta sección se referencian los hipervínculos dentro de las noticias en la versión web 

del eluniversal.com.co, que permite al lector relacionar las noticias con otras similares:   

Vea también: Estudian la prohibición del parrillero hombre en algunos sectores de la ciudad  

Lea también: Así va el proyecto de las cámaras de seguridad para Cartagena  

Vea también: Instalan 12 nuevas cámaras de seguridad en barrios priorizados  

Lea aquí: Mototaxismo, el fenómeno que tiene en jaque a Cartagena  

Lea aquí: Disturbios en Bazurto entre Esmad y mototaxistas inconformes con nuevo decreto  

Lea aquí: "No era ladrón, sicarios lo mataron": Familiares de víctima en Olaya Herrera  

Se observa que los anteriores hipervínculos no cumplen con la función de relacionar 

páginas o artículos (conectados entre sí por temáticas similares) que amplíen la información 

dentro de la noticia, sino que acentúan la relación del mototaxismo con temas negativos 

(prohibiciones, jaque, disturbios, ladrón) e invisibiliza el contexto del caso que se referencia 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/estudian-la-prohibicion-del-parrillero-hombre-en-algunos-sectores-de-la-ciudad-235595
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/estudian-la-prohibicion-del-parrillero-hombre-en-algunos-sectores-de-la-ciudad-235595
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/estudian-la-prohibicion-del-parrillero-hombre-en-algunos-sectores-de-la-ciudad-235595
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/estudian-la-prohibicion-del-parrillero-hombre-en-algunos-sectores-de-la-ciudad-235595
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/asi-va-el-proyecto-de-las-camaras-de-seguridad-para-cartagena-220010
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/asi-va-el-proyecto-de-las-camaras-de-seguridad-para-cartagena-220010
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/instalan-12-nuevas-camaras-de-seguridad-en-barrios-priorizados-236105
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/instalan-12-nuevas-camaras-de-seguridad-en-barrios-priorizados-236105
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxismo-el-fenomeno-que-tiene-en-jaque-cartagena-236638
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxismo-el-fenomeno-que-tiene-en-jaque-cartagena-236638
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxismo-el-fenomeno-que-tiene-en-jaque-cartagena-236638
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxismo-el-fenomeno-que-tiene-en-jaque-cartagena-236638
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/disturbios-en-bazurto-entre-esmad-y-mototaxistas-inconformes-con-nuevo-decreto-240596
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/disturbios-en-bazurto-entre-esmad-y-mototaxistas-inconformes-con-nuevo-decreto-240596
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/disturbios-en-bazurto-entre-esmad-y-mototaxistas-inconformes-con-nuevo-decreto-240596
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/disturbios-en-bazurto-entre-esmad-y-mototaxistas-inconformes-con-nuevo-decreto-240596
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/no-era-ladron-sicarios-lo-mataron-familiares-de-victima-en-olaya-herrera-243262
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/no-era-ladron-sicarios-lo-mataron-familiares-de-victima-en-olaya-herrera-243262
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/no-era-ladron-sicarios-lo-mataron-familiares-de-victima-en-olaya-herrera-243262
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/no-era-ladron-sicarios-lo-mataron-familiares-de-victima-en-olaya-herrera-243262
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en la noticia como una problemática socioeconómica originada por el modelo económico del 

país y el desempleo (Ocultamiento).   

4.1.4. Temas   

La versión web del periódico eluniversal.com.co, en la parte inferior de cada noticia, tiene 

un espacio llamado Temas el cual permite hacer un seguimiento de las noticias ya que a través 

de un texto ancla relaciona la noticia con una serie de temáticas particulares que permiten 

vincularla con otras noticias similares, así:   

TEMAS  

PROTESTAS MOTOTAXISTA MOTOTAXISTAS  

TEMAS  

SICARIATO EN CARTAGENA MOTOTAXISMO EN CARTAGENA BARRIO 

GETSEMANÍ ASESINATOS MOTOTAXISTAS BARRIO LA QUINTA  

TEMAS  

HERIDOS CON ARMA BLANCA EN CARTAGENA BARRIO SAN FERNANDO BARRIO SOR TERESA DE 

CALCUTA PELEAS ASESINATOS MOTOTAXISTAS  

TEMAS  

ROBO – ATRACO ROBO – ATRACO CARTAGENA Y BOLÍVAR  

TEMAS  

MOTOCICLETAS MOTOS MULTAS  

TEMAS  

SECRETARIO DEL INTERIOR BLOQUEOS VIALES EN CARTAGENA MOTOTAXISMO EN  
CARTAGENA ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS (ESMAD) POLICÍA DE CARTAGENA ALCALDÍA DE 

CARTAGENA  

TEMAS  

BALEADO AUDIENCIA BARRIO PIE DE LA POPA ASESINATOS ATRACOS  

TEMAS  

FALSAS ALARMAS EN CARTAGENA BARRIO LA MARÍA MOTOTAXISTAS POLICÍA DE CARTAGENA  

TEMAS  

BARRIO OLAYA HERRERA SICARIATO HOMICIDIO MOTOTAXISTAS  

TEMAS  

POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA VIOLACIONES TURBACO – BOLÍVAR MOTOTAXISTA  

TEMAS  

INSEGURIDAD EN CARTAGENA ATRACOS BARRIO ALMIRANTE COLÓN  

Fuente: eluniversal.com  

Notamos que, en esta sección del periódico, más allá de facilitar un seguimiento de noticias 

o la vinculación con otras, se enfatiza directamente la relación del mototaxismo con temas 

negativos como la violencia, violaciones, inseguridad y la alteración al orden público.   

Después de analizar la estructura de las noticias, ahora procederemos al análisis del corpus 

de las noticias.   

https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/protestas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/protestas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxista
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxista
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/sicariato-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/sicariato-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxismo-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxismo-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-getsemani
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-getsemani
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-getsemani
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-getsemani
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-getsemani
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-getsemani
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-la-quinta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-la-quinta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-la-quinta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/heridos-con-arma-blanca-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/heridos-con-arma-blanca-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-san-fernando
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-san-fernando
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-sor-teresa-de-calcuta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-sor-teresa-de-calcuta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-sor-teresa-de-calcuta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-sor-teresa-de-calcuta
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/peleas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/peleas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco-cartagena-y-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco-cartagena-y-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco-cartagena-y-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/robo-atraco-cartagena-y-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/motocicletas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/motocicletas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/motos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/motos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/multas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/multas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/multas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/secretario-del-interior
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/secretario-del-interior
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/bloqueos-viales-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/bloqueos-viales-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxismo-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxismo-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxismo-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxismo-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/escuadron-movil-antidisturbios-esmad-
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/escuadron-movil-antidisturbios-esmad-
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/alcaldia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/alcaldia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/alcaldia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/alcaldia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/alcaldia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/alcaldia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/baleado
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/baleado
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/audiencia
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/audiencia
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-pie-de-la-popa
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-pie-de-la-popa
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/asesinatos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/atracos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/atracos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/atracos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/falsas-alarmas-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/falsas-alarmas-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-la-maria
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-la-maria
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-olaya-herrera
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-olaya-herrera
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/sicariato
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/sicariato
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/homicidio
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/homicidio
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxistas
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-metropolitana-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/policia-metropolitana-de-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/violaciones
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/violaciones
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/turbaco-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/turbaco-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/turbaco-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/turbaco-bolivar
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxista
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxista
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/mototaxista
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/inseguridad-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/inseguridad-en-cartagena
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/atracos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/atracos
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-almirante-colon
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-almirante-colon
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-almirante-colon
https://www.eluniversal.com.co/temas/-/meta/barrio-almirante-colon
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4.2. Análisis del corpus de las noticias sobre el actor social mototaxista: recursos 

lingüísticos y estrategias discursivas   

4.2.1. Categorización de las acciones  

En palabras de Pardo (2007), la acción en el análisis del discurso es una categoría analítica 

puesto que permite identificar y caracterizar a los actores, ya sean sujetos o colectividades, 

evidenciando así, las interacciones propias de la sociedad (pp.87-88).   

Así, en primer lugar, las acciones dan los principales argumentos para la caracterización 

de los actores, en segundo lugar, en el análisis de las acciones es indispensable la 

comprensión del contexto de significación y realización, así como los motivos, es decir, el 

por qué y para qué de los que emana la acción; en tercer lugar, se hace necesario dimensionar 

la acción tanto es aspectos físicos, cognitivos y culturales como el producto de formas de 

relación, ideologías o bagajes socioculturales de individuos y comunidades que son y ponen 

en evidencia sus orígenes y finalidades y, en cuarto lugar, la reflexión sobre la acción explica 

en sí misma el uso de categorías inherentes al discurso objeto de estudio para su comprensión 

(Pardo, 2007, pp.90-91).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente cuadro observaremos el conjunto de 

acciones recuperadas del corpus, para ello, se estructuraron los actos que constituyen la 

representación de los actores del conflicto descritos en el discurso, es decir, los de violencia 

o delincuenciales, de regulación y mediación, de reivindicación de derechos y victimizantes, 

y, por último, los de defensa propia.   

Cuadro No. 4. Categorización de acciones  

Violentas/delincuenciales   Reguladoras  De defensa y reivindicación de 

derechos  Mediadoras  En defensa 

propia  

  
Victimizan 
tes   

Abusar 

Atacar   
Capturar 

Realizar  
Participar  

Bloquear   
Apuntar  
Indicar  

Balear  

Disparar  
Morir  

Ser  
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Acceder  
Huir  
Interceptar  
Violar  
Despojar  
Encañonar  
Quitar  
Asaltar  
Robar  
Fugar  
Chocar   
Discutir  
Pelear   
Partir vidrio   
Lanzar piedra   
Matar   
Disparar   
Apedrear     
Crear falsas alarmas  
Ingresar a la fuerza   
Intimidar a   
Abordar a   
Atracar  
Arrancar  

investigaciones   
Identificar  
Atrapar   
Perseguir   
Inmovilizar   
Hallar  
Investigar  
Analizar   
Controlar   
Hacer  
Verificar   
Sacar decreto   
Firmar decreto   
Emitir decreto   
Prohibir parrillero   
Impartir ordenes   
Tomar medidas   
Socializar   
Hacer   
Impedir   
Custodiar   
Aprehender  
Neutralizar    

Levantar bloqueo   
Acordar   
Comentar   
Solicitar   
Pedir   
Afirmar   
Proponer   
Explicar   
Trabajar   
Exigir   
Decir   
Agregar   
Asegurar   
Alegar   
Protestar   
Precisar   
Organizar   

Señalar   
Confirmar   
Reportar   
Acusar   
Plantear   
Proponer  
Advertir  
Expresar  
Destacar  
Decir   
Asegurar  
Agregar  
Enfatizar   
Referir  
Precisar  
Manifestar   
Afirmar   
Comentar   
Explicar   
Precisar   
Responder   
Anunciar   
Sostener  
Pronunciar  
Puntualizar  
Contar     

Matar  
Enfrentar   

  

asesinado 

Ser baleado   

Adoptado de Blanco y Howard (2014)  

  

Notamos en el Cuadro 4 que en las noticias las personas mototaxistas figuran sólo cuando 

son victimarios o víctimas de acciones caracterizadas por ser violentas o delincuenciales; 

estas noticias, en su mayoría, aparecen en la sección sucesos del periódico, particularizada 

por la publicación de noticias relacionadas con la violencia, lo que enfatiza aún más el 

estereotipo del sujeto mototaxista como peligroso. Cabe aclarar que las acciones 

victimizantes muestran al sujeto mototaxista no solo como quien realiza acciones violentas, 

sino también como un sujeto vulnerable a recibirlas, lo que de igual manera representa su 

oficio como un oficio peligroso.   

Ahora bien, como respuesta a estas acciones violentas/delincuenciales, se encuentran las 

acciones reguladoras, de defensa o reivindicación de derechos y las de defensa propia. En 

nuestro análisis la última es llevada a cabo por personas que pertenecieron a instituciones 

públicas con autoridad y por esta razón se les legitima en las noticias el hecho de defenderse 

de los actos violentos.   

Por último, se encuentran las acciones mediadoras que son denuncias o pronunciamientos 

realizados por expertos o autoridades sobre los actos violentos/delincuenciales.   

Lo anterior permite analizar el significado de los verbos que representan las acciones de 

los actores en las noticias así:  



68  

  

Los verbos que corresponden en mayor cantidad a procesos materiales son los de las 

acciones violentas/delincuenciales.    

Los verbos que corresponden en su mayoría a procesos verbales son los de las acciones 

reguladoras y mediadoras.   

Las personas mototaxistas aparecen representadas semánticamente como agentes (quienes 

realizan la acción del verbo) estos verbos tienen una connotación negativa: abusar, robar, 

matar, entre otros.   

Los demás actores, también son representados como agentes, pero en este caso los verbos 

que realizan tienen una connotación positiva: capturar, controlar, afirmar, entre otros.   

En el punto 1 y 2 podemos plantear que los primeros se representan con poca capacidad 

de diálogo y razonamiento mientras los segundos como acciones racionales.   

4.2.2. Categorización de actores sociales y discursivos  

Una vez analizadas las acciones, procedemos al análisis de los actores en las noticias. Al 

respecto, Pardo (2007) dice que el actor es en esencia un agente-sujeto poseedor del conjunto 

de recursos materiales y culturales, capaz de acción individual o colectiva, comprometido 

con los principios de construcción, preservación y cambio social (pp.91-92).   

Es así como en el siguiente cuadro se clasifica a los distintos actores sociales, inmiscuidos 

en el conflicto de estigmatización del sujeto mototaxista, representados en la prensa.   

Cuadro No. 5. Categorización de los actores del conflicto por violencia/delincuencia en moto  

Que violan la ley   

Hombre violador sin identificar, Cristian Zambrano, “Tino”, mototaxista sin identificar,  
Carlos Morelos Blanco, “el Moise”, Hombres sin identificar,  Johnnatan Castro Castro,  
Andres Ramos Pastrana, Jacanamijoy Pérez, Carlos Carval Castro, Darwin Correa 

Santoya, Johnatan Mancilla de Alba,   

Violentos/delincuentes    

Organizaciones 

densas  

Fiscalía general de la nación (Col)  
Policía metropolitana de Cartagena  
Alcaldía de Cartagena   
Departamento de Tránsito y Transporte (DATT)   
Administración Distrital de Cartagena   
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)  Interpol   
Sijín   

Reguladores  

 Autoridades de Cartagena    

Organizaciones no 

densas  
Asociación de Mototaxistas de Cartagena  

Gremio de mototaxistas de Cartagena   

Mediadores   
En defensa del oficio de 
mototaxista   
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Adoptado de Blanco y Howard (2014)  

En el Cuadro 5, se observa una polarización entre los actores que realizan acciones 

delincuenciales en moto (que violan la ley) y los actores que buscan la dignificación del oficio 

de mototaxista (Mediadores en defensa del oficio).  

4.2.3. Nominación de los actores sociales   

La forma de nombrar la realidad da cuenta de una manera de referenciar y categorizar el 

mundo, además, la forma en que nombramos especifica o generaliza la realidad. Es por eso 

que en este punto se presenta, por medio de las formas de nominación (común, propia y 

retórica, que a su vez se subdividen en funcional, de afiliación, metafórica, entre otras) la 

manera en la que se nominaliza a los actores sociales presentes en las noticias del corpus, lo 

cual nos permite identificar cómo son representados en tales noticias. Veamos:  

Cuadro No. 6. Nominalización de los actores: nominación común  

  

 Nominación común   

Funcional  Valorativa  Esencial  De afiliación  
- un mototaxista y 

un obrero  
- obrero   
- mototaxista   
- un mototaxista   
- el mototaxista   
- los mototaxistas  

- los uniformados y los 

mototaxistas  - un grupo de  
- mototaxistas - 

mototaxis   
- los mototaxis  
- mototaxi  
- los motociclistas  
- algunos 

motociclistas   
- un motociclista  
- motorizados - 

dos albañiles y un 

mototaxista - los 

conductores  
- guarda de 

tránsito  
- agente de tránsito  
- el concejal  

- las víctimas   
- la víctima   
- los agresores  
- agresor   
- el agresor   
- atracadores y su víctima  
- dos delincuentes  
- los delincuentes   
- el otro delincuente  
- el muerto  
- el difunto  
- una capturada  
- dos atracadores   
- otro presunto atracador   
- presunto asesino   
- homicida   
- tres reclusos  
- asaltantes   
- los responsables del hurto  
- prófugo de la justicia   
- el capturado   
- atracadores   
- los malhechores   

- hombre   
- el hombre   
- un hombre   
- el menor  
- una menor  
- seis personas  
- esta persona  
- estas personas  - 

este hombre   
- dos hombres  - 

una mujer   
- un sujeto   
- estos sujetos  
- dos personas  
- un joven   
- una joven   
- el joven   
- la joven   
- los jóvenes  - 

esta joven  
- esos jóvenes  
- jóvenes  
- tres hombres y 

una mujer  

- representantes del gremio y del 

distrito  
- el gremio de mototaxis  
- el gremio de mototaxistas   
- representantes de cinco 

asociaciones de mototaxis  
- los integrantes del gremio  
- los líderes del gremio  
- representantes de al menos cinco 

asociaciones de mototaxistas - las 

asociaciones de mototaxis de  
Cartagena  
- varios sindicatos de mototaxistas  
- diferentes agremiaciones de 

mototaxistas  
- el gremio   
- las entidades de tránsito  
- efectivos de la Policía 

Metropolitana de  
Cartagena  
- miembros de la Policía 

Metropolitana de  
Cartagena  
- unidades de la Policía 

Metropolitana de  
Cartagena   
- los empresarios del sector  
- la bancada de Cambio Radical y 

la del  
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- el funcionario   
- concejales  
- el alcalde  
- el general   
- el alcalde y el 

gobernador - los secretarios 

de interior, tránsito y 

educación - el secretario del 

interior  - juez con función 

de control de garantías  - 

jueza de garantías   
- Fiscal seccional 

33  
- la Fiscal 33   
- dos policías  
- juez colombo  
- estadounidense  
- el jurista   
- juez 

estadounidense - jueza 

tercera penal municipal de 

garantías  
- el líder comunal  
- un cliente  
- el pasajero   
- el parrillero   
- el personal 

policial  
- usuarios   
- un testigo  

- una banda   
- los vándalos  
- el presunto 

homicida  
- dos atracadores   
- atracador   
- dos malhechores  
- asesino   
- detenidos  
- el secuestrador  
- el presunto 

secuestrador  
- los 

secuestradores   
- los cuatro 

procesados   
- presunto ladrón  
- los supuestos 

albañiles  
- víctima   
- ladrón   
- un ladrón  
- los asesinos  
- presunto 

atacante  
- los presuntos 

asaltantes  
- dos presuntos 

delincuentes - capturados   
- los afectados   
- los celebrantes  
- altamente 

alicorados y  
hasta armados  
- borracho  
- conductor 

honrado  
- acechados  
- conductores 

reincidentes  
- seres queridos  
- los dolientes  

- dos sujetos   
- la mujer   
- los hombres   
- el muchacho  
- el otro muchacho  
- señor  
- otra mujer y un hombre  
- dos mujeres  
- esta mujer  
- una persona  
- otra persona  
- su madre   
- personas   
- tres personas  
- tres hombres  
- los ciudadanos   
- ciudadanos   
- esta población  
- el particular  
- parientes   
- la compañera  
- la progenitora   
- la madre   
- un hermano   

Partido Conservador  
- los gremios hoteleros y del 

sector de mamonal  
- los funcionarios de la 

administración  
- funcionarios del distrito  
- miembros de la Policía y el 

Esmad  
- efectivos de la Interpol y de la 

Sijín de la  
Policía Metropolitana de Cartagena  
- miembros de la Sijín  
- una veintena de hombres del 

Escuadrón  
Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional  
- los hombres del Escuadrón 

Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional 

y motorizados de la Policía de vigilancia - 

miembros del FBI (Oficina Federal de  
Investigaciones de los Estados Unidos)  
- miembros del Gaula Bolívar y 

Atlántico - comerciantes y habitantes de los 

barrios cercanos al Centro Comercial La 

Castellana - un residente del barrio Las 
Delicias  
- algunos residentes a orillas del 

Consulado  
- habitantes del barrio Villa 

Sandra  
- los habitantes del Almirante 

Colón  
- secretarios del despacho  
- director de Distriseguridad   
- pensionado de la Policía 

Nacional en el grado de intendente jefe   
- contratista de una empresa de 

servicios públicos de la ciudad  - guardas 

del Inpec  

 
4Total: 419  

  

Cuadro No. 7. Nominalización de los actores: nominación propia  

  

 Nominación propia  

Semiformal  Funcional  Afiliación  

                                                 
4 En los cuadros de nominaciones, el total hace referencia al número de veces que se reiteran estas nominaciones en las 

noticias.   
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- Jorge Eliécer Herrera 

Castaño  
- ‗el Harlyn‘ y ‗el Mello‘  
- Jorge   
-Luis Alfonso Castillo Atencio  
- ‗El Papo‘   
- Luis   
- ‗Negro Aceite‘ - Ana  
- Reynaldo   
- Ana Ochoa   
- Cristian Enrique 

Zambrano Pérez   
- ―lobito‖   
- ―Tino‖   
- ‗el Lobito‘   
- Cristian   
- Cristian Zambrano  
- ‗Samir‘  
- Zambrano   
- Luis Ángel Castro Julio y 

Alberto  
Baldovino Mercado  

- un mototaxista al que llaman 

‗el Papo‘  
- alcalde Manuel Vicente 

Duque  
- alcalde Manolo Duque  
-Alaín Rodríguez, representante de los 

mototaxistas  
- el secretario de Interior, 

Fernando  
Niño  
- Gustavo Martínez, uno de 
los mototaxistas asistentes a la reunión 

- el secretario del Interior, Fernando  
Niño Mendoza  
- el secretario del Interior del 

Distrito,  
Fernando Niño  
- Carlos Lemos Jiménez, líder 

de una asociación de mototaxistas - el 

general Rodríguez  
- el general Carlos Rodríguez  
- comentarista deportivo 

Napoleón  
Perea Fernández  

- Julio Romero, presidente de la Asociación de 

Vecinos de  
Manga, Asomanga  
- El pensionado de la Policía Nacional Teófilo 

Viveros Torres  
- El concejal Vicente Blel, miembro de esa 

bancada y ponente  
- El general Carlos Rodríguez, comandante de la 

Policía Metropolitana   
- El director del Departamento Administrativo de 

Tránsito y Transporte, Edilberto Mendoza Góez   
- El comandante de la Policía Metropolitana de 

Cartagena, general Carlos Rodríguez Cortés  
- el director del Plan de Emergencia Social, Javier 

Lora  
Jiménez   
- coronel Juan Carlos Rivera Florián, comandante 
operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena  
- Enrique Jaramillo Martínez, comandante de la 

Policía  
Metropolitana de Cartagena  
- Coronel Juan Carlos Rivera Florián, comandante 

operativo de la Mecar  
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- Luis Ángel  
- ‗el Caporo‘   
- ‗el Bandy‘  
- Alberto Baldovino  
- Alberto  
- Adrián Silgado Romero - 

Adrián   
- ‗el Erick‘ y ‗el Cocho‘  
- ‗el Cocho‘   
- ‗el Jonás‘  
- Alina Romero  
- Morelos Blanco - Carlos  

- ―el Moise‖   
- La revista Semana   
- Blel  
- Manolo Duque  
- Duque  
- Niño  
- Rodríguez  
- Napoleón Perea  
- Uber Orozco  
- Fernando Niño  
- Lemos Jiménez   
- Niño Mendoza   
- Carlos Lemos  
- Ripoll Durango  
- Johnnatan Castro Castro  
- Johnnatan   
- Napoleón Junior  
- Johnnatan Castro   
- Napito   
- Napoleón   
- Perea Fernández  
- Astrid Castro Coneo  
-Astrid Castro   
- Astrid   
- Johnnatan Rafael Castro 

Castro  
- Castro Coneo  
- El Universal   
- Duque Vásquez   
- ‗‘Pichi‘‘  
- Ayola  
- Ramírez  
- Benny Cornelio Osorio 

Mejía  
- Massiel González Páez  
- Osorio Mejía   
- Benny   
- Benny Cornelio  
- Massiel  
- Erick Samir Hoyos 

Delgado y Lina  
Alexandra González Rodríguez  
- Lina y Massiel  
- Erick Samir Hoyos 

Delgado   
- ‗Omar‘  
- Lina  
- Massiel y Erick  
- ‗Sicario‘   
- Lina Alexandra  
- ‗la Machorra‘ - Andrés - 

‗el Boca‘ - Kevin  
- Nasly   
- Meybel Ospina 

Hernández  
- López Pérez  

- capitán Sergio Ayola Torres, jefe del  
CAD y la Sala de CCTV de la Policía  
- el juez primero especializado Pedro  
Díaz Pacheco  
- el mototaxista Andrés Estivenson  
Ramos Pastrana  
- fiscal Díaz  
- fiscal Diaz Pacheco  
- alcalde de la Localidad 1, Enrique  
Jaramillo Martínez  
- general Luis Humberto Poveda  
Zapata  
- Edilberto Mendoza Góez, director de  
Datt  
- periodista extinto Napoleón Perea  
Castro  
- el abogado penalista Anthony  
Sampayo Molina  
- Alaín Ramírez, líder del gremio  
- el abogado de Andrés Ramos  

  

- director de Distriseguridad, José Ricaurte  
- Ripoll Durango, gerente de Transcaribe  
- Ronald Turizo Cano, vicepresidente de la Junta 
de Acción Comunal (JAC)  
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- la Cachaca  
- Jhoiner Benito 

Jacanamijoy Pérez  
- Juan Carlos Vargas 

Martínez  
- Jhoiner Benito   
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- Jhoiner  
- Eduardo Luis Monsalve  
- el Gordo Bandido  
- Carval   
- Carval Castro   
- Fernán José Casseres Meneses  
- Rivera  
- Carlos Andrés Carval Castro   
- Darwin Enrique Correa Santoya  
- ―Papa Rasta‖   
- Johnathan Javier Mancilla de Alba  
- ―El Tatán‖   
- ―Papa Rasta‖ y ―El Tatán‖  
- Angie Granados Córdoba  
- Granados  
- Poveda  
- Juan Tenorio  
- Rosa Leclerck  
- Turizo  

  

Total 231  

  

Cuadro No. 8. Nominalización de los actores sociales: nominación retórica  

  
Nominación Retórica   

Metafórica   Metonímica  

- La Policía  
- La Policía y el Esmad  
- Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)  
- Esmad  
- La Policía Metropolitana de Cartagena  
- La Fiscalía General de la Nación  
- La Fiscalía  
- La Fiscalía seccional  
- Gaula  
- Asobancaria y el Ministerio del Transporte  
- DATT  
- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte 

(DATT)  
- Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte 

de  
Cartagena (DATT)  
- La Administración Distrital  
- El Ministerio del Interior  
- La Justicia Penal Militar  
- La Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía y La 

Fiscalía  
- Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) 

del  
Dadis  
- La Secretaría de Educación, Participación y el Colegio 

Mayor de Bolívar  
- La Secretaría del Interior del Distrito  
- La Secretaría de Interior  
- El Centro de Investigaciones Criminológicas de la 

Policía  
Metropolitana de Cartagena  
- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Bolívar  
- El Partido Cambio Radical  
- La avalancha del mototaxismo  

- Una moto    

TOTAL 96   
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Adoptado de Pardo (2007)  

Se evidencia en el Cuadro 6, la utilización de la nominación común para referirse a los 

actores sociales mototaxistas, por ello no se especifica la identidad de ningún sujeto de esta 

comunidad. La nominación común de este grupo, no confiere responsabilidades a personas 

específicas, por tanto, las acciones -ya sean negativas o positivas- recaen sobre la 

comunidad mototaxista en general, aquí se identifica un proceso de generalización. Si las 

acciones son negativas, entonces, estas recaen sobre todos los mototaxistas, lo cual los 

representa y estigmatiza como un grupo problemático.  

