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Lavado de dinero: Hay

gente que hace grandes for -

tunas haciendo negocios que

están prohibidos, como por

ejemplo vender drogas. Pero

si van al banco con ese

dinero, como las cantida   des

son muy grandes, en el ban -

co pueden sospechar que el

dinero viene de algún nego -

cio “sucio”. Por eso, los que

andan en esos negocios

crean empresas que no tie -

nen clientes, o tienen muy

po  cos. Esas empresas solo sirven para que las autoridades

del banco crean que el dinero viene de negocios “limpios”.

También compran y venden propiedades y consiguen hacer

trabajos legales con dinero ilegal. A todo eso se le llama lavar

dinero. El lavado de dinero también se conoce como blanqueo

de capitales, o legitimación de capitales. 

Medicamentos genéricos: Las medicinas las hacen en

unas fábricas que se llaman laboratorios. Cuando un la bo -

ratorio saca una nueva medicina, casi siempre el go bierno le

da un permiso o patente para que la venda durante varios

años. Durante ese tiempo, ningún otro laboratorio puede ven -

der esa medicina. Pero cuando vence ese plazo, otros labo -

ratorios pueden copiar esa medicina y venderla con otro

nombre. Los medicamentos que no se venden con el nombre

ori ginal se llaman genéricos. La principal ventaja de un me -

dicamento genérico es que generalmente es más barato que

el original. 

¿QUÉ QUIERE DECIR?
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Gobierno de facto. Se le llama gobierno de facto al go -

bierno que se forma sin estar apoyado en ninguna ley. Por

ejemplo, en varios países de Centroamérica, hace unos treinta

o cuarenta años, había gobiernos militares. Esos gobiernos

eran gobiernos de facto, porque no habían llegado al poder

por elecciones, sino por la fuerza de las armas. La expresión

de facto viene del idioma latín, y quiere decir “de hecho”, es

de cir, que no está apoyado en la ley. 

Biodegradable. Algu -

nos materiales, co mo la

madera, se pu dren con

facilidad. Los hon gos,

los insectos y otros se -

res vi vos ayudan a que

se pu dra en poco tiem -

po. A los materiales co -

mo la madera, que se

pudren fá cilmente, se

les llama biodegrada -

 bles. Pe ro hay otros

ma te riales que du  ran

mucho más tiempo para

po drirse. Por ejem plo, se

calcula que al   gu  nos plás -

 ticos tardan cien     tos de

años en po drirse. Hoy en

día se ha comenzado a reemplazar el plástico por materiales

biodegradables. Esos materiales biode gra dables se pudren

mucho más rápido. Y ahora hasta hay plásticos que son

biodegradables y que se pudren más fácil mente que el

plástico común. 
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Comida chatarra. En las ciudades hay muchos negocios

donde venden comidas que se preparan rápidamente. Tie -

nen ingredientes que las hacen muy sabrosas, como muchas

grasas, sal y azúcar. También les ponen colores artificiales

fuertes, para hacerlas más atractivas. Pero son comidas que

pueden causar gordura y daños a la salud si se abusa de

ellas. Por eso algunos las llaman comida chatarra. También

se le llama comida chatarra a algunos bocadillos que se ven -

den en bolsitas y que no son muy buen alimento, como

papas fritas.

Redes sociales. Se llama redes sociales a grupos de

personas que están unidas por amistad o porque tienen

algún interés en común. Se les llama redes porque se

compara a esos grupos con las redes de pescar, donde

todos los hilos y los nudos están muy unidos. Hoy en día hay

millones de compu ta -

doras conec ta das día

y noche, for mando

una red de com pu ta -

do ras llamada Inter net.

Y millones de per so -

nas colaboran, discu -

ten o comparten infor -

mación usando Inter -

net. Por eso hoy en

día, cuando alguien

habla de redes socia -

les generalmente está

hablando de esos gru -

pos de personas que

tienen algún interés en

común y usan Internet

para comunicarse.
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Patente de corso. Ha ce

muchos años, en tiempos

de guerra, algunos gobier -

nos autorizaban a los ca -

pitanes de barcos para que

persiguieran y robaran a

barcos de otros países que

llevaban mercadería. A eso

se le llamó ir al corso, o

salir a corso. A los ca pi -

tanes de esos barcos, que

eran como ladrones que

robaban en el mar, se les

llamaba corsarios. Hoy en

día, cuando se dice que

alguien tiene patente de

corso, se quiere decir que

le han dado permiso para

hacer cualquier cosa, sin

respetar la ley ni los dere -

chos de los demás. 

Elefante blanco. Muy de vez en cuando nace un elefante

con los ojos rosados y el cuero de color gris claro. Los llaman

elefantes blancos. En algunos países de Asia son muy

apreciados y los reyes a veces tienen varios. Los cuidan

mucho porque en esas regiones esos elefantes son sagrados.

Pero como todos los elefantes, ocupan mucho lugar, se

pueden enfermar y algunos se ponen furiosos cuando tienen

hambre. Tal vez por eso hoy en día se dice que son “elefantes

blancos” algunas oficinas de gobierno y algunos edificios o

negocios que no son muy útiles y dejan más pérdidas que

ganancias.
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