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Sobre todo, ámense profundamente, 
porque el amor es capaz de perdonar 
muchas ofensas.

1 Pedro 4:8

Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: 
—Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi 
hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo 
perdonarlo aun si peca contra mí hasta siete 
veces? Jesús le dijo: —No sólo siete veces, 
sino que debes perdonarlo hasta setenta y 
siete veces.


Mateo 18:21-22 


Setenta veces siete es más que una 
multiplicación. En otras palabras, Jesús no nos 
ordena a perdonar cuatrocientas noventa 
veces; solamente hace una simbología para 
indicarnos que debemos perdonar siempre, 
pues siete, según los eruditos bíblicos, 
representa perfección de parte de Dios, y siete 
multiplicado por setenta, implica perdonar de 
manera perfecta siempre que sea necesario.
Vale la pena perdonar, lo cual es una decisión 
que nadie puede tomar por otro.
 

Es un acto netamente personal que trae 
excelente consecuencia, pues el perdón se 
traduce en amor y, definitivamente, nada es 
mejor que estar en las con el Señor y con los 
que nos rodean.
La vida me enseño que las peleas solo 
conducen a más peleas.

Oración: Amado Padre, dame un corazón 
como el tuyo, capaz de perdonar las ofensas 
así como tú me perdonas día a día. Enséñame 
a no señalar a los que me persiguen; dame la 
oportunidad de ser luz en sus vidas y de 
demostrarles que tú vives en mi corazón.

Amén.
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VOLVIÓ A LA EDUCACIÓN A MANOS 
DE LOS GUAJIROS

Supimos que el sector educación vuelve a 
manos del departamento después de varios 
años de Intervención desde el nivel central, 
pero causa curiosidad que no se ven los 
grandes adelantos o inversiones en lo que a 
infraestructura corresponde, la pandemia ha 
servido para revelar lo que ya se sabía, las 
deplorables condiciones de los colegios en el 
departamento, empezarán a maquillar y a 
poner pañitos de agua tibia para que los 
alumnos se sientan medio seguros en su 
regreso a clases, curiosidades que lo dejan a 
uno pensando…

EL DILEMA DE LOS 70 MIL

Supimos que al parecer se desaparecieron 
70.000 mil millones de pesos de un contrato 
con el ministerio de las TICs, las pólizas 
presentadas por el contratista son falsas, se 
dio el anticipo y después del giro 
descubrieron la falsedad del documento, 
¿qué raro no?  el señor Presidente le dio 
públicamente su respaldo a la Ministra de las 
TIC, el país está a la expectativa y la 
oposición no pierda la oportunidad para 
hacer mediático cualquier irregularidad, ¿Qué 
pasará con esta cuantiosa suma? ¿Sera que 
ya se la mecaterian en cositas? ¿Y si 
aparece la plata? ¿Dirán que fue porque ellos 
no dejaron que se la robaran?

LOS ANTIVACUNAS

Supimos que comunidades cristianas en 
Colombia están creando movimientos anti-
vacunas contra el covid19, desde trinos, 
marchas y plantones, promueven para que 
sus feligreses se manifiesten en contra de la 
vacunación, ¿será que Dios les habló y les 
sugirió poner en peligro inminente a su 
comunidad? … Muy delicado este tema de 
adoctrinamiento, demasiado peligroso lo que 
promueven estos sectores y que con la Fe de 
algunas minorías justifiquen semejantes 
hechos.

EPA COLOMBIA

Supimos que a la popular y hoy exitosa 
empresaria conocida como EPA Colombia la 
condenaron  a más de 5 años de cárcel 
intramural, una pena que para muchas 
personalidades en las que figuran abogados 
expertos, ex magistrados, políticos, actores, 
periodistas y gente del Común, les ha 
parecido desproporcionada en comparación 
con los delincuentes de cuello blanco que se 
roban el erario y a los civiles que accionaron 
armas de fuego en las protestas del paro 
nacional en contra de policías y otros 
ciudadanos, ¿Sera que esto aumentaría la 
brecha social en Colombia?, ¡Ya veremos!

¿Y LAS ATÍPICAS DE MANAURE?

Supusimos que el alcalde destituido de 
Manaure cada día agota el camino jurídico 
para volver al cargo, el último intento de 
recurso de aclaración le fue negado por el 
consejo de estado, ¿No cree el señor ex 
alcalde y su equipo de asesores jurídicos que 
es hora de pensar en el futuro inmediato de 
cara a las atípicas? Ya lo que fue, fue…

¿QUE PASA CON EL COMBUSTIBLE 
EN LA GUAJIRA?

Supimos que el departamento de La Guajira 
se abastece de gasolina subsidiada, pero por 
arte de magia se desperece, los ciudadanos 
se quejan porque madrugan a las estaciones 
de servicios y la mayoría de las veces nunca 
hay disponible… ¿Será que están 
vendiéndole la gasolina a los pimpineros para 
que hagan su agosto? Ojo a eso…

ENVÍA TUS COMENTARIOS AL WHATSAPP +57 (316) 632 - 8655
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LOS TWEETS QUE HAN SIDO MEDIÁTICOS DURANTE LA SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 

José Félix Lafaurie Rivera Carlos Ardila L. 

“Este viernes murió el empresario
Carlos Ardila L, dueño de la 

Organización Ardila L, un conglomerado
de empresas colombianas que incluye 
cadenas de radio y televisión, fabricas

de gaseosa, entre otros negocios”

“Las ventas externas de carne de res colombiana 
de enero a junio de este año fueron históricas:

 USD 98,4 millones frente a USD 51,1 millones de 2020; 
USD 34,8 millones en 2019; y USD 39,9 millones en 2018.