Se nombra al actor social mototaxista por su función, por el oficio que cumple en la 

sociedad. Esto es relevante en el conflicto por la dignificación del trabajo de mototaxista que 

llevan a cabo algunos miembros de esta comunidad puesto que se les estigmatiza y generaliza 

como personas peligrosas debido a la asociación de su oficio con la delincuencia. Por otro 

lado, al ser reconocido como un trabajo informal, no es gratuito que se reitere la nominación 

de los mototaxistas por su función ya que implícitamente connota la informalidad. Esta 

asociación de los mototaxistas con la delincuencia se reafirma en la nominación valorativa 

pues se les nombra como atracadores, asesinos, malhechores lo cual tiene una connotación 

negativa.   

Por otro lado, en el Cuadro 7, la nominación propia se utiliza para referirse a actores 

sociales políticos, autoridades y administrativos gubernamentales, con ello se les específica 

y determina en la sociedad; además, se les nombra por su función social y afiliación a ciertas 

entidades e instituciones al servicio del estado y la sociedad, lo que legitima sus acciones y 

los representa positivamente. En las noticias estos actores sociales son una fuente confiable 

y propician la aceptación general de la información difundida por los medios.    

Aunque en las noticias se hace uso de la nominación propia para referirse a algunos sujetos 

que comenten actos delincuenciales en moto, esto queda en un segundo plano cuando asocian 

el oficio del sujeto (mototaxista) con sus acciones.   

En cuanto a la nominación retórica, en el Cuadro 8, manifiesta el uso de metáforas como 

―la avalancha del mototaxismo‖ lo cual indica que el actor discursivo asocia el mototaxismo 

con un desastre natural, esta relación es desfavorable por las connotaciones negativas que 

implica ―avalancha‖. Asimismo, observamos la metáfora por personificación de entidades 

no humanas al referirse a los actores sociales y discursivos, lo cual oculta a los actores 

responsables de las acciones y los enmarca dentro de una institución, en otras palabras, se les 
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generaliza. Esto también corresponde a una nominación retórica por metonimia: la 

institución por el sujeto responsable, como se dijo antes, se oculta a los responsables de las 

acciones y se les institucionaliza para dar mayor validez a las fuentes utilizadas por el 

periódico. A continuación, algunos ejemplos:   

- ―…El presunto agresor fue capturado por la Policía…‖   

- ―La Fiscalía General de la Nación reveló un retrato hablado con el propósito de 

obtener información‖   

- “El Partido Cambio Radical en el Concejo propuso que se abra el debate sobre el - 

sostenimiento financiero de Transcaribe‖ (quien realizó la propuesta fue el concejal 

Vicente Blel, miembro de esa bancada)  

- ―la Policía y el Esmad se encuentran disponibles y en puntos estratégicos‖   

Otra nominación retórica por metonimia presente en el discurso es: el instrumento por el 

agente responsable; observamos que se asocia el objeto o vehículo como partícipe de los 

hechos, esto reproduce una imagen negativa del instrumento de trabajo de las personas 

mototaxistas, es decir, no solamente es negativo el oficio de ser mototaxista, sino que además 

su instrumento de trabajo (la moto) también lo es. Veamos los ejemplos:   

- ―como pude salí, cogí una moto y llegué a la Casa del Niño‖  

- ―Allí, frente a una panadería, estaba la moto de Johnnatan, la misma que se habría 

utilizado en el crimen de Napoleón‖  

Cuadro No. 9. Grupos ideológicos en pugna  

  
Nominación  Nosotros  Ellos (“Los otros”)  

Propia  Funcionarios de la alcaldía de Cartagena   
Funcionarios de las instituciones públicas de Cartagena  

mototaxistas  

Común  
  Mototaxistas  

Funcional  Funcionarios de la alcaldía de Cartagena Funcionarios de las 

instituciones públicas de Cartagena  
Mototaxistas  

Afiliación  Funcionarios de la alcaldía de Cartagena Funcionarios de las 

instituciones públicas de Cartagena  
  

Honorífica  
    

Esencial  
  Mototaxistas: Hombres  

Valorativa  
  Delincuentes  

Metafórica  Entidades del gobierno   Avalancha  
Metonímica   

  moto  

Fuente: Autoría propia   

  



77  

  

La interpretación de los Cuadros 6, 7 y 8, permite plantear, el cuadro ideológico 9, 

adaptado de van Dijk. Este cuadro pone en evidencia la existencia de dos grupos ideológicos 

en pugna, dentro del discurso. Hay un ―nosotros‖ correspondiente al grupo ideológico con 

quien se identifica el productor del discurso; y un ―ellos‖. Notamos que se utiliza la 

nominación común para referirse al grupo ―ellos‖, es decir, a los mototaxistas, lo cual 

contribuye a su indeterminación y deshumanización, además se les nombra 

valorativamente por delincuentes y se enfatiza en su sexo ―hombres‖ recalcando que el 

grupo de los ―otros‖ son en su mayoría hombres delincuentes, por tanto sus opiniones no 

deben considerase importantes; esto deja claro la posición del productor del discurso respecto 

a los actores sociales con los que no simpatiza, mientras que a los actores sociales con los 

cuales se identifica, los trata de manera positiva con nominaciones propias, funcionales y de 

afiliación personalizándolos y humanizándolos.   

  

4.2.4. Reiteración léxica  

La frecuencia de unidades léxicas y sus co-textos permiten desentrañar la relevancia y el 

sentido que adquieren ciertas unidades, así como sus asociaciones semánticas en el discurso. 

Por ello, estas son nuestras siguientes categorías a analizar.   

La utilización del programa Anconc 3.2.4 permitió identificar, en el corpus, las unidades 

léxicas más frecuentes y sus co-textos. El análisis develó que las unidades léxicas con las que 

se suele representar al actor social mototaxista en el periódico el Universal son: mototaxistas, 

mototaxista, mototaxis, mototaxi.   

Cuadro No. 10. Representación léxica de las personas mototaxistas  
Unidad Léxica  Frecuencia  
Mototaxistas  51  
Mototaxista  37  
Mototaxis  6  
Mototaxi   1  

Adoptado de Pardo (2007)  

 En el análisis se observa que, en las noticias, los actores discursivos utilizan unidades 

léxicas referentes a los oficios o profesiones de las personas cuando se trata de autoridades, 

o personas pertenecientes a instituciones públicas, representándolos positivamente bajo su 

institucionalidad: policía, policías, general, alcalde, comandante, juez, concejal; mientras 

que siempre usan unidades léxicas que enfatizan el oficio de las personas mototaxistas 

caracterizándolos como delincuentes, asesinos o violadores, lo cual reproduce el estereotipo 
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de estas personas y de su oficio como peligroso. Cabe resaltar que muy pocas veces hacen 

uso de una unidad léxica referente al oficio de una persona (cuando se trata de la víctima de 

un delito): obreros, albañiles, vendedores, contratistas y comentarista deportivo, sin asociar 

negativamente el oficio con la persona, como si es el caso del actor mototaxista.  

El Cuadro No. 11, pone de manifiesto que en las noticias se relacionan las unidades léxicas 

de las personas mototaxistas con los campos semánticos de la movilidad, violencia y muerte, 

en su mayoría; seguido de lugares, crimen, caos; y, en menor grado de las emociones. Tales 

relaciones acentúan lo negativo de estas personas y reproducen la idea de que los mototaxistas 

son una amenaza.   

Cuadro No. 11. Campos semánticos con los que se relaciona a las personas mototaxistas  
Campo semántico  Unidad Léxica  Frecuencia  

Vehículo de transporte 

(Movilidad)  

moto(s), motocicleta(s), motorizados, motociclistas, parrillero(s), pasajero, vehículo, 

choques, chocó, accidentes, trabajar, trabajaba trabajo, trabaja, transportar, oficio, 

comparendos, tránsito, transporte, empleo, movilizaba, emplear, laborales, servicio  
54  

Violencia y muerte  

muriendo, muerte, muere, murieron, murió, mataron, abusa, viola, accedida, sexual, 

sexualmente, asesinato, asesinan, asesinada, ataques, atacada, atacó, agresión, agredir, 

armada, arma, armados, balazo(s), baleado, cuchilladas, cuchillos, partieron, violencia, 

violento, abandonarla apedreó, herido, amenazas, homicidio, trifulcas, secuestro, golpes, 

lesiones, piedra  

46  

Barrios (sitios, lugares)  Bocagrande, Manga, Pie de la popa, Crespo, Castillogrande, laguito, Cabrero    37  

Crimen  
capturado, capturaron, captura, capturar, delitos, delincuentes, delictivo, delincuencia, 

atracan, atracador, robaban, robo, agresor atraparon, detenidos, aprehendido, prófugo, 

antecedentes, huyó, ilegales, neutralizados   
29  

Caos  protestas, protestar, bloqueo(s), bloqueaban, marcha(s), alterar, manifestaciones, caos 

controlar, antidisturbios,  borrachos, inseguiridad, disturbios, alteraciones, alterar discutir   29  

Emociones  molestos, pánico, inconformes, triste, sufrir   5  
Adoptado de Pardo (2007)  

La primera unidad léxica analizada es Mototaxista y su flexión en plural Mototaxistas   

Cuadro No. 12. Co-textos de la reiteración Mototaxista(s)  
Co-texto anterior  Palabra clave  Co-texto posterior  

chocó con los cachos de su vehículo a otra moto, 

conducida por un  mototaxista  al que llaman el papo. se bajaron de las motos y 

empezaron a discutir.  
las indagaciones de la fiscalía dejan ver que, 

aunque la víctima del hecho no lo referencia, el  
mototaxista  Andrés Estivenson ramos pastrana habría colaborado en 

el secuestro.  
aún no hay pistas sobre los autores y las causas 

del asesinato del  
mototaxista  Carlos Andrés Carval castro.  

Ana Ochoa, la menor de los tres hijos del  mototaxista,  contó que fue a la casa de este el domingo. hablamos y 

estaba normal.  
ella se quedó caminando sola por los alrededores 

del colegio departamental, en donde fue atacada 

al parecer por un  

mototaxista.  

  

de acuerdo con la investigación, el hombre la llevó hacia 

el monte con violencia, la accedió carnalmente y luego de 

abandonarla en el lugar, huyó.  
esa institución reportó que a los pocos minutos 

del robo fue capturado un  mototaxista  de 23 años, a quien acusan de haber participado en el acto 

delictivo.  

 
efectivos de la policía metropolitana de  
Cartagena capturaron al otro presunto atracador.  
se trata de alias el tino, un  

mototaxista  de 25 años, al que atraparon en un sector de mangles, en el 

sector el zapatero del barrio el bosque.  

esa fue la conversación más triste y directa que 

Nasly tuvo con un  
mototaxista  desconocido ayer a las 11 de la mañana.  
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se dice que el pasajero le pidió que se detuviera y 

en ese momento sacó un arma de fuego y le dio 

un balazo en la cabeza al  

mototaxista.  

  

el agresor bajó del vehículo y huyó, mientras que 

Reynaldo cayó junto a su vehículo, muriendo en el acto.  

el joven, de 22 años, llevaba cinco meses como   mototaxista,  el mismo tiempo que tenía de haber salido de una 

empresa de servicios públicos en la que trabajaba.  
prófugo de la justicia trabajaba como   mototaxista  en Cartagena  
unidades de la policía metropolitana de  
Cartagena lograron la captura de un sujeto que se 

encontraba prófugo de la justicia y que se 

desempeñaba como   

mototaxista  en la ciudad.  

  mototaxista  es capturado por supuesto acto sexual violento a una 

pasajera.  

dos albañiles y un  mototaxista.  

esos son los oficios que, según el reporte que las 

autoridades recibieron de los familiares, tenían los tres 

hombres neutralizados el miércoles en la tarde en el barrio 

pie de la popa, cuando, según la policía, participaban en 

un robo en una construcción del sector.  

  mototaxista  genera pánico en una casa al inventar una muerte en la 

maría  
Angie Granados Córdoba, fue identificada la 

afectada, no puso al descubierto a su pareja 

sentimental delante de las autoridades y terminó 

denunciando penalmente al   

mototaxista.  

granados ya se encuentra en su casa en el sector de  
Bellavista, y según se conoció, no sufrió golpes o lesiones 

cuando fue accedida.  

era obrero, pero quedó sin trabajo y ahora se 

ganaba la vida como   
mototaxista,  indicó un pariente.   

¡insólito! va a denunciar a su esposo por agredirla 

y el   
mototaxista  la viola  

vivía solo y ahora se ganaba la vida como   mototaxista.  los suyos dicen que no tenía problemas ni amenazas, y 

por eso no entienden por qué lo mataron.  

en ese centro médico permanecía el   mototaxista,  luego de recibir dos balazos en medio de un hecho 

confuso, que ocurrió en san francisco.  
ese  mototaxista  me dijo que a mi mamá la habían matado en un accidente, 

decía.  
dijeron que no se explican la razón de su muerte, 

pues el   
mototaxista  no era hombre de trifulcas, no tenía enemigos, ni había 

recibido amenazas.  

tras no conseguir un empleo estable, trabaja 

esporádicamente como   mototaxista.  

no tiene antecedentes y solo una vez estuvo al frente de la 

ley: cuando denunció ser víctima de una agresión. pero 

ahí está Johnnatan Castro Castro, sentado frente a una 

jueza   
unidades de la policía metropolitana de Cartagena 

capturaron en flagrancia a un   
mototaxista  por un supuesto acto sexual violento a una pasajera.  

añadió que el   mototaxista  
que ayer atacó al bus de transcaribe fue puesto a 

disposición de la fiscalía para que responda por los 

hechos.  

con el rastreo de estas se pudo capturar al   mototaxista  
que en plena protesta apedreó la semana pasada un 

articulado del sistema integrado de transporte masivo 

(transcaribe)  
muere   mototaxista  que fue baleado en san francisco  
la medida fue extendida por un año mediante el 

decreto 1645 del 17 de noviembre de 2016. esto 

ha generado rechazo, por parte del gremio de   
mototaxista,  

quienes han protagonizado varias manifestaciones para 

oponerse a la misma  

varias personas se comunicaron con Qhubo a 

manifestar que, al parecer, este   
mototaxista  se dedica a crear falsas alarmas en diferentes barrios de la 

ciudad.  
dos de ellos, los supuestos albañiles, murieron, 

mientras que el   
mototaxista  sigue herido en una clínica de la ciudad.  

homicidio de   mototaxista,  sin pistas  
a las 5:40 a.m., se cumplieron los cálculos de los 

médicos. a esa hora murió el   
mototaxista,  tras sufrir un paro cardiaco, quince días después de resultar 

herido.  
a cuchilladas asesinan a  mototaxista  y a obrero  
la otra persona asesinada es Luis Alfonso 

Castillo Atencio, de 28 años. hace una semana 

llegó de Cúcuta con su mujer y sus dos hijos, 

donde fue por mejor suerte y no la pasó bien. era  

mototaxista.  y residía en el sector simón bolívar de san Fernando  

 
el particular fue identificado con el alias de tino, 

de 25 años, quien se dedica a trabajar como  mototaxista,  y se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha  
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un  mototaxista  y un obrero son las víctimas de dos ataques con cuchillos 

que ocurrieron en San Fernando y sor teresa de Calcuta.  
este era  mototaxista  y vivía en el sector la magdalena de Olaya, junto a sus dos 

hijos.  
la glorieta del mercado de Bazurto se encontraba 

despejada de   mototaxistas    

según rivera, este año han capturado en  
Cartagena a 105 personas por diferentes delitos, 

quienes se han identificado como   
mototaxistas    

inconformes, pero conscientes de la situación de 

inseguridad que vive Cartagena, los   mototaxistas  
aceptaron la prohibición de los parrilleros en los barrios el 

laguito, Castillogrande, Bocagrande, Crespo, Manga y Pie 

de la popa.  
distrito y gremio de   mototaxistas  acuerdan compromisos tras protestas  

presentado el decreto ante el gremio de   mototaxistas,  
algunos de los representantes pidieron al distrito ser 

escuchados para pactar una serie de compromisos y hacer 

un acuerdo en el que todos ganen.  
en ambos sitios ya se han registrado choques entre 

los uniformados y los   
mototaxistas;  algunos han sido detenidos, según precisó Alaín Ramírez, 

líder del gremio.  
en Cartagena hay 80 mil   mototaxistas,  aproximadamente, según la secretaría deinterior.  
no nos pueden hacer a un lado simplemente sin 

ofrecernos nada a cambio", comentó Gustavo 

Martínez, uno de los   
mototaxistas  asistentes a la reunión.  

el decreto sí va y lo más probable es que 

comience a regir mañana mismo, pero con una 

semana pedagógica, para darle espacio a los   
mototaxistas  de acomodarse a la medida.  

Descartada prohibición del parrillero masculino. 

Un fuerte rumor encendió las alarmas en el 

gremio de   
mototaxistas  

de Cartagena y de paso alertó a milesde personas que 

utilizan a diario la motocicleta como medio de transporte.  

la medida propuesta por los   mototaxistas  

de establecer un horario la descarto de plano, lo que 

estamos analizando con ellos es un tema de  
empleabilidad, direccionado por el Pes, y capacitaciones 

con el Sena  
le solicitamos a los gremios hoteleros y del 

sector de Mamonal que se encuentran en la zona 

donde no van a entrar las motos con parrilleros 

que nos colaboren para generar una oferta de 

empleo, que nos entreguen unas vacantes para 

ofrecérselas al gremio de los   

mototaxistas  de la ciudad, dice Niño Mendoza.  

el mandatario le explicó a el universal que 

después de varias reuniones que hicieron con los   mototaxistas,  

el secretario del interior, Fernando Niño Mendoza; el 

director del departamento administrativo de tránsito y 

transporte, Edilberto Mendoza Góez; el comandante de la 

policía metropolitana, general Carlos rodríguez cortés, y 

el director del plan de emergencia social, Javier Lora 

Jiménez, la decisión de implementar un horario durante 

los 60 días que se aplicará el decreto es algo que no va a 

contemplar.  
un hombre, de 27 años, es señalado por las 

autoridades de lanzar un objeto contundente al 

articulado de transcaribe mientras se hacían las 

protestas de los  

mototaxistas  en el sector del castillo de San Felipe.  

Fernando Niño, se pronunció sobre un mensaje 

difundido este miércoles por redes sociales, 

donde se alerta de una supuesta nueva protesta 

por parte de   

mototaxistas  en la ciudad  

el tercer punto, también, tiene la finalidad de 

emplear a los   
mototaxistas  en otras actividades y apunta a capacitarlos en el Sena y el 

colegio mayor de bolívar.  
hombres del Esmad custodian la ciudad para 

impedir protestas de   
mototaxistas  

  

Niño Mendoza resaltó que los compromisos que 

tiene el distrito con el gremio de   
mototaxistas  están firmes y que trabajan para que estos se puedan 

cumplir en el menor tiempo posible.  

Carlos Lemos Jiménez, líder de una asociación 

de   mototaxistas,  
explica que las horas en las que se comenten los delitos 

son siempre nocturnas. Lo equitativo sería que nos 

dejaran trabajar hasta las cinco de la tarde.  

desde tempranas horas de este martes, los   mototaxistas  
han tratado de organizarse en la bomba el amparo, los 

cuatro vientos y Bazurto para protestar en contra del 

decreto, pero la policía se los ha impedido.  
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disturbios en Bazurto entre Esmad y   mototaxistas  inconformes con nuevo decreto.  
la propuesta de un horario a partir de las seis de 

la tarde para prohibir el parrillero en pie de la 

popa, manga, Bocagrande, crespo, el laguito, 

Castillogrande y el cabrero fue hecha por varios 

sindicatos de   

mototaxistas  la semana pasada, alegando que los delitos siempre son 

cometidos en la noche.  

  mototaxistas  levantan bloqueo y aceptan prohibición de parrilleros en 6 

barrios.  
en una reunión en la que participaron 

representantes del gremio y del distrito, los   mototaxistas  
levantaron el bloqueo en la avenida Pedro de Heredia, a la 

altura de la bomba San Felipe, a cambio de unos 

compromisos por parte de la administración  
solo 99 comparendos en el 2016 a   mototaxistas  

  

nosotros los   mototaxistas  
no estamos en una moto porque queremos, pues es la falta 

de empleo y de educación la que no nos dejan otra opción, 

agrega Carlos Lemos.  
"con la caracterización se busca evitar que los 

delincuentes se infiltren en el gremio", comentó 

Alaín Rodríguez, representante de los   
mototaxistas.    

en varias reuniones realizadas en septiembre  
luego de entrar en vigencia el decreto 424 de 

2016, que sirvió de piloto para ampliar la medida 

a un año, hasta el 20 de noviembre de 2017,   

mototaxistas  

y secretarios del despacho acordaron hacer una  
caracterización de esta población para conocer sus 

habilidades y condiciones de vida.  

en principio se pactó que la tarea quedaría en 

manos de los mismos   mototaxistas,  
pero luego la administración les anunció que se haría de 

manera oficial a través de la secretaría de participación 

comunitaria.  

  mototaxistas  piden que prohibición de parrilleros sea después de 6 de 

la tarde  
al establecer el decreto 1424 del 20 de 

septiembre del 2016 la administración se 

comprometió en brindarles capacitaciones y más 

oportunidades laborales a los   

mototaxistas,  por lo que estamos trabajando para que esto se dé  

la supuesta protesta de   mototaxistas,  programada para hoy, quedó desmentida por el secretario 

del interior, en la noche de ayer.  
en varios puntos de Cartagena están distribuidos 

los hombres del escuadrón móvil antidisturbios 

de la policía nacional y motorizados de la policía 

de vigilancia para impedir que los   
mototaxistas  

protagonicen protestas y disturbios en contra del decreto  
1645 que amplía a un año, hasta el 20 de noviembre de 

2017, la circulación de motos con parrilleros en los 

barrios Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Manga, Pie 

de la popa, Cabrero y Crespo.   
es de anotar que mientras se realizaba la reunión, 

en los alrededores del Castillo San Felipe un 

grueso número de   mototaxistas  

protagonizaban un bloqueo en el que se registraron 

alteraciones del orden público como una agresión directa 

a un bus de transcaribe al que le partieron un vidrio 

panorámico lanzándole una piedra.  

la caracterización busca que los   mototaxistas  
puedan acceder a ofertas educativas para que validen el 

bachillerato, se capaciten en carreras técnicas y puedan 

aspirar a mejores ofertas laborales.    

duque explicó que los   mototaxistas  
pueden, por ejemplo, transitar por la Avenida Santander, 

pero deben dejar al pasajero antes de entrar a Bocagrande. 

así mismo, con los otros barrios antes mencionados.  
todos están inconformes, pero algunos afirmaron 

tajantemente que no aceptaban la medida y le 

hicieron saber a las autoridades que hay   
Mototaxistas  

que están proponiendo realizar marchas el 26 de 

septiembre, día en que está programado el acto de la firma 

de la paz.  

en estos momentos estamos haciendo monitoreo a 

una marcha de   mototaxistas  
que partió desde la bomba del amparo. estamos ubicando 

policiales para prevenir cualquier hecho que pueda alterar 

el orden público.  

el secretario del interior Fernando Niño  
entregó el balance tras la reunión sostenida con 

diferentes agremiaciones de   
mototaxistas  

que protagonizaron este lunes una jornada de protestas en 

contra del decreto 1645 que amplía a un año, hasta el 20 

de noviembre de 2017, la circulación de motos sin 
parrilleros en los barrios Bocagrande, Laguito,  
Castillogrande, Manga, Pie de la popa, Cabrero y Crespo.  

más de una veintena de hombres del escuadrón 

móvil antidisturbios de la policía nacional se 

encuentran en el mercado de Bazurto para 

impedir que un grupo de   

mototaxistas,  

que se estaba organizando para protestar contra el nuevo 

decreto que amplía la restricción de parrilleros en moto en 

siete sectores de la ciudad, lleven a cabo su objetivo.  

algunos residentes a orillas del consulado 

aseguran que los jóvenes hacen escándalos en la 

madrugada, pero quienes en realidad atracan y 

arrancan bolsos a las mujeres son algunos   

mototaxistas,  quienes aprovechan el caos que se forma a esas horas en 

la avenida.  
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"nosotros los hemos escuchado. entendemos su 

posición, pero todo el proceso depende de la  
mototaxistas.  quienes vinieron a representarlos tendrán que medir su 

capacidad de convocatoria y convencimiento al gremio.  
voluntad de los    hacer un llamado para que no hagan bloqueos ni ocurran 

ataques a transcaribe", precisó Fernando Niño.  

  mototaxistas  robaban a mano armada  

en un recorrido hecho por el universal, se notó 

que en los siete barrios donde está prohibida la 

circulación del parrillero los controles son 

permanentes y que no hay evasores. pese a esto, 

las estaciones ilegales de   

mototaxistas  se establecen con más fuerza en sectores como la parte baja 

del puente Jiménez, en la avenida del lago.  

mientras cientos de motorizados bloqueaban 

diferentes sectores de la ciudad, como la glorieta 

del castillo San Felipe, la India Catalina, el 

Socorro, María Auxiliadora, Manga y la 

Boquilla, representantes de al menos cinco 

asociaciones de   

mototaxistas  
se reunían con funcionario del distrito para llegar a un 

acuerdo con respecto al decreto que prohíbe el parrillero 

en diferentes barrios de la ciudad.  

en reunión con los secretarios de interior, tránsito 

y educación, los   mototaxistas  

solicitaron este miércoles hacer modificaciones al decreto 

1424 que restringe el parrillero en los barrios el laguito, 

Castillogrande, Bocagrande, el Cabrero, Crespo, Manga y 

Pie de la popa.  
‗‘lo que pedimos es justo. prácticamente es una 

compensación por el perjuicio que nos está 

causando la medida. los   
mototaxistas  

somos una realidad en Cartagena le guste o no a mucha 

gente y si existimos es porque hay a quienes les gusta 

nuestro servicio.  
el segundo acuerdo es caracterizar al gremio 

para conocer que hacían antes de ser   mototaxistas,  
su lugar de residencia y nivel de estudios a fin de cruzar 

esta información con los empresarios de la ciudad para 

buscarle alternativas de empleo a estas personas.  
el alcalde Manolo Duque y su gabinete se 

concentran en temas importantes para la ciudad, 

entre esos llegar a un acuerdo con el gremio de   
mototaxistas  

tras la puesta en marcha del decreto 1424 que prohíbe el 

parrillero en siete barrios de Cartagena.  

mañana jueves a las 4:30 de la tarde se realizará 

la tercera reunión de la semana entre   
mototaxistas  y funcionarios del distrito, ésta tendrá lugar en la secretaría 

de interior.  

Fernando Niño, respondió que analizarán las 

propuestas hechas por los   mototaxistas  

y la viabilidad de hacerle modificaciones al decreto, ya 

que en este mismo se especificó que se harán revisiones 

semanales sobre los resultados obtenidos a fin de 

contemplar cambios.  
Adoptado de Pardo (2007)  

En los co-textos del Cuadro 12, se observa en primer lugar, que los actores discursivos 

utilizan el género gramatical masculino de los artículos definidos ―los, el‖ lo cual se 

interpreta como: todos los mototaxistas son hombres. En ninguno de los co-textos se utiliza 

el género gramatical femenino para referirse a las personas mototaxistas, dejando por fuera a 

las mujeres dedicadas a este oficio. Lo anterior puede evidenciar la falta de información de 

los periodistas sobre el mototaxismo, excluyendo a miembros pertenecientes a este grupo; o 

también una posición prejuiciosa de los actores discursivos al asumir que ―las personas 

mototaxistas son hombres‖.  

En segundo lugar, vinculan a las personas mototaxistas con la violencia y la muerte; los 

mototaxistas son peligrosos, pero también inescrupulosos porque abandonan a sus víctimas 

y huyen como criminales. Se les representa como asesinos, pero también como personas 

propensas a la muerte, reforzando la idea de que tienen un oficio peligroso.   

De igual forma, las personas mototaxistas son representadas semánticamente como 

agentes, esto es, como seres que llevan a cabo acciones negativas hacia otros: asesinatos, 
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ataques, atracos, secuestros, etc.; pero también como pacientes, es decir, como seres que 

sufren las acciones violentas ejercidas por otros: homicidios. Lo anterior, construye una 

dualidad de las personas mototaxistas como victimarios y víctimas.  

En tercer lugar, se presenta a los mototaxistas como personas que alteran el orden público, 

a las que se deben ―controlar‖ puesto que realizan protestas o marchas, bloqueos y disturbios. 

Esto no contribuye a la representación de los actores sociales mototaxistas puesto que todo 

lo relacionado con alterar el orden público o generar ―caos‖ tiene una connotación negativa.   

Por otro lado, los actores discursivos representan el oficio de mototaxista como un trabajo 

de delincuentes, enfatizan que ser mototaxista no es un trabajo formal, ni estable sino una 

forma de sobrevivir o ―ganarse la vida‖. Además, se les representa como personas sin 

educación, ni estudios. Todo esto reproduce la idea negativa del oficio de mototaxista como 

un oficio mal visto y de personas que no tienen educación.   

Asimismo, vinculan el oficio de los mototaxistas y su herramienta de trabajo a la movilidad 

y el tránsito; los presentan como conductores infractores y generadores de accidentes, lo que 

incrementa la idea de que los mototaxistas son peligrosos puesto que no son conductores 

seguros.   

A parte de ello, se presenta a los mototaxistas como personas que generan emociones 

negativas: molestia, pánico, inconformidad, tristeza, sufrimiento. Sin embargo, resaltamos 

que los únicos co-textos positivos referente al actor social mototaxista son aquellos donde se 

les muestra como personas capaces de aceptar las decisiones gubernamentales y lograr 

acuerdos, esto se interpreta como los mototaxistas son personas con las que se puede dialogar 

y tener un acuerdo.    

En algunos co-textos se observa la asociación de las personas mototaxistas con los barrios 

Bocagrande, Manga, Pie de la popa, Crespo, Castillogrande, laguito y el Cabrero; 

representando a los mototaxistas personas peligrosas para esta comunidad y sobre los cuales 

hay que tomar las medidas necesarias.   

En los co-textos pocas veces se identifica a las personas mototaxistas por su nombre, solo 

en 3 ocasiones se determina al mototaxista con su nombre y en otras 3 se les llama por el 

―alias‖. Esto conlleva a la generalización, pues la reiteración ―Mototaxistas‖ presupone que 

son un grupo homogéneo en el que las acciones cometidas por uno, son cometidas por todos.   
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La segunda unidad léxica analizada es mototaxi y su flexión en plural (mototaxis) ambas 

son una apócope (acortamiento) de la palabra mototaxista.   

Cuadro No. 13. Co-textos de la palabra Mototaxi(s)  
Co-texto anterior  Palabra clave  Co-texto posterior  

"el marido llega tarde de la noche, borracho, y la 

va a agredir, a ella y a su hijo. ella sale de la casa 

a buscar protección por parte de la policía, toma 

supuestamente un   

mototaxi,  

y este en vez de llevarla al comando, toma la troncal, sale del pueblo 

y en las afueras abusa sexualmente de ella, de acuerdo a lo que 

expresa", precisó el alto oficial.  

en los hechos se han registrado algunos choques 

y los uniformados han aprehendido 

momentáneamente a algunos   
mototaxis.    

la caracterización aún no ha comenzado a 

hacerse, se tiene planeado comenzar en las 

próximas semanas. la demora en el inicio de esta 

labor tiene molestos a los   

mototaxis.  "amplían la medida sin antes hacer las labores para mitigar nuestra 

situación económica", afirmó Ramírez.  

respecto a los bloqueos, Lemos Jiménez aseguró 

que no fueron orquestados por las asociaciones 

de   
mototaxis  de Cartagena que estaban en mesa de negociación.  

de cierta forma es lo mejor. disminuiría en gran 

medida el índice de delincuencia en toda la 

ciudad. no es restringirlo de un todo, es tomar 

medidas para controlar el crecimiento tan 

abrupto de   

mototaxis  

en la ciudad, sería mejor que quienes tengan motos se les exija un 

documento donde se registre y que solo puedan transportar personas 

de su núcleo familiar, como ya se ha hecho en otras ciudades, 

manifestó Rosa Leclerck.  

en el diálogo al que acudieron representantes de 

cinco asociaciones de   mototaxis  se pudo percibir la polarización al interior del gremio frente a la 

medida impuesta por la administración distrital.  
el cuarto punto es que la administración sirva de 

enlace para una reunión entre el gremio de   
mototaxis  y el ministerio de transporte para conversar sobre la reglamentación 

del oficio.  
Adoptado de Pardo (2007)  

A partir de la reiteración mototaxi y mototaxis, en los co-textos del Cuadro 13, se observa 

una generalización que presupone que los mototaxistas son un grupo homogéneo en el que 

las acciones cometidas por uno, son cometidas por todos.   

Otro aspecto observado en los co-textos, es que se representa a los mototaxis como un 

grupo problemático al interior del cual existen polarizaciones, esto no favorece a una imagen 

de los mototaxistas como un grupo organizado, más bien todo lo contrario.   

Y, por último, los co-textos implican la asociación del oficio de las personas mototaxistas 

con la ilegalidad por lo que se debe reglamentar y controlar, reproduciendo la connotación 

negativa del oficio de estas personas.   

4.2.5. Citación  

La citación es el siguiente recurso lingüístico analizado con el cual se pretende dar cuenta 

del total de actores discursivos presentes en las noticias, así como la finalidad con la que se 

utiliza la voz de tales actores. Asimismo, se analiza los tipos de citación (directa o indirecta) 

para desentrañar el propósito detrás de la utilización de una u otra forma de citación por el 

autor del discurso. Veamos:   

Cuadro No. 14. Citación directa  
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Citas directas  Fuente  Actor 

discursivo  
1. ―Al amigo de Jorge le robaron una cadena, un reloj y una gorra. Jorge no se dejó y corrió. 

Cuando estaba a punto de llegar a casa lo alcanzaron. Le dieron cuchilladas en la espalda, 

nuca y en un brazo‖.   

Johnnatan Herrera, hermano 

de la víctima  
Herman 

o  

2. ―Se bajaron de las motos y empezaron a discutir. ‗El Papo‘ le tiró una piedra a Luis y ahí 

los agarraron para que no siguieran peleando. ‗El Papo‘ se soltó y cuando tuvo de frente a 

Luis sacó un cuchillo y le dio cuatro cuchilladas en el pecho y dos en la parte de atrás de la 

cabeza‖.  

hermano de Castillo, vítima  Herman 

o  

3. ―Hablamos y estaba normal. Me dijo que el sábado que viene se iba a quedar con el 

segundo de mis hijos, que tiene once años, pues estaba muy apegado a él. Era su adoración‖. 

4. ―Eso fue un ataque directo. Robo no porque no se le llevaron la moto, ni tampoco sus 

pertenencias. No entendemos por qué le hicieron eso‖.  
5. señaló que Morelos Blanco había sido capturado en dos ocasiones, por los delitos de porte 

ilegal de armas de fuego o municiones, y porte de estupefacientes.  

Ana Ochoa, la menor de los 

tres hijos del mototaxista  Hija  

6. ―El particular fue identificado con el alias de ―Tino‖, de 25 años, quien se dedica 

a trabajar como mototaxista y se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha, color azul de 

placas WHP 10D. Este particular presenta una anotación por porte, tráfico y fabricación de 

arma de fuego y municiones‖.   
7. ―Ante las dudas, recomendamos que se verifique primero con la autoridad 

competente y así se podría evitar un ataque de pánico‖.  

La Policía Metropolitana de 

Cartagena.  Militar  

8. ―Hasta hoy llegó ‗el Lobito‘‖.  Un niño de unos 12 años, 

testigo.  
Testigo  

9. ―Era obrero, pero quedó sin trabajo y ahora se ganaba la vida como mototaxista‖.  Pariente  Familiar  
10. ―Estaba con varios amigos cuando llegaron en una moto ‗el Erick‘ y ‗el Cocho‘. 

‗El Cocho‘ le dio dos balazos en la espalda y ‗el Erick‘ le dio uno en una pierna, y luego 

huyeron‖.   
11. ―Le cayeron ‗el Erick‘, ‗el Cocho‘ y ‗el Jonás‘. Lo cortaron varias veces y él se 

defendió. Eso fue el día de mi cumpleaños, me querían dar ese regalo, pero no pudieron. 

Adrián cometió un error y pagó con cárcel eso, y nueve días después que lo cortaron quedó 

libre. Dijo que quería cambiar y estaba trabajando duro, pero no imaginó que por ese 

problema de la cárcel lo iban a matar. Estaba celebrando el Día de las Madres cuando lo 

balearon los mismos con los que tuvo el lío en la cárcel, que andan por ahí como si nada‖.  

La progenitora de Silgado. 

Alina Romero.  Mamá  

12. ―Me dijeron que quizás no amanecía‖.  
13. ―Él tenía ganas de beber, así que luego él mismo fue y compró las cervezas. 
Estuvo en la casa todo el día tomando con un amigo, pero a las siete de la noche salió solo 

para el barrio  
La María, a donde unos primos y tías que tiene allá‖  
14. ―No sé qué pasó, pero allá le dieron un balazo en la boca y otro en la espalda, y 

después le robaron todo lo que llevaba. A las diez de la noche un amigo me llamó a avisarme 

que lo habían baleado y que se lo habían llevado para la Clínica Crecer. Allá lo encontré 

inconsciente‖.  
15. ―Nunca reaccionó, siempre permaneció entubado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de la Clínica Crecer, así es que no nos pudo explicar qué fue lo que pasó, o quién le 

hizo eso‖  

La mujer de Morelos, 

victima.  Familiar  

16. ―La revista Semana en su artículo ‗La mala hora del transporte masivo‘ plantea 

varios problemas financieros que afrontan los sistemas integrados de transporte en 

Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali, con carteras que superan los 3 billones de pesos. 

Tanto que los empresarios del sector advierten un panorama que afectará las finanzas del 

sistema con repercusión en su operatividad‖.   
17. ―Transcaribe, que nos costó 700 mil millones de pesos, le ha cambiado la cara a 

la ciudad, los cartageneros han tomado conciencia del orden lo cual se refleja en verlos hacer 

las filas con entusiasmo para tomar sus buses. Esto ha revolucionado la forma como debe 

pensarse el transporte; pero nos preocupa la sostenibilidad del sistema‖.  
18. ―Hay que revisar cuál es el estado de ese crédito que a través de unas facultades 

para asegurar vigencias futuras este Concejo concedió al alcalde en 2015‖.  

El concejal Vicente Blel.  Político  

19. ―La muerte de Napoleón Perea, gran amigo. Hombre bueno de Cartagena, lógicamente 

causa indignación en la ciudad. Hemos determinado puntos calientes en esta reunión y 

tomamos medidas para que la Policía verdaderamente esté en la calle, para que se cambie la 

percepción que hoy tiene la ciudadanía y se tome el control de la ciudad. Por eso hemos 

impartido órdenes al General. Vienen más controles en toda la ciudad y vamos a tomar  

Alcalde, Manolo Duque.  Político  
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medidas restrictivas de parrillero en Bocagranade, Pie de La Popa, Crespo y Manga‖.  
20. ―No se permite parrillero. Ya vamos a sacar el decreto para controlar, de alguna 

manera, la incidencia delincuencial que se da en este tipo de vehículo. La medida la estamos 

socializando y analizando, no se puede entrar a los barrios‖.  
21. ―La medida, a partir de la salida del decreto, va a ser por 60 días‖.  
22. ―Lo importante es que la ciudadanía sepa que en Cartagena vamos a tener la 

Policía en la calle, haciendo los controles respectivos. Es importante la colaboración de la 

comunidad‖ 23. ―La medida propuesta por los mototaxistas de establecer un horario la 

descarto de plano, lo que estamos analizando con ellos es un tema de empleabilidad, 

direccionado por el PES, y capacitaciones con el Sena‖.  
24. ―Entiendo la crítica, pero entiendo también que hay que saber cómo damos los 

pasos. He dicho que esto es un plan piloto por 60 días en siete barrios de Cartagena y ya se 

están dando resultados. El descontento es porque no se ha extendido a otros barrios, pero la 

solución para la inseguridad es que la Policía debe estar en la calle‖.  
25. ―La firma de la paz fue clave para el sector turístico, ya que van a venir muchas 

divisas para el gremio hotelero. Todo esto va a repercutir directamente en la economía de la 

ciudad. Este evento no solo fue para tomarse la foto, ya que es claro que hay que seguir 

trabajando por ese 80 por ciento de personas más necesitadas‖.  
26. "La gente quiere resultados tangibles, pero esto es un proceso lento. Sí van a haber 

cámaras en todos los barrios. Con la cobertura total son 430 cámaras más. No va a haber 

ningún barrio que no tenga videovigilancia. Las cámaras están estratégicamente instaladas de 

acuerdo a un estudio de la Policía Nacional. Se ubicaron por la geo-referenciación del delito, 

es decir, en aquellos donde se mueve más la delincuencia habrá mayor monitoreo".  

  

27. ―Vamos a hacer una toma masiva en la jurisdicción de Bocagrande y 

Castillogrande, con la finalidad de verificar que las motos en los parqueaderos correspondan a 

los habitantes de cada edificio. Simultáneamente vamos a solicitar antecedentes a las personas 

que se encuentran trabajando en las diferentes obras que se están adelantando en esta 

jurisdicción, porque se puede prever que algunas de estas personas, aparte de trabajar, pueden 

estar haciendo actividades ajenas o en contra de la seguridad ciudadana. Así mismo, iniciamos 

los puestos de control en la parte interna de algunos barrios que han solicitado en diferentes 

sectores de la ciudad‖.  
28. "Estamos verificando las cámaras de seguridad de los sectores donde ocurrieron 

los delitos para tratar de establecer las identidades de los delincuentes que debido a su modus 

operandi entendemos que se trata de una banda dedicada al robo de celulares de alta gama. 

También estamos trabajando para esclarecer si estos sujetos se encuentran viviendo en el 

sector".  
29. ―Una vez tenemos identificada la moto, identificamos al propietario. Ya con la 

asistencia de la Fiscalía y del Ministerio Público, se hacen los reconocimientos fotográficos 

del caso por parte de testigos. Cuando se tiene identificado al ciudadano se solicita la orden de 

captura por el fiscal, ante el juez‖.  
30. ―Seguimos trabajando para la identificación y captura del otro delincuente. 

Estamos cerca‖.  

El general Carlos  
Rodríguez, comandante de 

la Policía Metropolitana.  
Militar  

31. "Con la caracterización se busca evitar que los delincuentes se infiltren en el gremio". 32. 

"Estamos inconformes porque la medida es un atentado al derecho a trabajar. En  
Cartagena no hay trabajo, los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad contratan a gentes 

de otras partes, incluso de otros países y la mano de obra local no es tenida en cuenta". 33. 

"Amplian la medida sin antes hacer las labores para mitigar nuestra situación económica"  

Alaín Rodríguez, 

representante de los 

mototaxistas.  
Activista  

34. "Hay una problemática social que no se puede desconocer; hay mucha gente 

desempleada; el servicio de transporte público es deficiente en varios sectores de la ciudad. 

Lo que vamos a implementar son más controles policiales y de tránsito en los barrios, y en las 
entradas y salidas de la ciudad".  
35. "Nosotros los hemos escuchado. Entendemos su posición, pero todo el proceso 

depende de la voluntad de los mototaxistas. Quienes vinieron a representarlos tendrán que 

medir su capacidad de convocatoria y convencimiento al gremio. Hacer un llamado para que 

no hagan bloqueos ni ocurran ataques a Transcaribe".  
36. "Le quiero avisar a todos los cartageneros que no continuemos difundiendo las 

cadenas que quieren causar temor y miedo en todos nosotros, que la Policía y el Esmad se 

encuentran disponibles y en puntos estratégicos, para que ante el hecho que genere caos o 

cualquier situación de desorden y de afectación al orden público, ellos puedan actuar dentro 

del menor tiempo posible".  
37. ―Estamos en mesa de negociaciones. Ellos inicialmente nos solicitaron unos 

acuerdos sobre educación, empleabilidad, conocimiento del decreto sobre unas vías, 

generación de ingreso y superación de la pobreza.―Les trajimos respuestas a la mesa y ellos 

están conscientes de que se fijaron unos compromisos y ahora hacen unas peticiones 

adicionales con respecto a unos horarios sobre el decreto que se expidió y sobre los controles 

que se van a hacer por parte de la Policía y los agentes de tránsito. Su petición con respecto al 

horario la  

El secretario de Interior, 

Fernando Niño.  Político  
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vamos a estudiar‖.  
38. ―Le solicitamos a los gremios hoteleros y del sector de Mamonal que se 

encuentran en la zona donde no van a entrar las motos con parrilleros que nos colaboren para 

generar una oferta de empleo, que nos entreguen unas vacantes para ofrecérselas al gremio de 

los mototaxistas de la ciudad‖  
39. "si llegan a atacar centros comerciales o cualquier bien de uso público, o sitios 

públicos, vamos a estar con las autoridades, con la capacidad disponible para judicializar a los 

responsables".  
40. "Consideramos que protestar es un derecho mientras que se acaten y respeten todas 

las disposiciones legales y en este caso no se ha expedido ninguna autorización para la toma 

de vías ni para permanecer en sitio público y hacer una protesta pacífica"  
41. ―Se les informó que la caracterización está bastante adelantada. Con el apoyo de 

la Secretaría de Educación, Participación y el Colegio Mayor de Bolívar estamos agilizando el 

proceso para que la próxima semana censemos y se tenga un estimado sobre el mototaxismo 

en la ciudad‖.  
42. ―Los invitamos al diálogo para que sigamos construyendo soluciones por el 

progreso de Cartagena y para que más adelante puedan tener acceso a empleos para ellos y sus 

familias... Rechazamos la desinformación sobre el decreto y confiamos en los compromisos 

pactados en esta reunión". 43. ―Los rumores son falsos. El pronunciamiento del alcalde es 

que se continúe trabajando en los decretos para motociclistas que están establecidos, como la 

prohibición de la circulación de este medio de transporte después de 11 de la noche y la 

restricción del parrillero en Manga, Pie de La Popa, El Cabrero, Bocagrande, Crespo, El 

Laguito y Castillogrande‘‘. 44. ―Hasta el momento no se han tomado decisiones, ni se 

adelantan estudios ni análisis, por lo que queremos pedirle a los cartageneros que eviten 

difundir todos los rumores que ven en redes sociales‖.  
45. ―Al establecer el Decreto 1424 del 20 de septiembre del 2016 la Administración se 

comprometió en brindarles capacitaciones y más oportunidades laborales a los mototaxistas, 

por lo que estamos trabajando para que esto se dé‖.  

  

46. "Entendemos la posición del Alcalde porque frente a los hechos delictivos debe haber una 

reacción, pero pedimos que la medida sea más flexible en cuanto a horarios y a vías para 

transitar porque tal y como está redactado el decreto hay barrios que nos quedan prohibidos 

completamente; es el caso de Manga, Bocagrande, Castillogrande y El Lagito".  

Uber Orozco, mototaxista, 

quien lleva siete años 

dedicados a la actividad.  
Mototaxi 

sta  

47. "Lo que pedimos es justo. Practicamente es una compensación por el perjuicio que nos 

está causando la medida. Los mototaxistas somos una realidad en Cartagena le guste o no a 

mucha gente y si existimos es porque hay a quienes les gusta nuestro servicio; entonces no 

nos pueden hacer a un lado simplemente sin ofrecernos nada a cambio".  

Gustavo Martínez, uno de 

los mototaxistas asistentes a 

la reunión.  
Mototaxi 

sta  

48. ―Lo equitativo sería que nos dejaran trabajar hasta las cinco de la tarde y que la 

medida se implemente durante los próximos 60 días a partir de las seis de la tarde‖.  
49. ―Nosotros los mototaxistas no estamos en una moto porque queremos, pues es la 

falta de empleo y de educación la que no nos dejan otra opción‖.  

Carlos Lemos Jiménez, 
líder de una asociación de  

mototaxistas  Activista  

50. ―Como funcionarios estamos atendiendo todos estos hechos para contrarrestar la 

situación de inseguridad que vive la ciudad, que se ha mostrado en las noticias. No entiendo 

cómo viendo todo eso, un joven con todo lo bonito escoge una alternativa de vida como esa. Ir 

hasta donde un hombre, dispararle y luego coger el celular que se le cayó, avaluado en 500 

mil pesos, e irse. Ni siquiera llevaba casco puesto, lo que hizo fue como un desafío. Eso 

amerita que esté recluido en una cárcel, además no tiene un lugar definido de residencia‖.  

la Fiscal 33 en la cita 

pública.  Experto  

51. ―Yo lo siento, pero este es mi hijo y lo tengo que respaldar‖.   
52. ―Sí manejaba la moto en la que iba el atracador, pero lo hizo porque lo obligaron, 

porque lo tenían amenazado. Nunca disparó‖.  
53. ―Él se dejó con ella. Estaba trabajando en una empresa en El Bosque, pero como 

quedó sin empleo ahora se dedicaba al mototaxismo. También daba la moto para que se la 

manejaran, pero se la daba al que sea‖.  
54. ―Johnnatan me dice que se lo llevó engañado y que lo amenazó. Llegaron al Pie 

de La Popa, donde ocurrió el atraco y mataron al señor Napoleón. El muchacho se bajó de la 

moto y fue a hacer el atraco y le dijo a Johnnatan que lo esperara, que si se movía lo mataba.  
Johnnatan me dijo ‗mami si me hubiese movido de allí, no estuviese echando el cuento hoy‘. 

Estuvo allí, pero obligado. El otro muchacho fue quien mató al señor‖.  
55. ―Dicen que hay videos, pero no los hemos visto, quiero ver si es verdad que hay 

uno donde se ve que es Johnnatan quien comete el atraco, eso no es así. No hay videos que lo 

muestren y el que disparó está libre. Además, tampoco le hicieron pruebas científicas para ver 

si es verdad que fue él quien disparó el arma‖.  
56. ―Se llevaron la moto y los de la Sijín pasaban hablando con él. El jueves lo 

citaron en La Esperanza porque según le iban a entregar la moto y le dijeron que llevara plata, 

pero era mentira porque cuando llegó allá lo que hicieron fue capturarlo‖.  
57. ―Yo estoy asustada, no duermo. Ayer -sábado- llamaron a mi hija para hacer 

amenazas. Yo cogí el teléfono y un hombre me dijo que por lo que hizo Johnnatan nos iban a 

matar, a toda la familia. Ya mi hijo está en la cárcel y temo que allá lo vayan a matar, como 

Madre del joven acusado. 

Astrid Castro Coneo.  Mamá  
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dijo el hombre que llamó. Quiero que atrapen al asesino y que este confiese y que no le echen 

el  

 
agua sucia a Johnnatan‖.    

58. "Desde la implementación del CCTV, en marzo de este año, han sido más de 22 marchas 

o protestas que hemos monitoreado. En estos momentos estamos haciendo monitoreo a una 

marcha de mototaxistas que partió desde la Bomba de El Amparo. Estamos ubicando 

policiales para prevenir cualquier hecho que pueda alterar el orden público. Además, desde 

aquí podemos coordinar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otros dispositivos que 

tenemos preparados"  

El capitán Sergio Ayola  
Torres, jefe del CAD y la  

Sala de CCTV de la Policía  
Militar  

59. ―Me dijo ‗mamá me secuestraron y me están pidiendo 33 mil dólares‘. Después me pasó 

a un hombre que se ponía algo en la boca y este me dijo que quería 33 mil dólares. Yo le decía 

que si no le podía bajar porque no tenía todo ese dinero. Me dijo ‗cuánto tienes‘, yo le 

respondí ‗cinco millones‘. Le pedí que me diera plazo por ser fin de semana, que me diera 

tiempo. Me dijo ‗si usted quiere ver a su hijo, no vaya a la Policía porque tenemos gente 

infiltrada. Quedé en shock, no sabía qué hacer‖.  

Progenitora del juez Osorio 

a las autoridades.  Mamá  

60 “- Tú eres hermana de „el Boca‟ -

De Kevin, sí.  
-¿Tu mamá está aquí?  
-No, no está, ¿por qué?  
-Ahh, porque en María Auxiliadora una camioneta la mató a ella y a tu hermanita”  

Mototaxista 

desconocido.  
Mototaxi 

sta  

61. ―Ese mototaxista me dijo que a mi mamá la habían matado en un accidente‖.  
62. ―Mi mamá me había pedido el favor de ir a la Casa del Niño a apartarle una cita a 

mi hermanita, pero como mi hija andaba enfermita, ella dijo que iría a hacerlo‖.  
63. ―Como pude salí, cogí una moto y llegué a la Casa del Niño, de ahí a la Clínica 

Crecer, después al Hospital Universitario y hasta entré a Medicina Legal, pero ahí me dijeron 

que no habían llevado a nadie. Me pedían que me calmara, pero yo no podía‖.  
64. ―Cuando él llamó a la vecina, que es como mi tía, ella le dijo a mi tío que no. Que 

mi mamá estaba bien y que estaba ahí con ella en Corvivienda. Que ella no había ido a la Casa 

del Niño todavía. En ese momento mi mamá decide irse para la casa‖.  
65. ―Yo salí al ver la camioneta blanca, eran los medios de comunicación quienes 

querían averiguar la verdad y yo solo pensé, ―es cierto. Está muerta‖. Pero luego giré la 

cabeza y ahí estaba mi mamá bajándose del colectivo. Estaba viva. Esto fue un susto muy 

grande‖.  
66. ―No lo conozco, pero su rostro me quedó marcado. Es grueso, bajito, iba en una 

moto roja. Tiene las cejas peludas y gruesas. Su nariz es gruesa también‖.  

Nasly  Victima  

67.  "Fue capturado un ciudadano en momentos en que pretendía realizar actos sexuales 

violentos, en una ciudadana que lo había abordado. Gracias a la reacción oportuna y a la 

información de la gente la Policía Seccional de Tránsito, logró capturar a este bandido y 

dejarlo a disposición de la autoridad competente".  

El coronel Juan Carlos  
Rivera Florián, comandante 

operativo de la Mecar.  Militar  

68. "La medida ha sido 100 por ciento positiva, aprobamos la decisión de haberla prolongado 

por los beneficios que hemos tenidos, han bajado prácticamente a cero los índices de 

delincuencia, la comunidad está contenta y creemos que ha sido efectiva. En Manga, cuando 

ven algún parrillero, enseguida les gritan que eso está prohibido, y la persona se baja 

automáticamente".   

Julio Romero, presidente de 

la Asociación de Vecinos de 

Manga, Asomanga.  
Activista  

69. ―pero quienes en realidad atracan y arrancan bolsos a las mujeres son algunos 

mototaxistas, quienes aprovechan el caos que se forma a esas horas en la avenida‖.  
Residentes a orillas de El 

Consulado.  
Testigo  
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70. ―Allí se forman unas peleas y unas bullas que asustan. A veces hasta hemos 

escuchado disparos‖.  
71. ―la Policía no deja de hacer sus recorridos en la noche, pero resulta que los 

verdaderos desórdenes se arman es de las 2 de la madrugada en adelante‖.  

habitantes del barrio Villa 

Sandra  Testigo  

72. ―pero en el próximo consejo de seguridad que tengamos en la Alcaldía Mayor voy a 

plantear el problema en aras de organizar alguna estrategia con la Policía‖.  
Alcalde de la Localidad 1, 

Enrique Jaramillo Martínez  Político  

73. ―ya que son estudiantes quienes se citan a través de las redes sociales, pero sus 

encuentros suelen terminar en tropel‖.  
74. ―Todo eso --prosiguió-- tiene dos causas: la falta de control de los padres y el mal 

manejo del tiempo libre. Por eso es probable que, en cuanto empiece la temporada escolar, se 

reduzca el problema. Sin embargo, mientras eso ocurre estaremos atentos a esas convocatorias 

de redes sociales‖.  

El coronel Juan Carlos  
Rivera Florián, comandante 

operativo de la Policía 

Metropolitana de 

Cartagena.  

Militar  

75. "El marido llega tarde de la noche, borracho, y la va a agredir, a ella y a su hijo. 

Ella sale de la casa a buscar protección por parte de la Policía, toma supuestamente un 

mototaxi, y este en vez de llevarla al comando, toma la Troncal, sale del pueblo y en las 

afueras abusa sexualmente de ella, de acuerdo a lo que expresa".  
76. "Esto nos va a poder permitir identificar al sujeto, la hora, el sitio y la moto. 

Vamos aclarar el video para saber cuál es la placa".  

el comandante de la Policía  
Metropolitana de  

Cartagena, general Luis  
Humberto Poveda Zapata  

Militar  

77. ―Creo que deberían por cada placa matricular un número de personas las cuales pudieran 

transportar, en caso que alguna autoridad los pare y la persona no esté en ese listado, la moto 

sea inmovilizada. El mototaxismo es un fenómeno que está ahogando la ciudad‖.  

Sebastián Fernández.  
Usuario de El Universal vía 

redes sociales.  

Usuario 

de El  
Universal  

78. ―Esta medida no resolvería nada, un ajuste al sistema de seguridad sería más viable:  
cámaras, respuesta inmediata ante situaciones y no mil años después, control en la instalación 

de placas en motos porque la modalidad hoy día es que la inclinan hacia arriba, lo cual evita 

visibilidad, moto con este mecanismo debe ser retenida, conductor honrado no debe portarla 

de esta forma‖.  

Juan Tenorio. Usuario de El 

Universal vía redes sociales.  

Usuario 

de El  
Universal  

79. ―De cierta forma es lo mejor. Disminuiría en gran medida el índice de delincuencia en 

toda la ciudad. No es restringirlo de un todo, es tomar medidas para controlar el crecimiento 

tan abrupto de mototaxis en la ciudad, sería mejor que quienes tengan motos se les exija un 

documento donde se registre y que solo puedan transportar personas de su núcleo familiar, 

como ya se ha hecho en otras ciudades‖  

Rosa Leclerck. Usuario de  
El Universal vía redes 

sociales.  

Usuario 

de El  
Universal  

80. "Desde hace 20 días que iniciaron las actividades de los colegios que están en el 

barrio, comenzaron los atracos nuevamente. La gente no puede estar tranquila en la avenida 

esperando su buseta, el transporte escolar o laboral, porque de una eso es un raponazo. Es 

terrible porque parece que fuera todo planeado. Los atracadores, en moto, simulan que hablan 

por celular, se acercan, roban y se van como si nada".  
81. "Estamos insistiéndole a la gente que denuncie para que por lo menos la Policía 

tenga un indicador de cómo está la situación acá. Si no denuncia, las autoridades no se enteran 

de que atracan y no pueden tomar acciones".  

Ronald Turizo Cano, 

vicepresidente de la Junta de 

Acción Comunal (JAC)  
Político  

82. ―El año pasado trabajamos arduamente para combatir la informalidad, ya que hicimos 

unos controles nunca antes vistos. El problema es que tuvimos dificultades durante la 

transmisión de los datos de las sanciones en la plataforma de la Dirección Nacional Simit y 

por eso esas sanciones a los infractores no se ven reflejadas como realmente son‖.  

Edilberto Mendoza Góez, 

director del DATT  Experto  

  

Cuadro No.15. Citación Indirecta  
Citas indirectas  Fuente  Actor 

discursivo  
1. Dicen que nació y creció en Getsemaní. Allí vivía y muchos lo reconocían como 

el  
‗Negro Aceite‘ porque hasta hace pocos años vendía aceites para automotores en el antiguo 

Reloj Floral, en el Pie del Cerro.  
2. Dicen que no tenía problemas ni amenazas, y por eso no entienden por qué lo 

mataron. Ayer, el hombre, de 52 años, fue baleado en La Quinta, cuando estaba en su moto.  

los parientes de Reynaldo  
Ochoa Redondo, la víctima.  Familiar  

3. Reveló un retrato hablado con el propósito de obtener información que permita 

establecer la plena identidad, ubicación y captura de un hombre que habría abusado 

sexualmente de una adolescente de 15 años.  
4. Se trata de un hombre, cuya edad oscila entre 40 y 45 años, de 1,70 cm de estatura, 

tez negra y contextura gruesa.  
5. aunque la víctima del hecho no lo referencia, el mototaxista Andrés Estivenson 

Ramos Pastrana habría colaborado en el secuestro. Habría llevado los alimentos que le 

suministraban al secuestrado.  

La Fiscalía General de la 

Nación  Experto  

6. Después de una pelea que tuvo con su novio, este se fue y ella se quedó caminando sola 

por los alrededores del Colegio Departamental, en donde fue atacada al parecer por un 

mototaxista.  

Según información entregada 

por la víctima  Victima  
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7. Indicó que las llamadas las realizaba el presunto líder de la banda, apodado 

‗Samir‘. Este estaba internado en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.  
8. Señaló que Zambrano huyó con ‗el Tino‘ y que, a solo dos cuadras, en la calle 

Eduardo Santos de Bruselas, cayeron del vehículo. Cristian quedó muerto por el balazo que 

recibió en el tórax.  
9. Confirmó que en el lugar del hecho hallaron un revólver.  
10. confirmó que el difunto tenía dos anotaciones por fuga de presos y porte ilegal de 

armas de fuego.  
11. Participaban en un robo en una construcción del sector. Dos de ellos, los 

supuestos albañiles, murieron, mientras que el mototaxista sigue herido en una clínica de la 

ciudad. 12. Según la policía, la oportuna información de varias personas en la vía, entre ellos 

algunos motociclistas, alertaron a los uniformados que patrullaban la Variante Mamonal – 

Gambote, sobre las características de un motociclista que supuestamente pretendía ingresar a 

la fuerza a una joven por una trocha que conduce a un cabildo indígena, ubicada a pocos 

metros de la glorieta del sector Las Olas, en el kilómetro 26.  
13. Las anotaciones que según la policía tenía Eduardo Luis Monsalve, son por el 

delito de lesiones personales.  
14. Confirmó que Carval no murió en medio de un operativo policial y que tenía 

antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas de fuego.  
15. Avisó a los ciudadanos que se consideren víctimas de los capturados que se 

acerquen a Interpol de la Metropolitana para ampliar sus denuncias.  

La policía  Militar  

16. Indican que el principio de su tragedia empezó el domingo en la tarde, cuando 

empezó a consumir licor con varios conocidos, entre ellos alias ‗el Caporo‘, quien reside en 

el barrio Paraguay. La juerga siguió en la noche y al llegar la una de la madrugada de ayer, 

todo acabó mal.  
17. A los pocos minutos del robo fue capturado un mototaxista de 23 años, a quien 

acusan de haber participado en el acto delictivo.  
18. Habría intentado cometer un robo y le dieron dos balazos por ello.   

Las investigaciones de la  
Policía Metropolitana de 

Cartagena  
Militar  

19. Alias ―el Moise‖ se fugó de domicilio donde tenía que pagar la condena, ubicado en la  Según las investigaciones de  Militar  

 
ciudad de Santa Marta, y desde hace varios meses las autoridades de esta ciudad estaban tras 

la pista de esta persona.  
Policía Judicial   

20. Indicaron que residía en Chile y que deja dos hijos.  Allegados a la víctima.  Familiar  
21. Se sacará el decreto que tendrá, en primera instancia, una vigencia de dos meses.  
22. Los mototaxistas pueden, por ejemplo, transitar por la Avenida Santander, pero 

deben dejar al pasajero antes de entrar a Bocagrande. Así mismo, con los otros barrios antes 

mencionados.  
23. Dijo, además, que quieren ver los resultados en este tiempo para determinar si se 

implementa la medida en otros sectores la ciudad.  
24. Explicó a El Universal que después de varias reuniones que hicieron con los 

mototaxistas, el secretario del interior, Fernando Niño Mendoza; el director del 

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Edilberto Mendoza Góez; el 

comandante de la Policía Metropolitana, general Carlos Rodríguez Cortés, y el director del 

Plan de Emergencia Social, Javier Lora Jiménez, la decisión de implementar un horario 

durante los 60 días que se aplicará el decreto es algo que no va a contemplar.  
25. Y es que con la segunda fase 'Cobertura Total' del proyecto de Mininterior, 

ningún barrio de la ciudad se quedará sin cámaras. Todos los 205 barrios que componen las 

3 localidades del Distrito estarán monitoreados.  

Alcalde Manolo Duque.  Político  

26. Aseguró que aún no se ha contemplado la posibilidad de hacer extensivo el 

decreto para el resto de la ciudad.   
27. Manifestó que la ciudad no resiste una medida como esa porque el problema 

social que enfrenta es grande.  
28. Aseguró que el decreto deberá ser firmado mañana y será de inmediato 
cumplimiento, pero con una semana de pedagogía.  
29. Respondió que analizarán las propuestas hechas por los mototaxistas y la 

viabilidad de hacerle modificaciones al decreto, ya que en este mismo se especificó que se 

harán revisiones semanales sobre los resultados obtenidos a fin de contemplar cambios.  
30. El mototaxista que ayer atacó al bus de Transcaribe fue puesto a disposición de la 

Fiscalía para que responda por los hechos.  
31. Los compromisos que tiene el Distrito con el gremio de mototaxistas están firmes 

y que trabajan para que estos se puedan cumplir en el menor tiempo posible.  
32. En Cartagena hay 80 mil mototaxistas, aproximadamente.  

El secretario de Interior, 

Fernando Niño.  Político  
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33. Una vez comience el decreto a regir la Policía hará el acompañamiento al DATT 

para hacerlo cumplir.  
34. Comentó que se instalarán de siete a nueve puestos de control en distintos puntos 

de la ciudad que se tienen identificados como altamente vulnerables al accionar 

delincuencial, en especial atracadores en moto; un CAI móvil en Bocagrande y 

Castillogrande y algunos ajustes en el CAI El Limbo, a la entrada de Bocagrande.  
35. El detalle más importante para ubicar al presunto asesino fue la moto, captada en 

videos de cámaras de seguridad de la institución y de negocios y casas cercanas a la escena 

del crimen.  
36. Indicó que en estos se observa la moto utilizada en el hecho y que testigos 

presenciales reconocieron que habría sido Johnnatan quien le dio el balazo en el cuello a 

Napoleón por quitarle su celular.   

El general Carlos Rodríguez, 

comandante de la Policía 

Metropolitana.  
Militar  

37. Explica que las horas en las que se comenten los delitos son siempre nocturnas.  
38. Respecto a los bloqueos, Lemos Jiménez aseguró que no fueron orquestados por 

las asociaciones de mototaxis de Cartagena que estaban en mesa de negociación.  

Carlos Lemos Jiménez, líder 

de una asociación de 

mototaxistas.  

Activist 

a  

39. Aseguró que la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo seguirá, ya que 

suspenderlo perjudicaría a 85 mil usuarios. Ripoll Durango indicó que cuando se vea 

expuesta la integridad de las personas hará un pare en las operaciones de la mano de la 

Policía. Además, explicó que los vándalos pierden el tiempo al partir los vidrios de los 

articulados, ya que estos están asegurados.  

Humberto Ripoll Durango, 

gerente de Transcaribe  Experto  

40. El crimen ocurrió el domingo pasado, a las 5:30 de la tarde. Napito, como le decían por 

cariño al contador de 54 años, estaba en la tienda El Albercón de la 29, que está en una 

esquina del Pie de la Popa. Se tomaba unas cervezas con un amigo de toda la vida y la mujer 

de este. Los tres estaban en una mesa y cerca, en otra mesa, estaban tres hombres y una 

mujer. De repente, dos sujetos en una moto llegaron al lugar.  

Fiscal 33 en la cita pública.  Experto  

41. Indicó que el día del asesinato, a las 10:30 p. m., este estaba con amigos en La María y 

que llegaron miembros de la Sijín y le indicaron que su moto estaba comprometida en el 

atraco del Pie de La Popa.  

dijo la madre del joven 

acusado. Astrid Castro Coneo.  Mamá  

42. explicó que estos equipos de videovigilancia no solo sirven para analizar cómo se 
mueve la delincuencia en la ciudad, sino también para controlar protestas y manifestaciones.  
43. Según Ayola, a través de las imágenes captadas por las cámaras, se ha logrado 

este año la captura de 26 personas en flagrancia por los delitos de hurto, lesiones personales, 

daño en bien ajeno, porte ilegal de armas, consumo de estupefacientes y riñas en vía pública.  

El capitán Sergio Ayola  
Torres, jefe del CAD y la Sala 

de CCTV de la Policía  
Militar  

44. En ambos sitios ya se han registrado choques entre los uniformados y los mototaxistas; 

algunos han sido detenidos.  

Alaín Rodríguez, 

representante de los 

mototaxistas.  

Activist 

a  

45. Aseguran que no tenía problemas con nadie y nunca recibió amenazas.  Familiares de la víctima.  Familiar  
46. Negaron que el padre de familia haya muerto a manos de las autoridades. Según ellos, 

dos hombres en una moto negra le dispararon, mientras que él estaba en su moto esperando 

a un pasajero, para hacer una carrera.   

  

47. Este año han capturado en Cartagena a 105 personas por diferentes delitos, quienes se 

han identificado como mototaxistas.  

El coronel El Coronel Juan  
Carlos Rivera Florián, 

comandante operativo de la 

Mecar.  

Militar  

48. Entre el 20 septiembre y el 20 de diciembre, en estos barrios se han reportado 18 hurtos a 

personas, mientras que, en el mismo período del año pasado, denunciaron 33 robos de ese 

tipo.  

Según las estadísticas de la 

Mecar  Experto  

49. Las citas juveniles empiezan los jueves en la tarde, pero que todo transcurre en aparente 

calma hasta la madrugada cuando los locales de diversiones están cerrando, pues muchos de 

los celebrantes, altamente alicorados y hasta armados, cuando no forman riñas se dedican a 

atracar a quien encuentren solo en las calles, sobre todo en la Avenida El Consulado.  

Residente del barrio Las 

Delicias.  Testigo  

50. la mayoría de los jóvenes, después de citarse por internet, mayoritariamente se 

concentran en el sitio conocido como La U, una especie de rampa entre la Pedro de Heredia 

y la urbanización en cuestión  

habitantes del barrio Villa 

Sandra  Testigo  

51. Informó que aún no ha llegado a su despacho ninguna queja en ese sentido, ―pero en el 

próximo consejo de seguridad que tengamos en la Alcaldía Mayor voy a plantear el 

problema en aras de organizar alguna estrategia con la Policía‖  

Alcalde de la Localidad 1, 

Enrique Jaramillo Martínez  Político  

52. indicó que los desmanes que denuncian los residentes se han registrado en los 

últimos meses contemplados como época de vacaciones.  
53. Consultando con el despacho de Prevención Ciudadana, se descartó que se trate 

de encuentros de pandillas de la zona suroriental.  

El coronel Juan Carlos Rivera  
Florián, comandante operativo 

de la Policía  
Metropolitana de Cartagena.  

Militar  

54. La mujer, de 32 años, se encontraba en su vivienda y comenzó a discutir con su 

esposo que había llegado minutos antes en estado de alicoramiento. Fue allí cuando se 

produjo la agresión física.  
55. Aseguró que ya hay un retrato hablado con la descripción física y señas 

particulares del agresor. Además, como prueba documental, se tiene un video para ubicar la 

motocicleta en la que se desplazaba el hombre.  

el comandante de la Policía  
Metropolitana de Cartagena, 

general Luis Humberto  
Poveda Zapata  

Militar  
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56. Era una medida que estaba contemplando en silencio el Distrito para mejorar la 

movilidad y lograr disminuir los índices de delincuencia.  
según usuarios en las redes 

sociales.  
Usuario 

s de redes 

sociales  
57. Señaló que desde que se inició el periodo escolar se han disparado nuevamente 

los robos.  
58. El patrullaje de la Policía de Cuadrante no es constante e invitó a sus vecinos a 

denunciar cuando sean presas de los delincuentes.  

Ronald Turizo Cano, 

vicepresidente de la Junta de  
Acción Comunal (JAC)  Político  

 59. El año pasado hubo una disminución de un -89% en la imposición de comparendos para 

motociclistas y de un -44% para otro tipo de vehículos.  
Según indicadores entregados 

por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte.  
Experto  

  

La citación directa es utilizada 82 veces en el Cuadro 14, mientras que la indirecta se 

utiliza 59 veces, Cuadro 15. El análisis evidencia que el empleo de alguno de estos dos 

recursos lingüísticos corresponde a la ideología con la que el autor del discurso siente 

afinidad, por lo que trae a colación las voces de otros actores, objetiva o subjetivamente, es 

decir puede citar una voz de forma explícita o hacerlo de manera implícita. Estas voces son 

usadas con la finalidad de validad o autorizar el discurso del autor.    

En el Cuadro 14, la citación directa es la predominante, la voz de los actores discursivos 

mototaxistas solo es citada 3 veces, mientras que otras voces de actores discursivos 

nomototaxistas son citadas 31 veces. Se confronta la voz de los mototaxistas con la de actores 

discursivos como militares, políticos y expertos, dando por sentado que socialmente el 

discurso de tales actores es considerado veraz; esto corresponde a una estrategia de 

autorización para legitimar las representaciones, opiniones e ideologías del autor del discurso, 

las cuales tienen semejanza con la de los actores discursivos enmarcados institucionalmente. 

Cabe agregar, que también se trae a colación la voz de víctimas, testigos y ciudadanos cuando 

estas validan el discurso y las representaciones del autor.   

Asimismo, se citan de forma directa los discursos alternos que contrastan con la ideología 

del autor del discurso con el fin de invalidarlos y refutarlos, este tipo de voces corresponden 

a los familiares y activistas que no tienen ningún reconocimiento social.   

De igual forma, se emplea la citación indirecta (59) en el Cuadro 15, el autor del discurso 

trae a colación la voz de actores discursivos enmarcados dentro de lo institucional y acorde a 

su ideología, pero ninguna vez cita indirectamente la voz de los actores discursivos 

mototaxistas.    

En este capítulo examinamos a través del análisis crítico del discurso los recursos 

lingüísticos y discursivos de un corpus de 38 noticias de la versión digital de eluniversal.com 

cuya temática es el actor social mototaxista. Esta investigación reafirma la utilidad del 

análisis crítico del discurso a la comprensión crítica de cualquier tipo de discurso, 



93  

  

evidenciando que las representaciones no son gratuitas; y más bien responden a ideologías 

específicas que reproducen estereotipos sociales.   
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Conclusiones   

  

Todas las noticias tienen un titular; diecisiete tienen subtítulos los cuales son utilizados 

para dar más información del tema. Todas las noticias tienen fotografía; el cuerpo de la 

noticia se desarrolla en forma de cono; cinco noticias tienen hipervínculos. Todas las 

noticias, en la parte inferior, tienen un espacio llamado ―Temas‖.  

Se evidencia la falta de contexto: los hechos noticiosos se presentan de forma ahistórica 

y poco rigurosa, no se le da al lector unos referentes culturales, sociopolíticos, 

económicos, históricos o teóricos para entender la problemática socio-económica de los 

hechos que se relatan (robos, atracos, asesinatos, reclamación de derechos, vulnerabilidad) 

y de los actores sociales relacionados con ellos; tampoco se le permite al lector 

relacionarlos con otros actores sociales que han vivenciado este tipo de problemáticas y 

exclusión social, como los vendedores ambulantes; ni mucho menos reflexionar sobre su 

ciudadanía (ejercicio de derechos y deberes). Además, se evidencia la falta de información 

en el desarrollo de algunas noticias, pues no se individualiza al actor social relacionado 

con el hecho, sino que se les identifica por su profesión.  

Inclinación hacia la masculinización del actor social mototaxista, pues en todas las 

noticias las expresiones referidas al actor social mototaxista están en género masculino; 

incluso en aquellas noticias referidas al colectivo de mototaxistas no se menciona en el 

lenguaje la existencia o participación –en menor grado- de las mujeres en este oficio.  

El uso de los términos mototaxista o mototaxistas acentúa el foco de atención sobre la 

labor o actividad del actor social referido, lo cual revela un punto de vista prejuicioso, ya 

que constituye un tratamiento de impersonalización, es decir, se emplea un rasgo como 

sustituto del actor social, en este caso, por su herramienta de trabajo 

(instrumentalización).   

Los titulares tienden a representar temas negativos relacionados con el actor social 

mototaxista; pues, representan a las personas mototaxistas como ―peligrosos‖, mediante 

su asociación semántica con: asesinato, delincuencia, abuso sexual, disturbios, secuestro.  

De los treinta y ocho titulares solo tres abordan temas positivos y tienen que ver con la 

conciliación entre los actores sociales y el distrito: levantan bloqueo y aceptan 

prohibición, acuerdan compromisos, piden (tienen voz). Sin embargo, estas noticias 
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carecen de un contexto socioeconómico, político y legal que permita legitimar el reclamo 

de algún derecho por parte de los mototaxistas. Esta elisión del contexto revela la 

estrategia discursiva del ocultamiento.  

La metonimia es el recurso semiótico más destacado como estrategia de representación 

visual de la persona mototaxista, mediante la herramienta de trabajo: en 17 noticias se 

observa la imagen de una motocicleta.  

Los hipervínculos no cumplen con la función de relacionar páginas o artículos (conectados 

entre sí por temáticas similares) que amplíen la información dentro de la noticia, sino que 

acentúan la relación del mototaxismo con temas negativos (prohibiciones, jaque, 

disturbios, ladrón) e invisibiliza el contexto del caso que se referencia en la noticia como 

una problemática socioeconómica originada por el modelo económico del país y el 

desempleo (Ocultamiento).  

Las personas mototaxistas figuran solo cuando son victimarios o víctimas de acciones 

caracterizadas por ser violentas o delincuenciales; estas noticias, en su mayoría, aparecen 

en la sección sucesos del periódico, particularizada por la publicación de noticias 

relacionadas con la violencia, lo que enfatiza aún más el estereotipo del sujeto mototaxista 

como peligroso. Las acciones mediadoras que son denuncias o pronunciamientos 

realizados por expertos o autoridades sobre los actos violentos/delincuenciales y las 

acciones reguladoras, de defensa o reivindicación de derechos y las de defensa propia son 

una respuesta a las violentas/delincuenciales.   

Los actores violentos/delincuentes ejecutan procesos materiales vinculados al crimen. Los 

actores mediadores y reguladores de derechos realizan procesos verbales que demuestran 

su capacidad de diálogo, en contraste a los primeros que se representan con poca capacidad 

de diálogo y razonamiento, mientras los segundos como actores racionales.   

Las personas mototaxistas aparecen representadas semánticamente como agentes  

(quienes realizan la acción del verbo) estos verbos tienen una connotación negativa: 

abusar, robar, matar, entre otros. Los demás actores, también son representados como 

agentes, pero en este caso los verbos que realizan tienen una connotación positiva: 

capturar, controlar, afirmar, entre otros.   

Los actores sociales mototaxistas, son presentados por medio de la nominación común, 

por ello no se especifica la identidad de ningún sujeto de esta comunidad y  no se confiere 
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responsabilidades a personas específicas, es así como las acciones -ya sean negativas o 

positivas- recaen sobre la comunidad mototaxista en general; aquí se identifica un proceso 

de generalización. Si las acciones son negativas, entonces, estas recaen sobre todos los 

mototaxistas, lo cual los representa y estigmatiza como un grupo problemático.  

Se nombra al actor social mototaxista por su función, por el oficio que cumple en la 

sociedad. Esto es relevante en el conflicto por la dignificación del trabajo de mototaxista 

que llevan a cabo algunos miembros de esta comunidad puesto que se les estigmatiza y 

generaliza como personas peligrosas debido a la asociación de su oficio con la 

delincuencia. Esta asociación de los mototaxistas con la delincuencia se reafirma en la 

nominación valorativa pues se les nombra como atracadores, asesinos, malhechores lo 

cual tiene una connotación negativa.   

La nominación propia se utiliza para referirse a actores sociales políticos, autoridades y 

administrativos gubernamentales, con ello se les específica y determina en la sociedad; 

además, se les nombra por su función social y afiliación a ciertas entidades e instituciones 

al servicio del estado y la sociedad, lo que legitima sus acciones y los representa 

positivamente. En las noticias estos actores sociales son una fuente confiable y propician 

la aceptación general de la información difundida por los medios.  

En el corpus de emplea la nominación retórica con el uso de metáforas como ―la 

avalancha del mototaxismo‖ lo cual indica que el actor discursivo asocia el mototaxismo 

con un desastre natural, esta relación es desfavorable por las connotaciones negativas que 

implica ―avalancha‖. Asimismo, observamos la metáfora por personificación de 

entidades no humanas al referirse a los actores sociales y discursivos, lo cual oculta a 

los actores responsables de las acciones y los enmarca dentro de una institución, en otras 

palabras, se les generaliza.   

La nominación retórica por metonimia que figura en el texto es: la institución por el 

sujeto responsable, se oculta a los responsables de las acciones y se les institucionaliza 

para dar mayor validez a las fuentes utilizadas por el periódico.   

La reiteración léxica revela que los actores discursivos al utilizar unidades léxicas como 

mototaxi, enfatizan en el oficio de las personas mototaxistas asociándolo siempre a 

conductas o situaciones negativas que estigmatizan esta actividad.   
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En este estudio se presenta que la caracterización de los actores sociales mototaxistas 

como trabajadores informales/ilegales, con comportamientos delincuenciales y 

antisociales, desacredita el reclamo de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía. 

Además, la representación en las noticias, del oficio de estos actores como un oficio 

peligro, no solo afecta a las personas que hacen parte del hecho noticioso, sino a toda la 

comunidad de mototaxistas, puesto que no se hace una distinción entre mototaxis y 

delincuentes en moto.   
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ANEXOS  
FORMATO DE AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRENSA  

  
N1: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/cuchilladas-asesinan-mototaxista-y-obrero-220976-HREU325626  
PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: A cuchilladas asesinan a mototaxista y a obrero  
FECHA: 07 de marzo de 2016  
SECCIÓN: Sucesos  
AUTOR: REDACCIÓN SUCESOS  
CONTENIDO:  

  
A Luis Cantillo lo agradieron en el sector simon bolivar de san fernando, cerca de su casa. Murió instantes despues. Jorge 
Herrera, asesinado en sor teresa de calcuta.  
Luis Castillo, asesinado en San fernando.  
Un mototaxista y un obrero son las víctimas de dos ataques con cuchillos que ocurrieron en San Fernando y Sor Teresa de Calcuta. El caso 
más reciente sucedió en este último barrio. Allí vivía Jorge Eliécer Herrera Castaño, quien trabajaba en una construcción. Tenía 29 años y sus 
parientes cuentan que el sábado trabajó, y llegó a su casa en la tarde. A las 6:30 p.m., salió a tomar cervezas con un amigo, cerca de su casa. 
Se fue de amanecida y a las 2 a.m. de ayer decidió ir por más licor con su amigo. A unas cuadras, fueron interceptados por dos sujetos 
armados con cuchillos, conocidos como ‘el Harlyn’ y ‘el Mello’. “Al amigo de Jorge le robaron una cadena, un reloj y una gorra. Jorge no se 
dejó y corrió. Cuando estaba a punto de llegar a casa lo alcanzaron. Le dieron cuchilladas en la espalda, nuca y en un brazo”, explicó 
Johnnatan Herrera, hermano de la víctima. Los agresores huyeron y al herido lo llevaron al CAP de Blas de Lezo, donde murió instantes 

después. La otra persona asesinada es Luis Alfonso Castillo Atencio, de 28 años. Hace una semana llegó de Cúcuta con su mujer y sus dos 
hijos, donde fue por mejor suerte y no la pasó bien. Era mototaxista y residía en el sector Simón Bolívar de San Fernando.  
El sábado, a las 6:30  a. m., salió en su moto de su casa, en la calle La Florida. Cuatro horas después, a solo cuatro cuadras de su hogar, chocó 

con los cachos de su vehículo a otra moto, conducida por un mototaxista al que llaman ‘el Papo’. “Se bajaron de las motos y empezaron a 

discutir. ‘El Papo’ le tiró una piedra a Luis y ahí los agarraron para que no siguieran peleando. ‘El Papo’ se soltó y cuando tuvo de frente a Luis 

sacó un cuchillo y le dio cuatro cuchilladas en el pecho y dos en la parte de atrás de la cabeza”, relató un hermano de Castillo. El presunto 

agresor fue capturado por la Policía y al herido lo llevaron al CAP de San Fernando, donde llegó muerto.  

  

  
N2: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/investigan-asesinato-de-getsemanicense-en-la-quinta-224243-PREU329512  
PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: Investigan asesinato de getsemanicense en La Quinta  
FECHA: 21 de abril de 2016  
SECCIÓN: Sucesos  
AUTOR: REDACCIÓN SUCESOS  
CONTENIDO:  
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Al mototaxista lo mató el sujeto que llevaba de parrillero, al llegar al callejón carrillo, junto a la vía principal de la quinta.   
Los parientes de Reynaldo Ochoa Redondo dicen que nació y creció en Getsemaní. Allí vivía y muchos lo reconocían como el ‘Negro Aceite’ 
porque hasta hace pocos años vendía aceites para automotores en el antiguo Reloj Floral, en el Pie del Cerro.  
Vivía solo y ahora se ganaba la vida como mototaxista. Los suyos dicen que no tenía problemas ni amenazas, y por eso no entienden por qué 
lo mataron. Ayer, el hombre, de 52 años, fue baleado en La Quinta, cuando estaba en su moto.  
Ana Ochoa, la menor de los tres hijos del mototaxista, contó que fue a la casa de este el domingo. “Hablamos y estaba normal. Me dijo que el 
sábado que viene se iba a quedar con el segundo de mis hijos, que tiene once años, pues estaba muy apegado a él. Era su adoración”, dijo 
entre lágrimas Ana.  
Pero Reynaldo no pudo estar con su nieto porque la muerte se lo impidió. Ayer, como solía hacerlo, salió de su casa a las 5 de la madrugada a 
trabajar. Recogió a un cliente que le pidió que lo llevara a La Quinta, pero todo parece indicar que fue una trampa.  
Al llegar al Callejón Carrillo de La Quinta, ocurrió lo peor. Se dice que el pasajero le pidió que se detuviera y en ese momento sacó un arma de 
fuego y le dio un balazo en la cabeza al mototaxista.  
El agresor bajó del vehículo y huyó, mientras que Reynaldo cayó junto a su vehículo, muriendo en el acto.  
“Eso fue un ataque directo. Robo no porque no se le llevaron la moto, ni tampoco sus pertenencias. No entendemos por qué le hicieron eso”, 

relató entre lágrimas Ana Ochoa. La Policía Metropolitana de Cartagena realiza las investigaciones para determinar los móviles y autores del 

asesinato.  

  

  
N3: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/con-retrato-hablado-buscan-supuesto-abusador-sexual-en-cartagena-224615-EREU329962  
PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: Con retrato hablado buscan a supuesto abusador sexual en Cartagena  
FECHA: 25 de abril de 2016  
SECCIÓN: Sucesos  
AUTOR: EL UNIVERSAL  
CONTENIDO:  

  
El retrato fue publicado por la Fiscalía General de la Nación como parte de la investigación. // Fiscalía General de la Nación   
La Fiscalía General de la Nación reveló un retrato hablado con el propósito de obtener información que permita establecer la plena 
identidad, ubicación y captura de un hombre que habría abusado sexualmente de una adolescente de 15 años.  
El caso se registró el 9 de junio de 2014. Según información entregada por la víctima, después de una pelea que tuvo con su novio, este se 
fue y ella se quedó caminando sola por los alrededores del Colegio Departamental, en donde fue atacada al parecer por un mototaxista. De 
acuerdo con la investigación, el hombre la llevó hacia el monte con violencia, la accedió carnalmente y luego de abandonarla en el lugar, 
huyó.  
Según la Fiscalía, se trata de un hombre, cuya edad oscila entre 40 y 45 años, de 1,70 cm de estatura, tez negra y contextura gruesa.  
Si usted tiene información que pueda conducir al paradero del hombre, puede comunicarse con la Fiscalía Caivas al teléfono 6569696 ext. 

1141 o dirigirse a las oficinas en la calle 66 No. 4- 86 barrio Crespo.  

  

  
N4: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/un-muerto-un-herido-y-un-capturado-en-atraco-en-bruselas-225092-PQEU330539  
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PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: Un muerto, un herido y un capturado en atraco en Bruselas  
FECHA: 01 de mayo de 2016  
SECCIÓN: Sucesos  
AUTOR: EL UNIVERSAL  
CONTENIDO:  

  
Un enfrentamiento entre atracadores y su víctima, que se registró hoy en el barrio Bruselas a la altura de Muebles Cárdenas, dejó como 
resultado una persona muerta, otra herida y una capturada.  
De acuerdo con el relato que la ciudadanía realizó a las autoridades, un hombre, quien es guarda de tránsito, pensionado de la Policía 
Nacional en el grado de Intendente Jefe, fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. El hombre, al ver que se trataba 
de un atraco, desenfundó el arma de fuego que portaba y le dio en el tórax a uno de los presuntos delincuentes.  
El muerto fue identificado por las autoridades como Cristian Enrique Zambrano Pérez, alias el “lobito”, de 30 años. En el enfrentamiento, el 

pensionado recibió dos impactos de bala: uno en la pierna derecha- que comprometió el femoral- y otro en la mano derecha. El otro 

delincuente logró huir del sitio, iniciándose una persecusión, que terminó con su captura en el mangle del barrio El Zapatero. “El particular 

fue identificado con el alias de “Tino”, de 25 años, quien se dedica a trabajar como mototaxista y se movilizaba en una motocicleta marca 

Yamaha, color azul de placas WHP 10D. Este particular presenta una anotación por porte, tráfico y fabricación de arma de fuego y 

municiones”, apuntó la Policía Metropolitana de Cartagena.  

  

  
N5: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/murio-expolicia-que-abatio-presunto-atracador-225119-EQEU330567  
PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: Murió expolicía que abatió a presunto atracador  
FECHA: 02 de mayo de 2016  
SECCIÓN: Sucesos  
AUTOR: REDACCIÓN SUCESOS  



105  

  
CONTENIDO:  

  
Cristian Zambrano cayó de la moto en la que iba tras ser baleado por el pensionado de la policía. Quedó muerto en la calle Eduardo Santos, 
en Bruselas. Las autoridades investigan si hay cámaras de seguridad que hayan podido captar lo ocurrido.  
“Hasta hoy llegó ‘el Lobito’”, decía ayer un niño de unos 12 años, mientras se escurría en medio de una multitud que se agolpaba detrás de 
una cinta amarilla, para ver el cadáver de un hombre que yacía junto a una moto, en la calle Eduardo Santos del barrio Bruselas.  
El menor se refería a Cristian Enrique Zambrano Pérez, quien acababa de ser baleado por el pensionado de la Policía Nacional Teófilo Viveros 
Torres, cuando este último se enfrentó a bala a dos atracadores, uno de los cuales sería Cristian.  
El pensionado, que presentaba heridas en una pierna y una mano, mató de un solo balazo a Cristian y horas después murió en una clínica. En 

una persecución, efectivos de la Policía Metropolitana de Cartagena capturaron al otro presunto atracador. Se trata de  alias ‘el Tino’, un 

mototaxista de 25 años, al que atraparon en un sector de mangles, en el sector El Zapatero del barrio El Bosque. Tiene una anotación por el 

delito de porte ilegal o tráfico de armas de fuego, y fue dejado a disposición de la Fiscalía. No disfrutó la libertad  

Cristian Zambrano tenía 30 años. Vivía en el barrio Las Lomas y deja dos hijos. En enero de 2014 fue capturado por el Gaula junto a otras seis 
personas, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Estas personas fueron señaladas de integrar una banda 
dedicada a extorsionar a dueños de negocios de máquinas “tragamonedas” del suroriente de la ciudad. En su momento, la Policía indicó que 
las llamadas las realizaba el presunto líder de la banda, apodado ‘Samir’. Este estaba internado en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.  
Cristian estuvo preso. Dicen que salió de la cárcel a finales del año pasado, pero la libertad duró poco. Las investigaciones de la Policía indican 
que ayer, a las 9:30 a.m., este habría llegado con alias ‘el Tino’ a bordo de una moto, de placa MGF-01A, a un lavadero de carros. El negocio 
está junto a la Avenida Crisanto Luque, a dos cuadras del Parque de Los Borrachos. En el lugar estaba el pensionado, de 47 años, que 
frecuentemente llevaba al lavadero su carro y quien desde hace dos años era agente de tránsito.  
El hombre tenía una cadena de oro. Dicen que Zambrano y ‘el Tino’ habrían llegado a quitársela. El exintendente forcejó con los dos hombres 

y luego sacó un arma de fuego y se enfrentó a bala con ellos, resultando herido. La Policía señaló que Zambrano huyó con ‘el Tino’ y que a 

solo dos cuadras, en la calle Eduardo Santos de Bruselas, cayeron del vehículo. Cristian quedó muerto por el balazo que recibió en el tórax. 

Cuentan que ‘el Tino’ huyó a pie y luego abordó otra moto, pero policías lo persiguieron y atraparon en El Zapatero. Le inmovilizaron una 

moto. La Policía confirmó que en el lugar del hecho hallaron un revólver. El pensionado de la Policía fue llevado a la Clínica Gestión Salud, 

pero allí murió varias horas después, a las 6 de la tarde de ayer, pues la herida que sufrió en la pierna le afectó la arteria femoral.  

  

  
N6: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/dos-asesinatos-en-el-barrio-chile-y-aguas-prietas-226317-HQEU332005  
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FECHA: 17 de mayo de 2016  
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Tras ser capturado, alisas el ‘caporo’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General. // cortesía   
Uno fue víctima de un ataque con arma blanca y todo indica que sería por un viejo problema, mientras que el otro pereció tras recibir un 
balazo en la espalda.  
Esas son las historias de Luis Ángel Castro Julio y Alberto Baldovino Mercado. Los asesinaron entre la madrugada y la tarde de ayer, en 
hechos aislados, que ocurrieron en la trocha de Aguas Prietas y en el barrio Chile.  
A Luis Ángel, de 25 años, lo mataron en este último barrio. “Era obrero, pero quedó sin trabajo y ahora se ganaba la vida como mototaxista”, 
indicó un pariente. Allegados indicaron que residía en Chile y que deja dos hijos.  
Las investigaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena indican que el principio de su tragedia empezó el domingo en la tarde, cuando 
empezó a consumir licor con varios conocidos, entre ellos alias ‘el Caporo’, quien reside en el barrio Paraguay. La juerga siguió en la noche y 
al llegar la una de la madrugada de ayer, todo acabó mal.  
Dicen que Luis, a quien llamaban ‘el Bandy’, había tenido un problema con ‘el Caporo’ hace un tiempo. En medio de los tragos habrían 
recordado el lío, trenzándose en una riña, que ocurrió en la primera etapa de Chile, frente a la tienda Mejor Costo. ‘El Caporo’,  
presuntamente, sacó un cuchillo e hirió a Luis en el tórax. Al herido lo llevaron al CAP de Nuevo Bosque, donde llegó muerto. En una rápida 
reacción, uniformados capturaron al presunto asesino. La Policía confirmó que el difunto tenía dos anotaciones por fuga de presos y porte 
ilegal de armas de fuego.  
De otro lado, está el asesinato de Alberto Baldovino, de 52 años. Se conoció que ayer, el hombre salió del barrio San José de Los Campanos 
con una mujer. Llegaron a la trocha de Aguas Prietas y se sentaron junto a un puente. Eran las 2 de la tarde cuando, presuntamente, 
consumían drogas alucinógenas y de repente un sujeto llegó al lugar. Dicen que este iba en una moto, de color azul, y que sacó un revólver y 
disparó varias veces contra Alberto. La víctima intentó correr, pero recibió un balazo en la espalda.  
El agresor huyó, mientras que al herido lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda. Allí murió mientras los médicos trataban de salvarle la vida. 

La Policía investiga este hecho y trata de identificar y capturar al homicida.  
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A Adrian Silgado lo 

balearon junto a la Avenida Pedro Romero, en olaya. Murió en una clinica.  
Adrian Silgado Romero, asesinado.  
Su estancia en la Cárcel de Ternera le habría dejado un lío a Adrián Silgado Romero que terminó llevándole la muerte cuando disfrutaba su 
libertad. Así lo aseguró su madre, Alina Romero.  
Adrián murió ayer, a las 8 a. m., en la Clínica Madre Bernarda, tras los tres balazos que recibió en un ataque que sucedió el martes en la 

noche junto a la bomba El Tigre y a la Avenida Pedro Romero, en Olaya Herrera.  
“Estaba con varios amigos cuando llegaron en una moto ‘el Erick’ y ‘el Cocho’. ‘El Cocho’  le dio dos balazos en la espalda y ‘el Erick’ le dio uno 
en una pierna, y luego huyeron”, explicó la progenitora de Silgado.  
Este era mototaxista y vivía en el sector La Magdalena de Olaya, junto a sus dos hijos.  
Otras dos personas salieron heridas en extremidades en ese hecho. A Adrián lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda, pero los balazos le 

afectaron varios órganos y murió ayer.  
La madre del difunto explicó que estuvo preso por hurto y que el 2 de agosto del años pasado, mientras estaba en la Cárcel de Ternera, tres 
reclusos lo agredieron.  
“Le cayeron ‘el Erick’, ‘el Cocho’ y ‘el Jonás’. Lo cortaron varias veces y él se defendió. Eso fue el día de mi cumpleaños, me querían dar ese 

regalo, pero no pudieron. Adrián cometió un error y  pagó con cárcel eso, y nueve días después que lo cortaron quedó libre. Dijo que quería 

cambiar y estaba trabajando duro, pero no imaginó que por ese problema de la cárcel lo iban a matar. Estaba celebrando el Día de las 

Madres cuando lo balearon los mismos con los que tuvo el lío en la cárcel, que andan por ahí como si nada”, relató Alina Romero.  
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El hecho se registró hoy en la mañana en una sede del banco de accidente. // Luis Eduardo Herrán Álvarez/Q’hubo.  
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Cuando ingresaba a una entidad bancaria de Bocagrande, al parecer para realizar una millonaria transacción, un hombre de 24 años fue 
interceptado por asaltantes que lo despojaron del dinero en efectivo. El hecho sucedió a las 10:30 de la mañana de hoy sobre la avenida San 
Martín, en una sede del Banco de Occidente, entre las calles 6 y 7.   
Las primeras versiones indican que la víctima es contratista de una empresa de servicios públicos de la ciudad, quien llegó en motocicleta a la 
entidad bancaria, junto a un compañero. Cuando entraban al banco sujetos armados los encañonaron, les quitaron el dinero y huyeron en 
moto.  
Supuestamente, el joven asaltado y su compañero quisieron perseguir a los ladrones, pero al intentar prender la motocicleta en la que habían 
llegado al sitio esta no arrancó. Las autoridades confirmaron que el monto robado fue de 60 millones de pesos pertenecientes a una empresa 

de servicios públicos.   
A los pocos minutos, al sitio llegaron miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes adelantan las investigaciones para dar con 

los responsables del hurto. Esa institución reportó que a los pocos minutos del robo fue capturado un mototaxista de 23 años, a quien 

acusan de haber participado en el acto delictivo.   
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Luego de recibir dos balazos, Carlos Alberto Morelos fue llevado a la Clínica Crecer. Allí permaneció inconsciente durante quince días. Murió 
ayer en la madrugada luego de sufrir un paro cardiaco. El joven, de 24 años, residía en el sector La unión del barrio el Pozón.  
Noches enteras en vela pasó la mujer de Carlos Alberto Morelos Blanco, mientras lo acompañaba en la Clínica Crecer. En ese centro médico 
permanecía el mototaxista, luego de recibir dos balazos en medio de un hecho confuso, que ocurrió en San Francisco.  
Pero la agonía del hombre acabó ayer. Poco antes de la una de la madrugada, los médicos le indicaron a su mujer que tenía una hemorragia 
interna y que no sabían de dónde provenía. Por ello, le advirtieron que se preparara porque podía ocurrir lo peor. “Me dijeron que quizás no 
amanecía”, recordó la mujer de Morelos. Solo unas horas después, a las 5:40 a.m., se cumplieron los cálculos de los médicos. A esa hora 
murió el mototaxista, tras sufrir un paro cardiaco, quince días después de resultar herido.  
Aunque los suyos dicen que desconocen quién y por qué lo agredió, una versión investigada por la Policía Metropolitana deja ver que, 
presuntamente, habría intentado cometer un robo y le dieron dos balazos por ello. La Policía también señaló que Morelos Blanco había sido 
capturado en dos ocasiones, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego o municiones, y porte de estupefacientes.  
De El Pozón  
Carlos Alberto Morelos tenía 24 años y residía con su mujer en el sector La Unión, en el barrio El Pozón. Deja dos hijos de una relación 
anterior y era cartagenero. Era el tercero de siete hermanos.  
Su mujer dice que el 26 de mayo no salió a trabajar y en la mañana le dio dinero para que comprara media caja de cervezas, porque quería 
tomar. “Él tenía ganas de beber, así que luego él mismo fue y compró las cervezas. Estuvo en la casa todo el día tomando con un amigo, pero 
a las siete de la noche salió solo para el barrio La María, a donde unos primos y tías que tiene allá”, explicó la mujer de Morelos.  
Se cree que de La María se pasó hasta el sector vecino de La Paz, en San Francisco. “No sé qué pasó, pero allá le dieron un balazo en la boca y 
otro en la espalda, y después le robaron todo lo que llevaba. A las diez de la noche un amigo me llamó a avisarme que lo habían baleado y 
que se lo habían llevado para la Clínica Crecer. Allá lo encontré inconsciente”, explicó la compañera del joven.  
Esta dice que el balazo que Carlos recibió en la espalda le afectó varios órganos, como el hígado, el páncreas y el estómago. “Nunca 

reaccionó, siempre permaneció entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Crecer, así es que no nos pudo explicar qué fue lo 

que pasó, o quién le hizo eso”, concluyó la mujer de Carlos Morelos. Las autoridades siguen indagando el caso para esclarecerlo.  
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//Foto: 

cortesía  
 En uno de los puestos de control ubicados en lugares estratégicos de la ciudad para contrarrestar los índices delincuenciales, unidades de la 
Policía Metropolitana de Cartagena lograron la captura de un sujeto que se encontraba prófugo de la justicia y que se desempeñaba como 
mototaxista en la ciudad.  
Alias “el Moise”, de 21 años, se movilizaba en una motocicleta y tras ser requerido por el personal policial, al solicitar sus antecedentes 
judiciales al Centro Automático de Despacho, encontraron que le figura una condena con el beneficio de detención domiciliaria de 4 años y 6 

meses por el delito porte ilegal de armas.  
  
Según las investigaciones de Policía Judicial, alias “el Moise” se fugó de domicilio donde tenía que pagar la condena, ubicado en la ciudad de 
Santa Marta, y desde hace varios meses las autoridades de esta ciudad estaban tras la pista de esta persona.  
El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía por el delito de fuga de presos y se encontraba a la espera de las audiencias preliminares 

para definir su situación judicial.  
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La alta informalidad en el transporte de Cartagena y que compite con transcaribe, se convertiria en el principal elemento adverso para su 
sostenibilidad. // archivo  
Vicente Blel, concejal de Cartagena. // archivo  
El Partido Cambio Radical en el Concejo propuso que se abra el debate sobre el sostenimiento financiero de Transcaribe, ya que de acuerdo a 
un informe de la revista Semana, el panorama en el país para todos los sistemas integrados de transporte masivo es oscuro.  
“La revista Semana en su artículo ‘La mala hora del transporte masivo’ plantea varios problemas financieros que afrontan los sistemas 
integrados de transporte en Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali, con carteras que superan los 3 billones de pesos. Tanto que los 
empresarios del sector advierten un panorama que afectará las finanzas del sistema con repercusión en su operatividad”, expresó el concejal 
Vicente Blel, miembro de esa bancada y ponente.  
Ante ello, Asobancaria y el Ministerio del Transporte analizan salidas y tiempos de gracia para afrontar la situación con los SITM.  
El concejal destacó que: “Transcaribe, que nos costó 700 mil millones de pesos, le ha cambiado la cara a la ciudad, los cartageneros han  
tomado conciencia del orden lo cual se refleja en verlos hacer las filas con entusiasmo para tomar sus buses. Esto ha revolucionado la forma 
como debe pensarse el transporte; pero nos preocupa la sostenibilidad del sistema”.  
La bancada de Cambio Radical y la del Partido Conservador plantearon una reunión con la gerencia de Transcaribe para que se les explique en 
qué va la solicitud de un préstamo por 125 mil millones de pesos, necesarios para terminar muchos componentes del sistema como el Patio 
Portal, la señalización, la semaforización, ya que, ante el alto riesgo financiero, podría empezar a afectar esta operación.  
“Hay que revisar cuál es el estado de ese crédito que a través de unas facultades para asegurar vigencias futuras este Concejo concedió al 
alcalde en 2015”, dijo Blel.  
La informalidad  
De acuerdo a la exposición en el Concejo, la alta informalidad en el transporte que hay en la ciudad estaría acelerando esa situación 
financiera crítica para Transcaribe y la movilidad práctica de sus ciudadanos.  
Para muchos concejales las malas experiencias de los SITM en el país deben servir para que en Cartagena no se cometan los mismos errores. 
La avalancha del mototaxismo cuyo parque automotor sigue creciendo, los taxis colectivos, los sistemas Uber, entre otros se convierten en 
factores que atentan contra la estabilidad del recaudo de Transcaribe.  
El Concejo prepara dos debates en la ciudad sobre movilidad propuestos por los partidos de La U y Conservador a los cuales se suma la 
propuesta de Cambio Radical.  
En estos se aspira a obtener de la gerencia de Transcaribe una exposición clara de cómo marchan todos los componentes financieros del 

sistema.  
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Alcalde de Cartagena, secretario del interior y comandante de la policía metropolitana dan detalles de la nueva restricción para las motos.//El 
universal  
Tras una serie de hechos lamentables ocurridos el domingo, en menos de ocho horas, el alcalde Manuel Vicente Duque confirmó 

la prohibición del parrillero en Crespo, Manga, Pie de La Popa, peninsula de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. El anuncio se 
hizo en medio de un consejo extraordinario de seguridad, que se llevó a cabo este lunes en la Alcaldía.  
“La muerte de Napoleón Perea, gran amigo. Hombre bueno de Cartagena, lógicamente causa indignación en la ciudad. Hemos determinado 
puntos calientes en esta reunión y tomamos medidas para que la Policía verdaderamente esté en la calle, para que se cambie la percepción 
que hoy tiene la ciudadanía y se tome el control de la ciudad. Por eso hemos impartido órdenes al General. Vienen más controles en toda la 
ciudad y vamos a tomar medidas restrictivas de parrillero en Bocagranade, Pie de La Popa, Crespo y Manga”, dijo Manolo Duque, al finalizar 
el consejo de seguridad.  
El mandatario aseguró también que se sacará el decreto que tendrá, en primera instancia, una vigencia de dos meses.  
“No se permite parrillero. Ya vamos a sacar el decreto para controlar, de alguna manera, la incidencia delincuencial que se da en este tipo de 
vehículo. La medida la estamos socializando y analizando, no se puede entrar a los barrios”, agregó.  
Duque explicó que los mototaxistas pueden, por ejemplo, transitar por la Avenida Santander, pero deben dejar al pasajero antes de entrar a 

Bocagrande. Así mismo, con los otros barrios antes mencionados. “La medida, a partir de la salida del decreto, va a ser por 60 días”, enfatizó.  
El Alcalde dijo, además, que quieren ver los resultados en este tiempo para determinar si se implementa la medida en otros sectores la 
ciudad. “Lo importante es que la ciudadanía sepa que en Cartagena vamos a tener la Policía en la calle, haciendo los controles respectivos. Es 
importante la colaboración de la comunidad”, finalizó.   
Por su parte, el general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana, también se refirió a las medidas tomadas. “Vamos a 
hacer una toma masiva en la jurisdicción de Bocagrande y Castillogrande, con la finalidad de verificar que las motos en los parqueaderos 
correspondan a los habitantes de cada edificio. Simultáneamente vamos a solicitar antecedentes a las personas que se encuentran 
trabajando en las diferentes obras que se están adelantando en esta jurisdicción, porque se puede prever que algunas de estas personas, 
aparte de trabajar, pueden estar haciendo actividades ajenas o en contra de la seguridad ciudadana. Así mismo, iniciamos los puestos de 
control en la parte interna de algunos barrios que han solicitado en diferentes sectores de la ciudad”, precisó.  
La prohibición del parrillero en dichos sectores, ya se venía estudiando por petición de la comunidad, que teme por su seguridad. Aunque lo 

solicitado por los ciudadanos hacía referencia al parrillero hombre, el Distrito decidió hacerlo de manera general.  
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La policía en asocio con el Tránsito Distrital instalará entre siete y nueve puestos de control en puntos críticos de la ciudad. // cortesía DATT. 
Inconformes, pero conscientes de la situación de inseguridad que vive Cartagena, los mototaxistas aceptaron la prohibición de los parrilleros 
en los barrios El Laguito, Castillogrande, Bocagrande, Crespo, Manga y Pie de la Popa.  
En una reunión en la que participaron representantes del gremio y del Distrito, los mototaxistas levantaron el bloqueo en la avenida Pedro de 

Heredia, a la altura de la Bomba San Felipe, a cambio de unos compromisos por parte de la Administración que apuntan a disminuir 
gradualmente el número de ciudadanos dedicados a esta actividad.  
Son cuatro los puntos acordados: El decreto sí va y lo más probable es que comience a regir mañana mismo, pero con una semana 
pedagógica, para darle espacio a los mototaxistas de acomodarse a la medida. El segundo acuerdo es caracterizar al gremio para conocer que 
hacían antes de ser mototaxistas, su lugar de residencia y nivel de estudios a fin de cruzar esta información con los empresarios de la ciudad 
para buscarle alternativas de empleo a estas personas. El tercer punto, también, tiene la finalidad de emplear a los mototaxistas en otras 
actividades y apunta a capacitarlos en el Sena y el Colegio Mayor de Bolívar. El cuarto punto es que la Administración sirva de enlace para 
una reunión entre el gremio de mototaxis y el Ministerio de Transporte para conversar sobre la reglamentación del oficio.  
"Con la caracterización se busca evitar que los delincuentes se infiltren en el gremio", comentó Alaín Rodríguez, representante de los 
mototaxistas.  
"NO SE HA PENSADO EN HACER LA MEDIDA EXTENSIVA AL RESTO DE LA CIUDAD"  
Pese a que en las redes sociales se escuchan innumerables voces de inconformismo porque la prohibición de parrilleros en moto solo se 
implementará para los barrios de estrato alto en la ciudad, el secretario de Interior, Fernando Niño, aseguró que aún no se ha contemplado 
la posibilidad de hacer extensivo el decreto para el resto de la ciudad.  
El funcionario manifestó que la ciudad no resiste una medida como esa porque el problema social que enfrenta es grande. "Hay una 
problemática social que no se puede desconocer; hay mucha gente desempleada; el servicio de transporte público es deficiente en varios 
sectores de la ciudad. Lo que vamos a implementar son más controles policiales y de tránsito en los barrios, y en las entradas y salidas de la 
ciudad", afirmó.  
Niño aseguró que el decreto deberá ser firmado mañana y será de inmediato cumplimiento, pero con una semana de pedagogía. La 
medida restringe el parrillero hombre y mujer en las calles internas de los barrios El Laguito, Castillogrande, Bocagrande, Crespo, Manga y 
Pie de la Popa, pero garantiza la circulación de los motociclistas solos en estas mismas vías. DE SIETE A NUEVE PUESTOS DE CONTROL  
El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Carlos Rodríguez, afirmó que una vez comience el decreto a regir la Policía 
hará el acompañamiento al DATT para hacerlo cumplir.   
Adicional a esto, el general comentó que se instalarán de siete a nueve puestos de control en distintos puntos de la ciudad que se tienen 
identificados como altamente vulnerables al accionar delincuencial, en especial atracadores en moto; un CAI móvil en Bocagrande y 
Castillogrande y algunos ajustes en el CAI El Limbo, a la entrada de Bocagrande.  
Rodríguez hizo un llamado a los propietarios en el sector turístico que tienen por negocio el alquiler de habitaciones y apartamentos, 
cerciorarse muy bien de las identidades de las personas a las que van a arredarle para evitar que sus inmuebles sirvan de escondederos a los 
malhechores.  
"Estamos verificando las cámaras de seguridad de los sectores donde ocurrieron los delitos para tratar de establecer las identidades de los 
delincuentes que debido a su modus operandi entendemos que se trata de una banda dedicada al robo de celulares de alta gama. También 
estamos trabajando para esclarecer si estos sujetos se encuentran viviendo en el sector", dijo el general.  
Según la inteligencia policial, los recientes hechos violentos ocurridos en el Pie de la Popa, (aseinato de Napolén Perea) Bocagrande (atraco 

en el restaurante Di-Silvio) y Castillogrande (balacera entre la Policía y falsos guardas del Inpec) son "meros" hechos delincuenciales aislados, 

que nada tienen que ver con ningún complot de saboteo a la firma de la paz programada para el próximo 26 de septiembre en Cartagena, 

como han insinuado algunos internautas a través de las redes sociales.  
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En medio de la polémica generada por el anuncio del alcalde Manolo Duque de prohibir el parrillero en siete barrios de la ciudad, ante los 
últimos hechos de inseguridad, hoy se emitió por parte de la Administración Distrital el decreto que reglamenta la medida.  
En el decreto 1424 del 20 de septiembre se prohíbe la circulación con acompañante de los vehículos tipo motocicletas de cualquier 
modalidad y cilindraje, incluyendo los cuatrimotos, tricimotos y motocarros, en las vías de los barrios Bocagrande, Manga, Castillogrande, El 

Laguito, El Cabrero, Crespo y Pie de La Popa.   
Para permitir el desplazamiento hacia los otros sectores de la ciudad no incluidos en el decreto, exceptúan de la prohibición las siguientes 
vías:   
• Por el túnel de Crespo, desde el Anillo Vial hasta el retorno del Nuevo Puente del Túnel de Crespo (frente a la estación de 

servicio Gazel).  
Hacia Torices por el puente Alfonso Romero Aguirre.  
• Avenida Santander desde el retorno del Túnel de Crespo hasta Glorieta Santander.  
• Carrera Primera (Avenida Santander) tramo comprendido entre la Glorieta Santander hasta el Edificio Seguros Bolívar (Calle 15).  
• Tramo de la Calle 15 comprendido entre la carrera primera hasta la carrera segunda (Avenida San Martín).  
• Avenida San Martín, calzada derecha (Este), tramo comprendido entre la calle 15 hasta la Glorieta Santander, en sentido Sur - 

Norte.  
• Calle 47 desde la intersección con la Avenida Santander hasta la carrera 14 del barrio Torices.  
• Calle 41 (Avenida Rafael Núñez) desde la Avenida Santander (las Tenazas) hasta la Avenida Luis Carlos López (India Catalina), en 
ambos sentidos.  
• Avenida Luis Carlos López (Puerto Duro), desde la Intersección con la Avenida Venezuela hasta la Avenida Daniel Lemaitre.  
• Avenida Concolón desde la Avenida Daniel Lemaitre hasta la Calle 30. Calle 30 desde la intersección con la Avenida Concolón 
hasta la Cartera 17. (en ambos sentidos).  Tramo de la Avenida del Lago comprendido entre la carrera 17 hasta la Transversal 38.  
También exceptúan de la medida a las motocicletas o vehículos antes mencionados, pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, 
como la Armada Nacional, Policía Nacional, el CTI, la Policía de Tránsito y organismos de socorro, siempre y cuando se encuentren en el 
ejercicio de sus funciones.   
El decreto rige a partir de su publicación y hasta el próximo 20 de noviembre.  
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Los mototaxistas 

protestaron en los 

alrededores del 

castillo San felipe.  
La reunión se realizó 

en el comando de la 

policía de Manga.  
En reunión con los 
secretarios de 
Interior, Tránsito y 
Educación, los 
mototaxistas 

solicitaron este miércoles hacer modificaciones al decreto 1424 que restringe el parrillero en los barrios El Laguito, Castillogrande, 
Bocagrande, El Cabrero, Crespo, Manga y Pie de la Popa.  
Son dos los cambios que piden: que la restricción se haga efectiva después de las 6 de la tarde, teniendo en cuenta que los actos delictivos 
sucedidos en el Pie de la Popa (Asesinato de Napolén Perea) y Bocagrande (Atraco a un restaurante), los cuáles suscitaron la medida, han 
ocurrido a final del día; y que se habiliten nuevas vías, en los barrios afectados con la medida, en las que se pueda transitar con parrillero.  En 
el diálogo al que acudieron representantes de cinco asociaciones de mototaxis se pudo percibir la polarización al interior del gremio frente a 
la medida impuesta por la Administración Distrital. Todos están inconformes, pero algunos afirmaron tajantamente que no aceptaban la 
medida y le hicieron saber a las autoridades que hay mototaxistas que están proponiendo realizar marchas el 26 de septiembre, día en que 
está programado el acto de la firma de la paz. Otros, por su parte, intentaron conciliar con la Administración la flexibilidad del decreto.  
"Entendemos la posición del Alcalde porque frente a los hechos delictivos debe haber una reacción, pero pedimos que la medida sea más 
flexible en cuánto a horarios y a vías para transitar porque tal y como está redactado el decreto hay barrios que nos quedan prohibidos 
completamente; es el caso de Manga, Bocagrande, Castillogrande y El Lagito", comentó Uber Orozco, quien lleva siete años dedicados a la 
actividad.  
Sobre el tema, el secretario de Interior, Fernando Niño, respondió que analizarán las propuestas hechas por los mototaxistas y la viabilidad 
de hacerle modificaciones al decreto, ya que en este mismo se específicó que se harán revisiones semanales sobre los resultados obtenidos a 
fin de contemplar cambios.  
La reunión de hoy, realizada en el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, es la segunda que se hace en esta semana luego que el 
alcalde Manolo Duque anunció la restricción. En ella, las partes reiteraron su compromiso para caracterizar a los integrantes del gremio y 
gestionar un proyecto social que incluya capacitación y mejores oportunidades laborales.  
"Lo que pedimos es justo. Practicamente es una compensación por el perjuicio que nos está causando la medida. Los mototaxistas somos 
una realidad en Cartagena le guste o no a mucha gente y si existimos es porque hay a quienes les gusta nuestro servicio; entonces no nos 
pueden hacer a un lado simplemente sin ofrecernos nada a cambio", comentó Gustavo Martínez, uno de los mototaxistas asistentes a la 
reunión.  
Los funcionarios de la Administración también hicieron sus solicitudes. "Nosotros los hemos escuchado. Entendemos su posición, pero todo 
el proceso depende de la voluntad de los mototaxistas. Quienes vinieron a representarlos tendrán que medir su capacidad de convocatoria y 
convencimiento al gremio. Hacer un llamado para que no hagan bloqueos ni ocurran ataques a Transcaribe", precisó Fernando Niño. Es de 
anotar que mientras se realizaba la reunión, en los alrededores del Castillo San Felipe un grueso número de mototaxistas protagonizaban un 
bloqueo en el que se registraron alteraciones del orden público como una agresión directa a un bus de Transcaribe al que le partieron un 
vidrio panóramico lanzándole una piedra. PRÓXIMAS REUNIONES   
Mañana jueves a las 4:30 de la tarde se realizará la tercera reunión de la semana entre mototaxistas y funcionarios del Distrito, ésta tendrá 

lugar en la Secretaría de Interior. El 6 de octubre, el encuentro está programado en Secretaría de Educación. Para esa fecha los líderes del 

gremio deberán llevar la caracterización de los integrantes de sus asociaciones: nombre, edad, nivel de estudio, dirección y número de 

personas a cargo. Con ello, las autoridades aspiran a conocer un aproximado "real" de ciudadanos dedicados a esta actividad en Cartagena. El 

17 de octubre la reunión será con un representante del Ministerio de Transporte para conciliar una posible reglamentación del mototaxismo.  
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La supuesta protesta de mototaxistas, programada para hoy, quedó desmentida por el secretario del Interior, en la noche de ayer. Sin 
embargo, para evitar cualquier contratiempo, miembros de la Policía y el Esmad iniciaron patrullajes desde muy temprano, este jueves. "Le 
quiero avisar a todos los cartageneros que no continuemos difundiendo las cadenas que quieren causar temor y miedo en todos nosotros, 
que la Policía y el Esmad se encuentran disponibles y en puntos estratégicos, para que ante el hecho que genere caos o cualquier situación 
de desorden y de afectación al orden público, ellos puedan actuar dentro del menor tiempo posible", sostuvo Niño, luego de conocer que 
una cadena, en la que anunciaban posibles bloqueos para hoy, circulaba por las redes sociales.  
Decenas de motocicletas, con dos uniformados cada una, recorren a esta hora las vías principales de la ciudad. La mayor concentración se 

observa en la entrada al Centro Histórico.  

  

  
N17: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/caos-y-agresiones-en-protesta-de-motos-236151-hxeu343664  
PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: Caos y agresiones en protesta de motos  
FECHA: 22 de septiembre de 2016  
SECCIÓN: Cartagena  
AUTOR: MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ  

    



116  

  
CONTENIDO:  

  
Motorizados se tomaron varios puntos de la ciudad. Durante los bloqueos se suspendió la operación de transcribe.  
Motorizados se tomaron varios puntos de la ciudad  
Desmanes, tres articulados de Transcaribe con daños, miedo colectivo, congestión vehicular en diferentes sectores de la ciudad y propuestas 
sobre la mesa. Así podemos describir algunos episodios que se vivieron en Cartagena tras la implementación del decreto que prohíbe la 
circulación de motos con parrillero en Manga, Pie de la Popa, Bocagrande, El Laguito, El Cabrero, Castillogrande y Crespo.Mientras cientos de 
motorizados bloqueaban diferentes sectores de la ciudad, como la glorieta del Castillo San Felipe, la India Catalina, El Socorro, María  
Auxiliadora, Manga y La Boquilla, representantes de al menos cinco asociaciones de mototaxistas se reunían con funcionario del Distrito para 
llegar a un acuerdo con respecto al decreto que prohibe el parrillero en diferentes barrios de la ciudad.  
A la reunión, que tardó tres horas y se realizó ayer en la mañana en el Comando de la Policía, en Manga, acudieron el secretario del  Interior, 
Fernando Niño Mendoza; el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Edilberto Mendoza Góez; el comandante de 
la Policía Metropolitana de Cartagena, general Carlos Rodríguez Cortés, y el director del  Plan de Emergencia Social, Javier Lora Jiménez.  
Piden horario  
Presentado el decreto ante el gremio de mototaxistas, algunos de los representantes pidieron al Distrito ser escuchados para pactar una 
serie de compromisos y hacer un acuerdo en el que todos ganen. Los conductores buscan inicialmente que durante los 60 días que rige el 
decreto este tenga un horario de implementación que se inicie desde las 6 de la tarde.  
“Estamos en mesa de negociaciones. Ellos inicialmente nos solicitaron unos acuerdos sobre educación, empleabilidad, conocimiento del 
decreto sobre unas vías, generación de ingreso y superación de la pobreza.“Les trajimos respuestas a la mesa y ellos están conscientes de 
que se fijaron unos compromisos y ahora hacen unas peticiones adicionales con respecto a unos horarios sobre el decreto que se expidió y 
sobre los controles que se van a hacer por parte de la Policía y los agentes de tránsito. Su petición con respecto al horario la vamos a 
estudiar”, explicó al respecto a El Universal Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior.  
Por otro lado, Carlos Lemos Jiménez, líder de una asociación de mototaxistas, explica que las horas en las que se comenten los delitos son 
siempre nocturnas.“Lo equitativo sería que nos dejaran trabajar hasta las cinco de la tarde y que la medida se implemente durante los 
próximos 60 días a partir de las seis de la tarde”, comenta Lemos Jiménez.  
Más trabajo  
Otro de los puntos que exigen los conductores es el de las oportunidades laborales.“Le solicitamos a los gremios hoteleros y del sector de 
Mamonal que se encuentran en la zona donde no van a entrar las motos con parrilleros que nos colaboren para generar una oferta de 
empleo, que nos entreguen unas vacantes para ofrecérselas al gremio de los mototaxistas de la ciudad”, dice Niño Mendoza.  
“Nosotros los mototaxistas no estamos en una moto porque queremos, pues es la falta de empleo y de educación la que no nos dejan otra  
opción”, agrega Carlos Lemos.Respecto a los bloqueos, Lemos Jiménez aseguró que no fueron orquestados por las asociaciones de mototaxis 
de Cartagena que estaban en mesa de negociación.  
Sigue operando  
Humberto Ripoll Durango, gerente de Transcaribe, aseguró que la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo seguirá, ya que 
suspenderlo perjudicaría a 85 mil usuarios.Ripoll Durango indicó que cuando se vea expuesta la integridad de las personas hará un pare en la 
operaciones de la mano de la Policía. Además, explicó que los vándalos pierden el tiempo al partir los vidrios de los articulados, ya que estos 
están asegurados.  
Hay captura  
Un hombre, de 27 años, es señalado por las autoridades de lanzar un objeto contundente al articulado de Transcaribe mientras se hacían las 

protestas de los mototaxistas en el sector del Castillo de San Felipe.Tras la aprehensión, el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía y 

está a la espera que un juez con función de control de garantías le formule cargos por daño en bien ajeno. Según la información, el hombre 

fue capturado en el mercado de Bazurto como resultado de un plan candado.   
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El secretario del Interior del Distrito, Fernando Niño, se pronunció sobre un mensaje difundido este miércoles por redes sociales, donde se 
alerta de una supuesta nueva protesta por parte de mototaxistas en la ciudad y pidió a los cartageneros no replicar este tipo de cadenas que 
causan temor.  
"Le quiero avisar a todos los cartageneros que no continuemos difundiendo las cadenas que quieren causar temor y miedo en todos 
nosotros, que la Policía y el Esmad se encuentran disponibles y en puntos estratégicos, para que ante el hecho que genere caos o cualquier 
situación de desorden y de afectación al orden público, ellos puedan actuar dentro del menor tiempo posible", sostuvo Niño.  
Afirmó que "si llegan a atacar centros comerciales o cualquier bien de uso público, o sitios públicos, vamos a estar con las autoridades, con la 
capacidad disponible para judicializar a los responsables".  
Añadió que el mototaxista que ayer atacó al bus de Transcaribe fue puesto a disposición de la Fiscalía para que responda por los hechos. 

"Consideramos que protestar es un derecho mientras que se acaten y respeten todas las disposiciones legales y en este caso no se ha 

expedido ninguna autorización para la toma de vías ni para permanecer en sitio público y hacer una protesta pacífica", aseguró el secretario 

del Interior.  
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Johnnatan Castro Castro, presunto asesino de Napoleón Perea Fernández  
Es un muchacho. Terminó sus estudios de bachillerato y a sus 20 años su historia es parecida a la de algunos jóvenes de barrios populares, de 
su edad. Tras no conseguir un trabajo estable, trabaja esporádicamente como mototaxista.  
No tiene antecedentes y solo una vez estuvo al frente de la ley: cuando denunció ser víctima de una agresión. Pero ahí está Johnnatan Castro  
Castro, sentado frente a una jueza de Garantías en una silla de la sala 4 de audiencias del Centro de Servicios Judiciales que está en el Centro 

Histórico.  
Afrontando un proceso por tres delitos, por los que podría pasar más de 30 años en una cárcel. Por los que su vida quedaría reducida al 
encerramiento en una celda. El hecho por el que lo procesan es desdeñable. Lo señalan de matar en un atraco al comentarista deportivo 
Napoleón Perea Fernández, hijo del célebre periodista extinto Napoleón Perea Castro, cuyo nombre lleva un centro recreacional de la ciudad.  
Lo señalan de causarle un daño irreparable a una familia próspera y unida.  
Johnnatan aprieta las comisuras de los labios y la Fiscal Seccional 33 le recuerda su situación. “Como funcionarios estamos atendiendo todos 
estos hechos para contrarrestar la situación de inseguridad que vive la ciudad, que se ha mostrado en las noticias. No entiendo cómo viendo 
todo eso, un joven con todo lo bonito escoge una alternativa de vida como esa. Ir hasta donde un hombre, dispararle y luego coger el celular 
que se le cayó, avaluado en 500 mil pesos, e irse. Ni siquiera llevaba casco puesto, lo que hizo fue como un desafío. Eso amerita que esté 
recluido en una cárcel, además no tiene un lugar definido de residencia”, indica la Fiscal 33 en la cita pública, mientras mira a los ojos a 
Johnnatan.  
La petición es apoyada por el defensor de la familia de la víctima, el abogado penalista Anthony Sampayo Molina. Los argumentos esbozados 
por la representante del ente acusador, soportados en un trabajo de investigación y acción realizado por efectivos de la Interpol y de la Sijín 
de la Policía Metropolitana de Cartagena, surten efecto.  
Luego de analizar la situación, la jueza de Garantías que preside la audiencia halla válidos los argumentos de la Fiscalía y manda a la Cárcel de 
Ternera a Johnnatan por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado calificado y porte ilegal de armas de fuego o municiones 
agravado, cargos que no aceptó.  
Al salir de la sala de audiencias, el joven procesado abrazó a su madre y no pudo contener las lágrimas. Lloró como un niño. “Yo lo siento, 
pero este es mi hijo y lo tengo que respaldar”, dijo la madre del joven a un periodista que intentó abordarla.  
 Las escenas antes referidas se dieron en medio de la audiencia que se hizo ayer, entre las 10:45 de la mañana y las 2:50 de la tarde. La 
Fiscalía tiene seis testigos contra el presunto homicida, además de videos de cámaras de seguridad que captaron la moto en la que iban los 
dos atracadores que participaron en el asesinato de Napoleón Junior. Dichas cámaras captaron la placa del vehículo: ZMR-16D.Esa es la 
misma placa de la moto de la que es dueño Johnnatan Castro, quien es oriundo de Arjona. Un testigo presencial del crimen las memorizó y se 

las dio a las autoridades.  
Así fue el crimen,según la Fiscalía  
Según el relato de la Fiscal 33, el crimen ocurrió el domingo pasado, a las 5:30 de la tarde. Napito, como le decían por cariño al contador de 
54 años, estaba en la tienda El Albercón de la 29, que está en una esquina del Pie de la Popa. Se tomaba unas cervezas con un amigo de toda 
la vida y la mujer de este. Los tres estaban en una mesa y cerca, en otra mesa, estaban tres hombres y una mujer. De repente, dos sujetos en 
una moto llegaron al lugar.  
El parrillero, que sería Johnnatan Castro, se quitó el casco y se lo entregó al conductor. Bajó y llegó hasta la mesa donde estaban los tres 
hombres y la mujer. Las investigaciones indican que el atracador le quitó un Iphone 6 a uno de los hombres. Napoleón chateaba por su 
celular, igual que su amigo, sin darse cuenta de lo que pasaba. Fue entonces cuando el delincuente lo sorprendió por la espalda y le puso en 
el cuello el cañón de un arma de fuego. La reacción de la víctima fue voltearse abruptamente a ver qué pasaba. Fue entonces cuando recibió 
un balazo en el cuello. Su celular, marca Motorola y avaluado en $500 mil, cayó al piso.  
El atracador, con mucha frialdad, recogió el artefacto electrónico y se fue caminando a donde lo esperaba su compinche, con quien huyó. A 
Perea Fernández lo llevaron a la Clínica Cartagena del Mar, donde murió instantes después. Dos minutos después del crimen, un policía llegó 
al lugar del hecho.  
Un testigo presencial que memorizó la placa de la moto, se la dio. Pese a que la Policía puso un gran operativo en marcha, los dos 
malhechores escaparon. Fue así como la miembros de la Policía empezaron a rastrear el Iphone 6 que fue hurtado por medio del GPS, pero 
no pudieron ubicarlo porque los atracadores lo desactivaron. Las investigaciones continuaron su curso mientras había conmoción en la 
ciudad por el vil crimen y solo dos días después, Napito era enterrado en medio de pancartas que exigían justicia.  
El general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que el detalle más importante para ubicar al presunto asesino 
fue la moto, captada en videos de cámaras de seguridad de la institución y de negocios y casas cercanas a la escena del crimen. “Una vez 
tenemos identificada la moto, identificamos al propietario.  
Ya con la asistencia de la Fiscalía y del Ministerio Público, se hacen los reconocimientos fotográficos del caso por parte de testigos. Cuando se  
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tiene identificado al ciudadano se solicita la orden de captura por el fiscal, ante el juez”, explicó el general Rodríguez. Dicha orden de captura 
fue emitida el jueves en la mañana, cuando ya los investigadores habían hecho control de los movimientos del presunto asesino. Fue así 
como el jueves, a las 6:10 de la tarde, efectivos de la Sijín llegaron a la cerrera 30 del barrio La Esperanza.  
Allí, frente a una panadería, estaba la moto de Johnnatan, la misma que se habría utilizado en el crimen de Napoleón. “En ese momento 

Johnnatan llegó y dijo que esa era su moto. Mostró los papeles y entonces lo capturamos”, indicó un investigador del caso. El aprehendido 

fue dejado a disposición de la Fiscalía y ayer se realizó la audiencia de Garantías en la que una juez lo mandó a la Cárcel de Ternera. 

“Seguimos trabajando para la identificación y captura del otro delincuente. Estamos cerca”, concluyó el general Carlos Rodríguez, quien 

además señaló que se analiza el pago de recompensa a personas que colaboraron en la investigación.  
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Astrid Castro Coneo está devastada. Es una mujer trabajadora y echada pa’ delante, que ahora se encuentra en una encrucijada. El mayor de 
sus tres hijos, ese al que ha criado con tanto esfuerzo y al que ha sacado adelante sola, ante todas las dificultades que le ha puesto la vida, es 
señalado de ser un asesino.  
Las investigaciones de las autoridades indican que participó en el asesinato del comentarista deportivo Napoleón Perea Fernández y que 
sería quien le disparó a este en medio de un atraco, en el Pie de La Popa. Astrid acepta que su retoño, Johnnatan Rafael Castro Castro, sí 
participó en el crimen, pero asevera que lo hizo obligado y que nunca jaló el gatillo del arma asesina. “Sí manejaba la moto en la que iba el 
atracador, pero lo hizo porque lo obligaron, porque lo tenían amenazado. Nunca disparó”, explicó la atribulada madre.  
La historia de Johnnatan  
Johnnatan tiene 20 años y nació en Cartagena. Sus padres se separaron cuando estaba pequeño y quedó bajo custodia de su madre. Aunque 
vivía con ella, esporádicamente se quedaba en casa de parientes paternos que residen en Arjona. Allá sacó su cédula y el año pasado se 
graduó como bachiller en la Institución Educativa Don Bosco, un colegio de ese municipio. “En el colegio salió con un énfasis en soldadura”, 
indicó un hermano de Castro Castro.  
El joven vivía con su familia en La María, pero desde hace tres años se mudaron a la urbanización Flor del Campo porque su madre salió 
favorecida con una casa que le regaló el Gobierno. Hace poco más de un año, Johnnatan decidió independizarse. Se mudó a La María, 
sector Los Corales, donde vivía con una joven. “Él se dejó con ella. Estaba trabajando en una empresa en El Bosque, pero como quedó sin 
empleo ahora se dedicaba al mototaxismo. También daba la moto para que se la manejaran, pero se la daba al que sea”, relató Astrid 
Castro. La mujer dice que la mañana del domingo 11 de septiembre estuvo en casa y habló con vecinos. En la tarde, salió y se encontró con 
su novia y algunos amigos cerca de su casa. Astrid dice que mientras estaba en el lugar, un joven al que apenas conocía le pidió que le 
hiciera una carrera.  
“Johnnatan me dice que se lo llevó engañado y que lo amenazó. Llegaron al Pie de La Popa, donde ocurrió el atraco y mataron al señor 
Napoleón. El muchacho se bajó de la moto y fue a hacer el atraco y le dijo a Johnnatan que lo esperara, que si se movía lo mataba. Johnnatan 
me dijo ‘mami si me hubiese movido de allí, no estuviese echando el cuento hoy’. Estuvo allí, pero obligado. El otro muchacho fue quien 
mató al señor”, contó la madre del sindicado.   
El homicidio ocurrió a las 5:30 de la tarde del domingo 11 se septiembre y tras el hecho la Policía recolectó videos de cámaras de seguridad 
en la zona. El General Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que en estos se observa la moto utilizada en el hecho 
y que testigos presenciales reconocieron que habría sido Johnnatan quien le dio el  balazo en el cuello a Napoleón por quitarle su celular. 
“Dicen que hay videos, pero no los hemos visto, quiero ver si es verdad que hay uno donde se ve que es Johnnatan quien comete el atraco, 

eso no es así.  
No hay videos que lo muestren y el que disparó está libre. Además, tampoco le hicieron pruebas científicas para ver si es verdad que fue él 
quien disparó el arma”, señaló Astrid.  
La mujer también explicó cómo fue la captura de su hijo. Indicó que el día del asesinato, a las 10:30 p. m., este estaba con amigos en La María 

y que llegaron miembros de la Sijín y le indicaron que su moto estaba comprometida en el atraco del Pie de La Popa. “Se llevaron la moto y 

los de la Sijín pasaban hablando con él. El jueves lo citaron en La Esperanza porque según le iban a entregar la moto y le dijeron que llevara 

plata, pero era mentira porque cuando llegó allá lo que hicieron fue capturarlo”, dijo Castro Coneo.  



120  

  
Tras ser aprehendido, el joven fue llevado el viernes a audiencia, en la que una jueza lo envió a la Cárcel de Ternera por los delitos de 
homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal o tráfico de armas agravado, cargos que no aceptó.  
“Yo estoy asustada, no duermo. Ayer -sábado- llamaron a mi hija para hacer amenazas. Yo cogí el teléfono y un hombre me dijo que por lo 

que hizo Johnnatan nos iban a matar, a toda la familia. Ya mi hijo está en la cárcel y temo que allá lo vayan a matar, como dijo el hombre que 

llamó. Quiero que atrapen al asesino y que este confiese y que no le echen el agua sucia a Johnnatan”, concluyó la progenitora del joven. La 

Policía investiga el hecho y sigue tras la pista del otro sujeto que participó en el crimen.  
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Los mototaxistas se tomaron la semana pasada la avenida Pedro de Heredia.  
 Firmado el acuerdo de paz, evento que se realizó este lunes en el Centro de Convenciones, el alcalde Manolo Duque y su gabinete se 
concentran en temas importantes para la ciudad, entre esos llegar a un acuerdo con el gremio de mototaxistas tras la puesta en marcha del 
Decreto 1424 que prohíbe el parrillero en siete barrios de Cartagena.  
El mandatario le explicó a El Universal que después de varias reuniones que hicieron con los mototaxistas, el secretario del interior, Fernando  
Niño Mendoza; el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Edilberto Mendoza Góez; el comandante de la Policía 
Metropolitana, general Carlos Rodríguez Cortés, y el director del Plan de Emergencia Social, Javier Lora Jiménez, la decisión de implementar 
un horario durante los 60 días que se aplicará el decreto es algo que no va a contemplar.  
“La medida propuesta por los mototaxistas de establecer un horario la descarto de plano, lo que estamos analizando con ellos es un tema de 
empleabilidad, direccionado por el PES, y capacitaciones con el Sena”, explicó Duque Vásquez.  
La propuesta de un horario a partir de las seis de la tarde para  prohibir el parrillero en Pie de la Popa, Manga, Bocagrande, Crespo, El Laguito, 
Castillogrande y El Cabrero fue hecha por varios sindicatos de mototaxistas la semana pasada, alegando que los delitos siempre son cometidos 
en la noche.  
Solo en siete barrios  
Lo que también es claro para Duque Vásquez es que por el momento el decreto no cobijará otros sectores de la ciudad.  
“Entiendo la crítica, pero entiendo también que hay que saber cómo damos los pasos. He dicho que esto es un plan piloto por 60 días en 
siete barrios de Cartagena y ya se están dando resultados.  
“El descontento es porque no se ha extendido a otros barrios, pero la solución para la inseguridad es que la Policía debe estar en la calle”, 
agregó el mandatario.  
Recordemos que la semana pasada el Alcalde y el Gobernador anunciaron una inversión  de 6000 millones de pesos en equipamento para las 
autoridades, con el propósito  “que la Policía no tenga excusas” para descuidar la seguridad ciudadana o para no reaccionar a tiempo a 
situaciones que pongan en riesgo a los cartageneros.  
Sanciones  
La etapa pedagógica acabó ayer. Las sanciones por no cumplir con las disposiciones establecidas serán de 15 salarios mínimos diarios legales 
vigentes, es decir, cerca de 340 mil pesos. Son 46 las motos inmovilizadas en Crespo, Manga y Bocagrande desde que se implementó el 
decreto.  
"Balleneras van"  
El desfile de Balleneras del Reinado de Independencia sí se realizará en un tramo que une al caño Juan Angola con la Ciénaga de la Virgen, tal 
como había planteado Duque Vásquez hace un par de semanas.  
“La propuesta de hacer las Balleneras en el caño Juan Angola y Ciénaga de la Virgen sigue firme. El caño lo recorrí antes de lanzar la propuesta 
para ver en qué partes se puede hacer el desfile.   
“Lo que se busca es trabajar con la comunidad para limpiar estos cuerpos de agua, ya que lo importante es la inclusión de los cartageneros y 
de las empresas de aseo al limpiar el caño”, comentó el mandatario local.  
Hay refuerzos  
“Con la firma del acuerdo de paz teníamos 2.500 efectivos de la Policía y hoy quedamos con 210, de los cuales 140 estarán en la ciudad una 
semana más y 70 que quedaron de planta en Cartagena.  
“En los próximos días contaremos con un cuadrante móvil en Bocagrande, con un teniente coronel y otros ocho uniformados con 
motocicletas”, concluyó el Alcalde.  
Balance óptimo  
La firma del acuerdo de paz dejó un buen balance económico para la ciudad. “La firma de la paz fue clave para el sector turístico, ya que van  
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a venir muchas divisas para el gremio hotelero. Todo esto va a repercutir directamente en la economía de la ciudad. Este evento no solo fue 

para tomarse la foto, ya que es claro que hay que seguir trabajando por ese 80 por ciento de personas más necesitadas”, dijo al respecto 

Duque Vásquez.  
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Centro Áutomatico de 

despacho de la policía (CAD)  
Con ojos de águila. Así se monitorean las 144 cámaras de seguridad (99 tipo Domos y 45 fijas) que hasta el momento funcionan en Cartagena 
en 80 barrios y que hacen parte de la primera fase de un proyecto cofinanciado por el Ministerio del Interior. Unas 6 más están disponibles, 
pero aún no entran en operación por falta de iluminación en los lugares donde pretenden instalarse.   
Desde la Sala de Circuito Cerrado de TV (CCTV) del Centro Automático de Despacho de la Policía (CAD), en Manga, 12 uniformados visualizan 
en tiempo real, a través de dos videowall con 22 monitores de 55 pulgadas, lo que ocurre en las principales avenidas y barrios, sobre todo en 
aquellos donde con mayor frecuencia se cometen delitos.    

  
Al girar 360 grados las cámaras, enfocar rostros y vehículos, realizar acercamientos a grandes distancias y detectar una situación fuera de lo 
normal, los operadores alertan de inmediato al Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrante (Dos policías en una moto o patrulla) sobre una 

posible acción delincuencial, riñas, accidentes o simplemente personas sospechosas.  
EFECTIVIDAD  
Pero el alcance de estas herramientas tecnológicas va mucho más allá. Con el monitoreo de las 14 cámaras que están instaladas entre 
Bocagrande, Castillo y Laguito, la Policía pudo detectar cómo y hacia donde se movían los falsos guardianes del Inpec una vez fueron 
descubiertos el pasado 14 de septiembre, cuando pretendían atentar contra alias "Pichi", el narco que tiene casa por cárcel en un lujoso 
edificio del sector turístico.  
De igual forma, con el rastreo de estas se pudo capturar al mototaxista que en plena protesta apedreó la semana pasada un articulado del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe); y por otro lado, se pudo poner a salvo una menor de 2 años que se encontraba entre 
un grupo de adultos que consumían alucinógenos.  
El capitán Sergio Ayola Torres, jefe del CAD y la Sala de CCTV de la Policía, explicó que estos equipos de videovigilancia no solo sirven para 

analizar cómo se mueve la delincuencia en la ciudad, sino también para controlar protestas y manifestaciones.  
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  "Desde la implementación del CCTV, en marzo de este año, han sido más de 22 marchas o protestas que hemos monitoreado. En est os  
momentos estamos haciendo monitoreo a una marcha de mototaxistas que pa rtió desde la Bomba de El Amparo. Estamos ubicando  
policiales para prevenir cualquier hecho que pueda alterar el orden público. Además desde aquí podemos coordinar el Escuadrón   Móvil  
Antidisturbios (Esmad) y otros dispositivos que tenemos preparados", prec isó el oficial mientras por radio daba la orden al Esmad de  
alinearse y estar atento a que no se invadiera el carril de Transcaribe, en la Avenida Pedro de Heredia, a la altura de los C uatro Vientos.   
Pero los ojos de las cámaras no solo están vigilantes pa ra los ciudadanos, también lo están para los policías. Los videos captados por las  
cámaras han servido como pruebas a la Justicia Penal Militar, la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía y La Fiscalí a, a la hora de  
endilgar o eximir de responsabil idades a efectivos por procedimientos realizados.   
CAPTURAS EN FLAGRANCIA   
Según Ayola, a través de las imágenes captadas por las cámaras, se ha logrado este año la captura de 26 personas en flagranci a por los  
delitos de hurto, lesiones personales, daño en  bien ajeno, porte ilegal de armas, consumo de estupefacientes y riñas en vía pública.   
Además, se han hecho 12 incautaciones por maltrato animal, en su mayoría de caballos y burros. Asimismo, se ha alertado al Ce ntro  
Regulador de Urgencias y Emergencias (CR UE) del Dadis, sobre 28 accidentes de tránsito.   
La Fiscalía, por su parte, ha realizado 24 solicitudes de videos para usarlos como material probatorio en procesos de judicia lización por hurto,  
homicidios y accidentes en las vías.   

  
A la fecha, la Policía h a recibido 37 derechos de petición de ciudadanos para obtener videos por robos (insólitamente hasta de plantas y  
candados) o trifulcas, pero las imágenes quedan en cadena de custodia y sólo pueden entregarse a las autoridades mediante una   orden  
judicial.   
" NO QUEDARÁ UN SOLO BARRIO SIN CÁMARA"   
En entrevista con este medio, el director de Distriseguridad, José Ricaurte, reafirmó lo que hace unos días dijo el alcalde M anuel Vicente  
Duque, y es que con la segunda fase 'Cobertura Total' del proyecto de Mininteri or, ningún barrio de la ciudad se quedará sin cámaras. Todos  
los 205 barrios que componen las 3 localidades del Distrito estarán monitoreados.   
"La gente quiere resultados tangibles, pero esto es un proceso lento. Sí van a haber cámaras en todos los barrios . Con la cobertura total son  
430  cámaras más. No va a haber ningún barrio que no tenga videovigilancia. Las cámaras están estratégicamente instaladas de a cuerdo a un  
estudio de la Policía Nacional. Se ubicaron por la geo - referenciación del delito, es decir , en aquellos donde se mueve más la delincuencia  
habrá mayor monitoreo", recalcó el funcionario.   

  Ricaurte recordó que adicionalmente se gestionan otras cámaras inalámbricas que hacen parte del proyecto "Vigía Municipal", q ue se tiene  
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con la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios). Son 70 cámaras, de las cuales 50 ya están instaladas en barrios como Olaya 
sector Ricaurte, Boston, La Candelaria, La María, Daniel Lemaitre, entre otros.  Las otras 20 están siendo instaladas desde la semana pasada 
en La Quinta, la vía Perimetral, Chiquinquirá y Lo Amador, etc.    
Entre finales de 2016 y principios de 2017, Cartagena quedaría equipada con 671 cámaras de videovigilancia. En febrero de este año, el 
director de Distriseguridad aseguró que serían unos 744 equipos tecnológicos, sin embargo, solo fueron aprobados 671, es decir, unas 73 
menos.  
Pero no sólo habrá un número mayor de cámaras de las que actualmente se tienen, sino que estarán al frente más operadores, unos 12 más, 
para un total de 24. Además, el CAD se convertirá en un Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), donde el Cuerpo de  
Guardacostas, Armada, Bomberos, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), Distriseguridad, y el Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias (CRUE) del Dadis, estarán atentos ante cualquier eventualidad que se registre en la ciudad para reaccionar de forma 
inmediata.  
INSTALACIÓN EN LUGARES ESPECIALES  
Para evitar delitos como el microtráfico y el hurto en lugares sensibles de la ciudad, se instalaron cámaras en colegios como el Omaira  
Sánchez y el Liceo Bolívar. Además, hay en sitios como a las afueras del Centro Penitenciario y Carcelario San Sebastián de Ternera, y Estaciones 
de Policía.  
Otros puntos donde habrá 'ojos' son Chiquinquirá, Villa Estrella, Nueva Granada, Altos de San Isidro, Camino del Medio y Ceballos, entre 
otros.  
¿MEJORARÁ LA SEGURIDAD?  
Las autoridades están plenamente convencidas de que cuando la ciudad esté totalmente blindada de cámaras, Cartagena y sus barrios 

tendrán otra condición, y los índices de violencia y criminalidad tenderán a bajar, aunque reconocen que el tema no sólo es de fuerza 

pública, que se requiere de una fuerte intervención social y el sistema penitenciario debe fortalecerse.  
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En la reunión se hicieron presentes las directivas del DATT.  
El secretario del Interior Fernando Niño entregó el balance tras la reunión sostenida con diferentes agremiaciones de mototaxistas que 
protagonizaron este lunes una jornada de protestas en contra del Decreto 1645 que amplía a un año, hasta el 20 de noviembre de 2017, la 
circulación de motos sin parrilleros en los barrios Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Manga, Pie de la Popa, Cabrero y Crespo.  
El primer compromiso tiene que ver con la necesidad que tiene el gremio de emplearse. En este sentido, Niño Mendoza explicó que hace 
trámite en el Concejo un proyecto para fortalecer la mano de obra local.  
“Se les informó que la caracterización está bastante adelantada. Con el apoyo de la Secretaría de Educación, Participación y el Colegio Mayor 
de Bolívar estamos agilizando el proceso para que la próxima semana censemos y se tenga un estimado sobre el mototaxismo en la ciudad”, 
dijo Niño.  
La caracterización busca que los mototaxistas puedan acceder a ofertas educativas para que validen el bachillerato, se capaciten en carreras 
técnicas y puedan aspirar a mejores ofertas laborales.    
En la reunión se abordó la construcción del Plan de Seguridad Vial con el fin de reducir los niveles de accidentalidad en este tipo de vehículos 
y mejorar la movilidad en la ciudad.“Estamos haciendo todo un plan para evitar la accidentalidad en motocicletas. En esta iniciativa 
participan universidades, agremiaciones automotrices y el Gobierno Nacional".   
La Secretaría del Interior del Distrito manifestó su compromiso de estar abierta al diálogo, pero vigilante de controlar cualquier protesta que 

afecte el orden público en la ciudad.   
“Los invitamos al diálogo para que sigamos construyendo soluciones por el progreso de Cartagena y para que más adelante puedan tener 
acceso a empleos para ellos y sus familias... Rechazamos la desinformación sobre el decreto y confiamos en los compromisos pactados en 
esta reunión", puntualizó Niño.   
La jornada de manifestaciones deja tres personas capturadas y 4 motocicletas inmovilizadas.  

  



124  

  

  
N24: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/disturbios-en-bazurto-entre-esmad-y-mototaxistas-inconformes-con-nuevo-decreto- 
240596-LXEU349031  
PERIÓDICO: Eluniversal.com  
TITULAR: Disturbios en Bazurto entre Esmad y mototaxistas inconformes con nuevo decreto  
FECHA: 21 de noviembre de 2016  
SECCIÓN: Cartagena  
AUTOR: EL UNIVERSAL  
CONTENIDO:  

Hombres del Esmad en 

Bazurto.  
Más de una veitena de hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional se encuentran en el mercado de Bazurto para 
impedir que un grupo de mototaxistas, que se estaba organizando para protestar contra el nuevo decreto que amplía la restricción de 
parrilleros en moto en siete sectores de la ciudad, lleven a cabo su objetivo. La situación es similar en la Bomba El Amparo.  
En ambos sitios ya se han registrado choques entre los uniformados y los mototaxistas; algunos han sido detenidos, según precisó Alaín 
Ramírez, líder del gremio.  
"Estamos inconformes porque la medida es un atentado al derecho a trabajar. En Cartagena no hay trabajo, los proyectos que se llevan a 
cabo en la ciudad contratan a gentes de otras partes, incluso de otros países y la mano de obra local no es tenida en cuenta"  
En Cartagena hay 80 mil mototaxistas, aproximadamente, según la Secretaría de Interior. En varias reuniones realizadas en septiembre luego 
de entrar en vigencia el Decreto 424 de 2016, que sirvió de piloto para ampliar la medida a un año, hasta el 20 de noviembre de 2017, 
mototaxistas y secretarios del Despacho acordaron hacer una caracterización de esta población para conocer sus habilidades y condiciones 
de vida. En principio se pactó que la tarea quedaría en manos de los mismos mototaxistas, pero luego la Administración les anunció que se 
haría de manera oficial a través de la Secretaría de Participación Comunitaria.    
La caracterización aún no ha comenzado a hacerse, se tiene planeado comenzar en las próximas semanas. La demora en el inicio de esta 
labor tiene molestos a los mototaxis. "Amplían la medida sin antes hacer las labores para mitigar nuestra situación económica", afirmó 
Ramírez.  
La prohibición de parrilleros, tanto hombre como mujer, quedó ampliada en el Decreto 1645 del 17 de noviembre de 2016 y cobija los barrios 

Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Manga, Pie de la Popa, Cabrero y Crespo.   
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Uniformados del Esmad custodian varios puntos de Cartagena para impedir protestas de mototaxistas.  
En varios puntos de Cartagena están distribuidos los hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional y motorizados de la 

Policía de Vigilancia para impedir que los mototaxistas protagonicen protestas y disturbios en contra del Decreto 1645 que amplía a un año, 

hasta el 20 de noviembre de 2017, la circulación de motos con parrilleros en los barrios Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Manga, Pie de la  
Popa, Cabrero y Crespo.   

  
La orden es no dejarlos organizar y garantizar la normalidad en el flujo vehicular de las principales avenidas de la ciudad y, además, impedir 
atentados contra los buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe.     
Los uniformados están custodiando los sectores de la Bomba El Gallo, Bomba El Amparo, Cuatro Vientos, mercado de Bazurto y Castillo San 
Felipe.  

  
Desde tempranas horas de este martes, los mototaxistas han tratado de organizarse en la Bomba El Amparo, Los Cuatro Vientos y Bazurto 
para protestar en contra del Decreto, pero la Policía se los ha impedido. En los hechos se han registrado algunos choques y los uniformados 
han aprehendido momentáneamente a algunos mototaxis.  
Al momento de esta publicación, la glorieta del mercado de Bazurto se encontraba despejada de mototaxistas.    
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Lina 

Gonzales Rodriguez, Masiel alajenadra gonzales Paez. Aseguradas por secuestro del Juez Benny Osorio en Cartagena.  Andrés 
Ramos y Erick Hoyos, asegurados por secuestro de juez en Cartagena.  
Benny Osorio, Juez secuestrado en Daniel Lemaitre y rescatado.  
Benny Cornelio Osorio Mejía dejó Los Ángeles (California) y llegó el 10 de noviembre a su natal Barranquilla, la tierra de sus amores. Allí, en el 

aeropuerto Ernesto Cortissoz, lo esperaban su madre y su hermana. Fue una calurosa bienvenida, pero su estancia en La Arenosa fue corta. 

Al día siguiente partió de esa ciudad y llegó a Cartagena. Se hospedó en un hotel en el Centro Histórico y en la noche de ese día se apartó del 

grupo de colegas con el que llegó a la ciudad, en donde se vivía la efervescencia de las Fiestas de la Independencia. Contra él se fraguaba un  
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plan, pero el juez colombo-estadounidense lo desconocía. Se reunió en el Centro con una joven con la que en julio pasado ya había hablado, 
cuando estuvo de visita en Barranquilla.  
El jurista indicó a las autoridades que se tomó un par de cervezas con la joven, que sería Massiel González Páez, y que luego fueron a 
Bocagrande. Allí, en una negocio de comidas rápidas, le compró una hamburguesa. Pagó 8 dólares por ello.  
Luego, abordó un taxi junto a la joven y se fue. Después de ese momento, no había pistas del juez estadounidense. No regresó al hotel en el 
que se bajó, había desaparecido. Las voces de alerta se activaron y miembros del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de los Estados 
Unidos), bloquearon las tarjetas de Osorio Mejía.  
Benny no aparecía, pero el 12 de noviembre a mediodía su situación quedó al descubierto. A mediodía, su madre, que estaba en  
Barranquilla, cuadraba los pormenores para ir a Cartagena a encontrarse con Benny cuando recibió una llamada telefónica. Era Benny 
Cornelio quien le hablaba. “Me dijo ‘mamá me secuestraron y me están pidiendo 33 mil dólares’. Después me pasó a un hombre que se ponía 
algo en la boca y este me dijo que quería 33 mil dólares. Yo le decía que si no le podía bajar porque no tenía todo ese dinero. Me dijo ‘cuánto 
tienes’, yo le respondí ‘cinco millones’. Le pedí que me diera plazo por ser fin de semana, que me diera tiempo. Me dijo ‘si usted quiere ver a 
su hijo, no vaya a la Policía porque tenemos gente infiltrada. Quedé en shock, no sabía qué hacer”, indicó la progenitora del juez Osorio a las 
autoridades.  
Las agresiones  
En esos momentos, Benny estaba en una casa, en la carrera 78A de Daniel Lemaitre, donde por cuenta propia llegó con la joven Massiel el 11 
de noviembre en la noche, pues cayó en la trampa que le tendieron. Allí lo sorprendieron otra mujer y un hombre, que serían Erick Samir 
Hoyos Delgado y Lina Alexandra González Rodríguez.   
El juez dice que el domingo (13 de noviembre), volvieron a llamar a su madre y aprovechó para decirle que estaba bien y que sus captores le 
habían dado un sancocho.  
Le preguntó a su madre que cómo iba lo del dinero y esta le dijo que bien. Pero tal situación no era tan buena. El jurista no quería alarmar a 

su madre, pues había recibido un golpe en un ojo y también dos cuchilladas en una pierna, cuando sus captores lo amedrentaban. Los días 
iban pasando y las conversaciones entre la madre del jurista y el secuestrador seguían. Benny dice que Lina y Massiel, presuntamente, 
siempre estaban con él vigilándolo.  
Las investigaciones, lideradas por el juez primero especializado Pedro Díaz Pacheco, indican que sería Erick Samir Hoyos Delgado el presunto 
secuestrador quien hablaba con la madre del juez y de principio a fin habría dirigido el secuestro. Presuntamente, se hacía llamar ‘Omar’ 
cuando hablaba por teléfono.  
Las indagaciones de la Fiscalía dejan ver que, aunque la víctima del hecho no lo referencia, el mototaxista Andrés Estivenson Ramos Pastrana 
habría colaborado en el secuestro. Habría llevado los alimentos que le suministraban al secuestrado.  
Otro implicado  
Pero no solo Andrés, Lina, Massiel y Erick habrían actuado en el hecho delictivo. Se conoció que una quinta persona, a la que llamaban 
‘Sicario’, también estaría implicada. Este hombre habría entrado en varias ocasiones a la casa donde tenían a Benny para intimidarlo y 
golpearlo, mientras el juez permanecía amarrado de pies y manos.  
La madre Osorio Mejía indicó a los secuestradores que tenía 15 mil dólares. La entrega se había pactado en la Torre del Reloj y luego en la 
India Catalina, en el Centro, pero luego los secuestradores se arrepintieron temiendo que en estos lugares hubiesen cámaras de seguridad. 
Entonces la entrega se cuadró para el jueves 17 de noviembre en Barranquilla. Ese día Benny no durmió. “Lina casi no durmió, estaba 
intranquila y solo se durmió a las 4 de la madrugada. Estaba nerviosa y luego llamaron a mi mamá y ella dijo que tenía el dinero”, indicó el 
juez a las autoridades.  
En Barranquilla, cuando recibían los $50 millones del rescate, fueron capturados Erick y Massiel. Cayeron en un operativo coordinado entre 
miembros del Gaula Bolívar y Atlántico.  
Ese mismo día, el juez era rescatado en la casa donde lo tenían en Daniel Lemaitre. Allí atraparon a Lina Alexandra, a quien apodan ‘la 
Machorra’. Las autoridades indicaron que cerca de esa casa aprehendieron a Andrés. Pese a ello, sus familiares y su abogado defensor dicen 
que cuando lo atraparon estaba en la vía La Cordialidad y aseveran que no tiene algo que ver en el secuestro. Se conoció que un día antes de 
las capturas, el hombre al que llamaban ‘Sicario’ desapareció porque sospechaba que las cosas saldrían mal. En la casa donde estaba el juez 
hallaron los dos cuchillos con los que lo intimidaban.  
El viernes de la semana pasada los cuatro capturados fueron llevados ante la Jueza Tercera Penal Municipal de Garantías, que legalizó las 

capturas y los allanamientos. Ayer en la mañana se retomó la diligencia. La juez les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado a los 

cuatro procesados, solicitado por el fiscal Díaz Pacheco (la pena por ese delito está entre 37 y 50 años de cárcel). Los procesados no 

aceptaron los cargos. Luego, también por petición del fiscal Díaz, la jueza aseguró con medida intramural a los cuatro procesados. A las dos 

mujeres las enviaron a la cárcel para mujeres de San Diego, mientras que a los dos hombres los mandaron a la Cárcel de Ternera. Solo el 

abogado de Andrés Ramos apeló la decisión. La información mencionada en esta nota fue tomada de los relatos que presentó la Fiscalía en la 

audiencia de ayer.  
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Nasly, la hija de Maybel Ospina, lloraba la supuesta muerte de su madre. 
“- Tú eres hermana de ‘el Boca’ - De Kevin, sí.  
- ¿Tu mamá está aquí?  
- No, no está, ¿por qué?  
- Ahh, porque en María Auxiliadora una camioneta la mató a ella y a tu hermanita”.  
Esa fue la conversación más triste y directa que Nasly tuvo con un mototaxista desconocido ayer a las 11 de la mañana.  
Ella narra que al recibir la noticia caminó hasta su casa con su hija y al entrar se desplomó entre la pared y el juego de muebles. Los 
vecinos salieron en su ayuda y ella, en medio de llanto y gritos, les decía lo que ese hombre le había dicho.  
“Ese mototaxista me dijo que a mi mamá la habían matado en un accidente”, decía.  
Una vecina le preguntó que hacia dónde se había dirigido su madre y ella entre lágrimas manifestó que había salido a la Casa del Niño. “Mi 
mamá me había pedido el favor de ir a la Casa del Niño a apartarle una cita a mi hermanita, pero como mi hija andaba enfermita, ella dijo 
que iría a hacerlo”, expresa esta mujer.  
La buscó en todos lados  
Dos horas duró la agonía de esta joven, quien no paraba de llorar, mientras los vecinos y algunos familiares trataban de ayudarla.  
“Como pude salí, cogí una moto y llegué a la Casa del Niño, de ahí a la Clínica Crecer, después al Hospital Universitario y hasta entré a 
Medicina Legal, pero ahí me dijeron que no habían llevado a nadie. Me pedían que me calmara, pero yo  no podía”, dice recordando ese 
momento.  
El esposo de una tía, que vive en Barranquilla, recibió la llamada de un vecino que le contaba la “triste noticia”, pero como él no lo podía 
creer, llamó a una vecina, que es como hermana de la señora Meybel Ospina Hernández, mamá de Nasly, a preguntarle qué había pasado y a 
contarle lo que le habían dicho.  
“Cuando él llamó a la vecina, que es como mi tía, ella le dijo a mi tío que no. Que mi mamá estaba bien y que estaba ahí con ella en 
Corvivienda. Que ella no había ido a la Casa del Niño todavía. En ese momento mi mamá decide irse para la casa”, comenta.  
Llegó la vida  
Cuando ya Nasly se sentía resignada y solo le pedía a Dios que se hiciera su voluntad, vio cuando su madre se bajaba de un colectivo. “Yo 
salí al ver la camioneta blanca, eran los medios de comunicación quienes querían averiguar la verdad y yo solo pensé, “es cierto. Está 
muerta”. Pero luego giré la cabeza y ahí estaba mi mamá bajándose del colectivo. Estaba viva. Esto fue un susto muy grande”, concluye. 
Meybel Ospina Hernández es una mujer de 52 años, ama de casa y quien diariamente sale a hacer vueltas de médico o a lavar ropa en casas 
en el barrio Manga.  
“No lo conozco”  
¿Conoces al de la moto?, le pregunto a Nasly y ella con firmeza dice que no.  
“No lo conozco, pero su rostro me quedó marcado. Es grueso, bajito, iba en una moto roja. Tiene las cejas peludas y gruesas. Su nariz es 
gruesa también”, dice.  
Las autoridades pidieron a la comunidad no hacer caso a las falsas alarmas. “Ante las dudas, recomendamos que se verifique primero con 
la autoridad competente y así se podría evitar un ataque de pánico”, explica la fuente. ¿Se dedica a esto?  
Varias personas se comunicaron con Q’hubo a manifestar que, al parecer, este mototaxista se dedica a crear falsas alarmas en diferentes 

barrios de la ciudad. Las autoridades investigarán con qué propósito lo hace. Hasta ahora no hay denuncias.  
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Dos albañiles y un 
mototaxista. Esos 
son los oficios que, 
según el reporte que 
las autoridades 
recibieron de los 
familiares, tenían los 

tres hombres 
neutralizados el 
miércoles en la tarde 
en el barrio Pie de la 
Popa, cuando, según 

la policía, participaban en un robo en una construcción del sector. Dos de ellos, los supuestos albañiles, murieron, mientras que el 
mototaxista sigue herido en una clínica de la ciudad. Ayer, familiares y seres queridos de Juan Fernando López Pérez, y de Eduardo Luis 
Monsalve Hernández, quienes vivían en el barrio Las Lomas, hacían los trámites para el retiro de sus cadáveres de la morgue y pasar a realizar 
sus exequias.  
Las investigaciones continúan y el historial judicial de los hombres fue dado a conocer por las autoridades.  
Por homicidios  
López Pérez, conocido como la Cachaca y quien fue uno de los dos que murieron, tenía varias anotaciones por delitos como tráfico de 
estupefacientes y homicidio, sin especificar el crimen del que lo señalaron.  
Igualmente, la persona herida, Jhoiner Benito Jacanamijoy Pérez, presenta un antecedente por un homicidio en el que, supuestamente se vio 
involucrado en julio de 2012. Ese día falleció Juan Carlos Vargas Martínez y los familiares de este hombre acusaron a Jhoiner Benito de esa 
muerte. En retaliación, fueron hasta la casa del joven, entre Paraguay y Junín, con la intención de lincharlo.  
Sin embargo, quien sufrió la arremetida de la turba fue José Jacanamijoy Tandioy, familiar de Jhoiner Benito, a quien mataron de varios balazos.  
Jhoiner huyó del lugar y fue detenido en agosto. Tras un proceso en su contra recuperó su libertad y ahora afrontaría nuevos cargos, esta vez 
por hurto, de ser comprobada su participación en el fallido robo.  
Lesiones personales  
Las anotaciones que según  la policía tenía Eduardo Luis Monsalve, son por el delito de lesiones personales. El joven era conocido como el 

Gordo Bandido y precisamente ese apodo fue registrado por varias informaciones en el año 2014, cuando una mujer denunció haber sido 
víctima de un brutal ataque de alguien llamado de esa forma.  
Ese día, al parecer, el agresor fue víctima de un robo mientras dormía en una casa en la que departía con varios conocidos, y tras darse 
cuenta del hurto, cogió un pico de botella y arremetió contra quienes estaban en esa casa, en el barrio Las Lomas. La víctima fue una mujer a 
la que atendieron en el Hospital Universitario del Caribe.  
Las exequias  
Los familiares de ambos fallecidos se mostraron herméticos a entregar declaraciones sobre lo sucedido y por ahora esperaran los resultados 
de las investigaciones.  
Ayer, fueron retirados los cadáveres y se espera que las exequias se desarrollen de forma pacífica. La situación judicial de Jacanamijoy Pérez, 

quien permanecía internado en una clínica, estaba pronta a definirse por parte de las autoridades.  
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Desconsuelo e indignación embargan el corazón de una mujer que perdió a su esposo, en un abrir y cerrar de ojos. Por su mente pasan 
muchas cosas, pero la principal es el futuro de su pequeño hijo, de 3 años, quien debe crecer solo con el recuerdo de su padre.  
Ellos son los dolientes de Carlos Andrés Carval Castro, asesinado a balazos cuando el reloj marcaba las 9:30 de la mañana de este martes y al 
que muchos señalaron de ser un ladrón abatido por la Policía, en la calle Papa Negro del sector 11 de Noviembre, en Olaya Herrera.  
Ante los rumores, la Policía de Cartagena confirmó que Carval no murió en medio de un operativo policial y que tenía antecedentes judiciales 

por hurto y porte ilegal de armas de fuego.  
Carval Castro salió de su casa, en la calle Pekín de ese mismo sector, para iniciar su día laboral. Su esposa recuerda que eran las 5 de la 
mañana de hoy, cuando Carlos encendió su moto y se fue.  
El joven, de 22 años, llevaba cinco meses como mototaxista, el mismo tiempo que tenía de haber salido de una empresa de servicios públicos 
en la que trabajaba. Sus familiares aseguran que no tenía problemas con nadie y nunca recibió amenazas.  
Así mismo, negaron que el padre de familia haya muerto a manos de las autoridades. Según ellos, dos hombres en una moto negra le 
dispararon, mientras que él estaba en su moto esperando a un pasajero, para hacer una carrera.   
Se desconocen las causas del atentado y aún no hay pistas de los responsables, pero testigos aseguraron que los asesinos estaban rondando 
el lugar en la noche de este lunes.  
La Policía investiga los móviles del crimen, mientras que el cadáver de Carlos es ingresado a Medicina Legal, en Zaragocilla.  
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En medio de un operativo de persecución, que extendió por la vía Mamonal- Gambote, unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena 

capturaron en flagrancia a un mototaxista por un supuesto acto sexual violento a una pasajera.  
Según la Policía, la oportuna información de varias personas en la vía, entre ellos algunos motociclistas, alertaron a los uniformados que 

patrullaban la Variante Mamonal – Gambote, sobre las características de un motociclista que supuestamente pretendía ingresar a la fuerza a 

una joven por una trocha que conduce a un cabildo indígena, ubicada a pocos metros de la glorieta del sector Las Olas, en el kilómetro 26. 

Con las características del sujeto y la colaboración de algunos motociclistas, las unidades policiales iniciaron la persecución del presunto 

atacante, quien se lanzó en contravía sobre la Variante, a bordo de una motocicleta Honda CB 110, verde y de placas ZOG 08D, siendo 

interceptado en una trocha que conduce al barrio Nelson Mandela.  
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El capturado fue identificado por la policía como Fernán José Casseres Meneses, de 24 años, natural de San Bernardo del Vientos. Quedó a 
disposición de la Fiscalía Seccional por el delito de acto sexual violento y se encontraba a la espera de las audiencias preliminares.  
VÍCTIMA LESIONADA  
La policía estableció que la joven de 18 años habría abordado la motocicleta en el barrio El Líbano con dirección a un reconocido centro 
comercial del Pie del Cerro.  
La autoridades establecieron que la joven, en un intento por proteger su integridad, se lanzó de la motocicleta en movimiento, quedando 

tendida en la vía. Fue auxiliada por los uniformados y trasladada a un centro asistencial, con traumas en el rostro en el hombre y en la 

cabeza.   
 "Fue capturado un ciudadano en momentos en que pretendía realizar actos sexuales violentos, en una ciudadana que lo había abordado. 

Gracias a la reacción oportuna y a la información de la gente la Policía Seccional de Tránsito, logró capturar a este bandido y dejarlo a 

disposición de la autoridad competente", explicó el coronel El Coronel Juan Carlos Rivera Florián, comandante operativo de la Mecar.   
Según Rivera, este año han capturado en Cartagena a 105 personas por diferentes delitos, quienes se han identificado como mototaxistas.  
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Ayer se determinó que Andrés Carval no tenía antecedentes judiciales.  
Aún no hay pistas sobre los autores y las causas del asesinato del mototaxista Carlos Andrés Carval Castro.  
Como se informó en principio, Carval Castro, de 22 años, era natural de Cartagena y residente en la Calle Pekín, del sector 11 de Noviembre, 
barrio Olaya Herrera.  
Su asesinato se produjo a las 9:30 de la mañana del pasado martes, cuando estaba esperando a un pasajero en la Calle El Papa Negro, del 
mismo sector.   
No bien se había detenido en ese sitio cuando aparecieron dos hombres en moto y le dispararon en cinco oportunidades, quitándole la vida 
en el acto.  
Carval había salido de su residencia a las 5 de la mañana, como era su costumbre desde hacía cinco meses cuando comenzó a ejercer el 
mototaxismo, después de haber dejado una empresa de servicios públicos donde laboraba.  
Unas horas después de su muerte, la Policía informó a la prensa que Carval presuntamente tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de 
armas, pero ayer sus familiares mostraron el certificado de su pasado judicial, en donde consta que nunca estuvo inmerso en ese tipo de 
problemas.  
De hecho, dijeron que no se explican la razón de su muerte, pues el mototaxista no era hombre de trifulcas, no tenía enemigos, ni había 
recibido amenazas.  
Hasta el momento lo que se sabe sobre los autores materiales del crimen fue lo que dijeron algunos testigos, quienes supuestamente los 

habían visto el lunes en la noche merodeando la zona.  
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En los primeros tres meses de la prohibición de parrilleros en motocicletas, las autoridades han reportado una disminución de alrededor del  
50 por ciento en cuanto a hurtos y otros delitos, en los siete barrios donde se aplica la medida. Por los menos, así lo indican las cifras 
proporcionadas por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Cartagena.  
La restricción prohíbe la circulación con acompañante de los vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las 
cuatrimotos, tricimotos y motocarros, en las vías de Bocagrande, Manga, Castillogrande, El Laguito, El Cabrero, Crespo y Pie de La Popa. 
Según las estadísticas de la Mecar, entre el 20 septiembre y el 20 de diciembre, en estos barrios se han reportado 18 hurtos a personas, 
mientras que en el mismo período del año pasado, denunciaron 33 robos de ese tipo.  
De otro lado, en lo que se refiere a los hurtos a residencias las cifras, entregadas por la Policía, también han registrado una disminución. En 
este lapso de tres meses, el año pasado, se reportaron 8 casos, mientras que en este 2016, durante el mismo tiempo el reporte oficial es de 4 
casos.  
Asimismo, en este periodo no se presentaron asaltos a entidades bancarias, cosa que sí ocurrió en el mismo lapso de 2015. En cuanto a 
homicidios el año pasado se registraron dos casos en los mismos tres meses, mientras que este año la cifra es de un caso. También las 
lesiones personales tuvieron una disminución, pasaron de 12 a 5 casos reportados a la policía.  
“LA COMUNIDAD ESTÁ CONTENTA”  
La restricción se dio mediante el decreto 1424 del 20 de septiembre de la Alcaldía, luego de varios hechos de inseguridad como el atentado 
contra un persona con casa por cárcel en un edificio de Bocagrande y un asalto a mano armada en un restaurante en ese mismo sector 
turístico, además de un homicidio en el barrio Pie de la Popa.  
Luego de haber analizados sus efectos, la medida fue extendida por un año mediante el decreto 1645 del 17 de noviembre de 2016. Esto ha 
generado rechazo,por parte del gremio de mototaxista, quienes han protagonizado varias manifestaciones para oponerse a la misma, sin 
embargo la norma es vista con buenos ojos por parte de las comunidades donde rige.   
En Manga, por ejemplo, la misma comunidad está al pendiente de alertar sobre cualquier incumplimiento al decreto. "La medida ha sido 100 
por ciento positiva, aprobamos la decisión de haberla prolongado por los beneficios que hemos tenidos, han bajado prácticamente a cero los 
índices de delincuencia, la comunidad está contenta y creemos que ha sido efectiva. En Manga, cuando ven algún parrillero, enseguida les 
gritan que eso está prohibido, y la persona se baja automáticamente", señala Julio Romero, presidente de la Asociación de Vecinos de 
Manga, Asomanga.  
LOS DAN DE BAJA  
Hace pocos días en el barrio Pie de La Popa, otro de los barrios donde rige la prohibición, se registró un asalto en el que un agente de la 

policía dio de baja a los presuntos asaltantes e hirió a otro que permanece bajo órdenes de las autoridades.  
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Alias ‘’Tatan’’ y el ‘’papa rasta’’ robaban en el Nuevo bosque, Los calamares, El bosque, Amberes y Bruselas, entre otros barrios.   
La Policía Metropolitana de Cartagena capturó a dos presuntos delincuentes dedicados al hurto a mano armada.  
Las capturas se dieron en los barrios Nuevo Bosque, Los Calamares, El Bosque, Amberes, Bruselas, España, Piedra de Bolívar y Zaragocilla.  
En el primer operativo desplegado en la Calle Córdoba, del barrio España, se produjo la captura a Darwin Enrique Correa Santoya, alias “Papa 
Rasta”, de 29 años, requerido por los delitos de hurto calificado y agravado, señalado como la persona quien, con arma de fuego, es el 
responsable de intimidar a las víctimas.  
De manera simultánea, en una de las vías principales del barrio Ternera, fue capturarado Johnathan Javier Mancilla de Alba, alias “El Tatán”, 
de 25 años, requerido mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.  
“El Tatán” era el encargado de despojar a las víctimas de dinero en efectivo y objetos de valor, en compañía de alias “Papa Rasta”.  
Cabe anotar que alias “Papa Rasta” y “El Tatán”, quienes se dedican al mototaxismo, cuentan con antecedentes por porte ilegal de armas de 
fuego y por extorsión, y eran requeridos por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías por el delito de 
hurto calificado y agravado.  
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 22 de enero de 2016, cuando los citados, con arma de fuego, abordaron a su víctima 
cuando ingresaba a su residencia, y la despojaron de anillos, una pulsera, una cadena de oro y dinero en efectivo, todo valorado en 5 
millones 800 mil pesos.  
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional.  
Alias “El Tatán” fue enviado a la Cárcel de Ternera, mientras que “El Papa Rasta”, fue cobijado con medida de detención domiciliaria. La 

Policía avisó a los ciudadanos que se consideren víctimas de los capturados que se acerquen a Interpol de la Metropolitana para ampliar 

sus denuncias.  
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Este sitio entre Villa Sandra y la Avenida Pedro de Heredia, es conocido como la U.  
Comerciantes y habitantes de los barrios cercanos al Centro Comercial La Castellana llamaron la atención respecto a los problemas de orden 
público que se vienen presentando en esa zona en los últimos fines de semana.  
Algunos de esos barrios son La Castellana, Villa Sandra, Las Delicias, El Rubí, entre otros, que están apostados entre las avenidas El Consulado 
y Pedro de Heredia.  
Cabe destacar que, con el auge comercial de esos sitios, actualmente funcionan muchos establecimientos de música y licores, a los cuales 
asisten los jóvenes que presuntamente están causando problemas.  
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Una parte de los afectados supone que los jóvenes son habitantes de barrios como República de Venezuela, Chiquinquirá, Olaya Herrera o de  

los barrios que se levantan a lo largo del Canal Ricaurte.  
Otra parte de los querellantes dice estar enterada de que la mayoría de esos jóvenes son residentes de los barrios vecinos del centro 
comercial, quienes se citan por las redes sociales para reunirse en esa zona, pero, al parecer, cada celebración termina en desórdenes que 
también involucran atracos y riñas a mano armada.  
Para dar sus testimonios, los afectados pidieron la reserva de su nombre.  
Por ejemplo: un residente del barrio Las Delicias relató que las citas juveniles empiezan los jueves en la tarde, pero que todo transcurre en 

aparente calma hasta la madrugada cuando los locales de diversiones están cerrando, pues muchos de los celebrantes, altamente alicorados 
y hasta armados, cuando no forman riñas se dedican a atracar a quien encuentren solo en las calles, sobre todo en la Avenida El Consulado. 
Precisamente, algunos residentes a orillas de El Consulado aseguran que los jóvenes hacen escándalos en la madrugada, “pero quienes en 
realidad atracan y arrancan bolsos a las mujeres son algunos mototaxistas, quienes aprovechan el caos que se forma a esas horas en la 
avenida”.  
Otros habitantes del barrio Villa Sandra dijeron que la mayoría de los jóvenes, después de citarse por internet, mayoritariamente se 
concentran en el sitio conocido como La U, una especie de rampa entre la Pedro de Heredia y la urbanización en cuestión.  
“Allí se forman unas peleas y unas bullas que asustan. A veces hasta hemos escuchado disparos”, afirmaron y la vez agregaron que “la Policía 
no deja de hacer sus recorridos en la noche, pero resulta que los verdaderos desórdenes se arman es de las 2 de la madrugada en adelante”. 
Al respecto, al alcalde de la Localidad 1, Enrique Jaramillo Martínez, informó que aún no ha llegado a su despacho ninguna queja en ese 
sentido, “pero en el próximo consejo de seguridad que tengamos en la Alcaldía Mayor voy a plantear el problema en aras de organizar alguna 
estrategia con la Policía”.  
El coronel Juan Carlos Rivera Florián, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, indicó que los desmanes que 
denuncian los residentes se han registrado en los últimos meses contemplados como época de vacaciones, “ya que son estudiantes quienes 
se citan a través de las redes sociales, pero sus encuentros suelen terminar en tropel”.  
Más adelante, señaló que, consultando con el despacho de Prevención Ciudadana, se descartó que se trate de encuentros de pandillas de la 
zona suroriental.  
“Todo eso --prosiguió-- tiene dos causas: la falta de control de los padres y el mal manejo del tiempo libre. Por eso es probable que, en 

cuanto empiece la temporada escolar, se reduzca el problema. Sin embargo, mientras eso ocurre estaremos atentos a esas convocatorias de 

redes sociales”.  
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El aberrante hecho sucedió en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Turbaco, al norte de Bolívar.  
Según cuenta el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Humberto Poveda Zapata, la mujer, de 32 años, se 
encontraba en su vivienda y comenzó a discutir con su esposo que había llegado minutos antes en estado de alicoramiento. Fue allí cuando 

se produjo la agresión física.  
"El marido llega tarde de la noche, borracho, y la va a agredir, a ella y a su hijo. Ella sale de la casa a buscar protección por parte de la Policía, 
toma supuestamente una mototaxi, y este en vez de llevarla al comando, toma la Troncal, sale del pueblo y en las afueras abusa sexualmente 
de ella, de acuerdo a lo que expresa", precisó el alto oficial.  
La mujer, de quien se conoció tiene cinco meses de embarazo, fue abandonada por el hombre en la vía que conduce al municipio de Arjona.  
Allí, pidió ayuda a un vigilante, quien la llevó a un centro asistencial donde fue valorada.  
El caso dio un completo giro, Angie Granados Córdoba, como fue identificada la afectada, no puso al descubierto a su pareja sentimental 

delante de las autoridades y terminó denunciando penalmente al mototaxista.  
Granados ya se encuentra en su casa en el sector de Bellavista, y según se conoció, no sufrió golpes o lesiones cuando fue accedida.  
Ya hay retrato hablado  
El general Luis Humberto Poveda aseguró que ya hay un retrato hablado con la descripción física y señas particulares del agresor. Además, 
como prueba documental, se tiene un video para ubicar la motocicleta en la que se desplazaba el hombre.  
"Esto nos va a poder permitir identificar al sujeto, la hora, el sitio y la moto. Vamos a clarar el video para saber cuál es la placa", puntualizó  
Poveda.  
Se espera que en los próximos días el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bolívar entregue el dictamen del exámen practicado a 

la mujer.  
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Un fuerte rumor encendió las alarmas en el gremio de mototaxistas de Cartagena y de paso  alertó a miles de personas que utilizan a diario la 
motocicleta como medio de transporte.  
El runrún corrió por la supuesta restricción del parrillero masculino en toda la ciudad, que según usuarios en las redes sociales, era una 
medida que estaba contemplando en silencio el Distrito para mejorar la movilidad y lograr disminuir los índices de delincuencia.  
Ante esto, Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior, le contó a El Universal que esta es una medida que no contemplan y que no se 
efectuará.  
“Los rumores son falsos. El pronunciamiento del alcalde es que se continúe trabajando en los decretos para motociclistas que están 
establecidos, como la prohibición de la circulación de este medio de transporte después de 11 de la noche y la restricción del parrillero en 
Manga, Pie de La Popa, El Cabrero, Bocagrande, Crespo, El Laguito y Castillogrande.  
“Hasta el momento no se han tomado decisiones, ni se adelantan estudios ni análisis, por lo que queremos pedirle a los cartageneros que 
eviten difundir todos los rumores que ven en redes sociales”, manifestó el funcionario.  
Cumpliendo la norma  
En un recorrido hecho por El Universal, se notó que en los siete barrios donde está prohibida la circulación del parrillero los controles son 

permanentes y que no hay evasores. Pese a esto, las estaciones ilegales de mototaxistas se establecen con más fuerza en sectores como la 
parte baja del puente Jiménez, en la avenida del Lago.  
Por otro lado, Niño Mendoza resaltó que los compromisos que tiene el Distrito con el gremio de mototaxistas están firmes y que trabajan 
para que estos se puedan cumplir en el menor tiempo posible.  
“Al establecer el Decreto 1424 del 20 de septiembre del 2016 la Administración se comprometió en brindarles capacitaciones y más 
oportunidades laborales a los mototaxistas, por lo que estamos trabajando para que esto se dé”, agregó.  
Cartagena: polarizada  
Al preguntarles a los usuarios de El Universal vía redes sociales si están de acuerdo o no con prohibir el parrillero en toda la ciudad, una parte 
manifestó su respaldo, mientras que otro gran número de personas se opuso, ya que representa quitarle el medio de sustento a miles de 
familias.  
“Creo que deberían por cada placa matricular un número de personas las cuales pudieran transportar, en caso que alguna autoridad los pare 
y la persona no esté en ese listado, la moto sea inmovilizada. El mototaxismo es un fenómeno que está ahogando la ciudad”, dijo Sebastián 
Fernández.  
“Esta medida no resolvería nada, un ajuste al sistema de seguridad seria mas viable: cámaras, respuesta inmediata ante situaciones y no mil 
años después, control en la instalación de placas en motos porque la modalidad hoy día es que la inclinan hacia arriba, lo cual evita 
visibilidad, moto con este mecanismo debe ser retenida, conductor honrado no debe portarla de esta forma”, expresó Juan Tenorio.  
“De cierta forma es lo mejor. Disminuiría en gran medida el índice de delincuencia en toda la ciudad. No es restringirlo de un todo, es tomar 
medidas para controlar el crecimiento tan abrupto de mototaxis en la ciudad, sería mejor que quienes tengan motos se les exija un 
documento donde se registre y que solo puedan transportar personas de su núcleo familiar, como ya se ha hecho en otras ciudades”, 
manifestó Rosa Leclerck.  
En cifras  
Según las cifras de sicariatos, en lo que va del 2017 han ocurrido 9 casos, 7 en enero y dos en febrero. En todos estos el medio de transporte 

utilizado por los malhechores es la moto. Los barrios más afectados hasta el momento son Fredonia, El Pozón, Olaya Herrera, Nelson 

Mandela, San Francisco y La María.  
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Acechados por la delincuencia dicen sentirse los habitantes del Almirante Colón, al sur de Cartagena, por los frecuentes atracos que se registran 
en la comunidad.  
Aseguran que al menos de 2 hurtos diarios, en la avenida principal, son víctimas los moradores de ese barrio de más de 33 años de fundado. 
Ronald Turizo Cano, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), señaló que desde que se inició el periodo escolar se han disparado 
nuevamente los robos.  
"Desde hace 20 días que iniciaron las actividades de los colegios que están en el barrio, comenzaron los atracos nuevamente. La gente no 

puede estar tranquila en la avenida esperando su buseta, el transporte escolar o laboral, porque de una eso es un raponazo. Es terrible 
porque parece que fuera todo planeado. Los atracadores, en moto, simulan que hablan por celular, se acercan, roban y se van como si nada", 
precisó el líder comunal.  
Turizo indicó que el patrullaje de la Policía de Cuadrante no es constante e invitó a sus vecinos a denunciar cuando sean presas de los 
delincuentes.  
"Estamos insistiéndole a la gente que denuncie para que por lo menos la Policía tenga un indicador de como está la situación acá. Si no 
denuncia, las autoridades no se enteran de que atracan y no pueden tomar acciones", puntualizó.  
La comunidad pide a la Policía tomar cartas en el asunto, para evitar las vías de hecho. Así lo dio a conocer la JAC a través de su página en la 

red social Facebook.  
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Luchar contra el transporte informal es una tarea que le ha quedado grande al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de 
Cartagena (DATT).  
En los últimos indicadores entregados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, Cartagena, junto a Sincelejo, Valledupar y  
Villavicencio, son las ciudades con el desempeño más bajo en cuanto a la imposición de estas multas y de acciones implementadas en contra 
de la informalidad en las vías.  
Las cifras reflejan que en el 2016, respecto al  2015, en la ciudad se presentó una reducción considerable en la aplicación de infracciones a 

conductores por ofrecer servicio de transporte público ilegal.  
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Según los indicadores, el año pasado hubo una disminución de un -89% en la imposición de comparendos para motociclistas y de un -44% para 
otro tipo de vehículos.  
El informe estadístico también analizó la imposición de comparendos a conductores por usar vehículos particulares para prestar servicio 
público.  
En este punto, Cartagena y Montería sorprendieron con caídas del 61 por ciento (de 2037 a 788) y 70 por ciento (de 1515 a 453), 
respectivamente. Por otro lado,  
Barranquilla ocupó el primer lugar de conductores sancionados por esta infracción: 5900 en 2016 (3286 más que en 2015).  

  
Las tres ciudades donde más se redujo la imposición de estas multas fueron:  
Medellín : -38% (en el 2015 pasaron de aplicarse 14309 sanciones a 8861 en el 2016).  
Cartagena: -61% (en el 2015 pasaron de aplicarse 2345 multas a 918 en el 2016).  
Montería: -46% (se aplicaron 1737 multas en el 2015 y 943 en el 2016).  
Las entidades de tránsito deben reportar información detallada sobre el porcentaje de comparendos impuestos por informalidad, el 
porcentaje de puntos críticos identificados e intervenidos al mes; las licencias suspendidas o canceladas por la prestación del servicio no 
autorizado, la lista de conductores reincidentes y la información de su vehículo y los comparendos en mora, entre otros aspectos.  
  
Cartagena y Montería sorprendieron con caídas en sanciones a conductores y pasajeros  

  
Cartagena decayó al pasar de 914 multas a mototaxistasen el 2015 a 99 en el 2016 (-89%).  

  
Según Edilberto Mendoza Góez, director del DATT, estas cifras entregadas por la Supertransporte no son un reflejo de la realidad.  
“El año pasado trabajamos arduamente para combatir la informalidad, ya que hicimos unos controles nunca antes vistos. El problema es que 
tuvimos dificultades durante la transmisión de los datos de las sanciones en la plataforma de la Dirección Nacional Simit y por eso esas 
sanciones a los infractores no se ven reflejadas como realmente son”, le contó el funcionario a El Universal.  

  
La falta de controles estrictos sobre el mototaxismo hace  que prolifere el transporte informal y que Cartagena vuelva a ubicarse dentro de 
las dos ciudades con más decreció en cuento a la aplicación de comparendos.  
Montería cayó 68% al imponer solo 456 comparendos el año pasado, 959 menos que en 2015; Cartagena también decayó al pasar de 914 en 

2015 a 99 en 2016 (-89%).  

  