 
- El pódium de países que se deleita con la carne 100 % 

colombiana lo lidera Chile con 3313 toneladas
 seguido de Hong Kong (3296 toneladas) y 

Líbano con 3127 toneladas”
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E
sta semana en el marco del sexto 
Congreso Empresarial Colombiano de 
la ANDI, se dio oficialmente apertura a 

la carrera presidencial del 2022. 

En los 15 minutos que le dieron a cada 
precandidato presidencial para exponer sus 
propuestas de gobierno, todos coincidieron en 
el mismo diagnóstico, pero no en las mismas 
soluciones. Los precandidatos afirmaron que 
el paciente que van a recibir el 7 de agosto del 
año entrante, entrará directo a sala de 
urgencias como consecuencia de las secuelas 
que le dejó el Covid 19 y las enfermedades 
crónicas que padece hace años como la 
corrupción, desempleo, pobreza, narcotráfico, 
endeudamiento, inseguridad e injusticia.

Después de escuchar a la mayoría de los 
precandidatos que pasaron al tablero a 
exponer sus fórmulas o programas de 
gobierno, me quedó una conclusión bien clara. 
Este paciente que se llama Colombia, no 
requiere un presidente de izquierda, centro o 
derecha, este país está necesi tando 
urgentemente un mandatario con mucha 
experiencia en el manejo de lo económico y 
liderazgo en lo político. Como dijera el famoso 
médico y académico español, José Letamendi. 
“El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe”.

Lo otro bueno de destacar en este primer foro 
de precalentamiento electoral, es que 
Colombia, a diferencia de otros países de 
Latinoamérica, tiene varias opciones de 
candidatos bien preparados, con basta 
experiencia y muy exitosos en su paso por la 
carrera pública y privada. Ahí está el claro 
ejemplo de Oscar Iván Zuluaga, Juan Carlos 
Echeverri, Enrique Peñaloza, Eduardo Verano, 
Dilian Francisca Toro y Fico Gutiérrez, entre 
otros. Hay otros que vienen haciendo una 
extraordinaria carrera política como Rafael 
Nieto, María Fernanda Cabal, Paloma 
Valencia, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y 
Juan Manuel Galán. 

Si los colombianos le dedicaran un ratico a 
escuchar las propuestas presentadas ente en 

este pr imer fogueo de precandidatos 
presidenciales (están todas en google), no van 
a necesitar que los agitadores de las redes 
sociales (las bodegas de twitter) o alguien con 
una bolsa de dinero de procedencia ilícita los 
venga a influenciar a votar por alguien 
equivocadamente. Hagan el ejercicio, no les 
dé pereza. Basta con escucharlos y mirar la 
situación que estamos afrontando en este 
país, para darnos cuenta quienes tienen la 
capacidad, el liderazgo y la determinación de 
convocar a la gran mayoría de los colombianos 
para que juntos logremos erradicar mediante 
reformas estructurales la politiquería en la 
justicia, órganos de control, congreso y la rama 
ejecutiva. No nos echemos mentira, la única 
manera de sacar este país adelante -como lo 
dijo Oscar Iván Zuluaga-, es a través de un 
acuerdo nacional sobre lo fundamental con 
todos los sectores y los ciudadanos.

Claramente, el riesgo de la próxima elección 
pres idencia l  es e l  voto cast igo.  Los 
colombianos estamos decepcionados de tanto 
discurso bonito y promesas incumplidas; de la 
extorsión y complicidad entre los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial; de los 
escándalos semanales de corrupción; de la 
falta de oportunidad de un empleo digno y del 
derroche de dineros públicos en la burocracia 
del aparato estatal. Ojo con estos temas, un 
perro con rabia muerde hasta su propio dueño.

En el  t in tero.  Increíble que estemos 
desaprovechando la  opor tunidad del 
superciclo de precios en los commodities 
agrícolas.
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MOTORES
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Desde que se hizo de conocimiento 
público que había sido radicada una 
demanda de nulidad relacionada con 

la  e lecc ión de Nemesio Roys,  como 
gobernador del departamento de La Guajira, 
con base en pruebas de doble militancia, 
expresé mi opinión en el sentido de que la 
mejor decisión del Consejo de Estado era la de 
no atender dicha demanda, es decir que 
negara la solicitud y fallara a su favor. 

Y mi opinión estaba justificada en el hecho de 
que no era conveniente para los destinos del 
departamento anular dicha elección, después 
de haber superado una período nefasto de 
inestabilidad administrativa, que solo había 
logrado retrasar el desarrollo del departamento 
en el sentido aplazar la solución de las 
necesidades de la gente, y que luego de haber 
obtenido el triunfo democrático en las urnas lo 
más conveniente era que terminara su período 
de gobierno llevando a cabo el plan de 
desarrollo que había sido aprobado por la 
Asamblea departamental, y de ahí en adelante 
orientar el futuro del departamento por una 
senda de provenir y desarrollo. 

Así lo dije siempre. Sin que hubiera perdido la 
independencia para opinar de manera objetiva 
respecto a la crítica de algunas decisiones del 
gobierno departamental en cabeza del mismo 
gobernador, o de algunos de sus funcionarios 
que, también lo he dicho, no tienen la misma 
estatura intelectual y de conocimiento que 
tiene el exgobernador Nemesio Roys. 

Porque cualquier cosa se podrá decir del 
exgobernador Roys Garzón, menos negar su 
alta capacidad académica e intelectual, lo cual 
debería ser una garantía de calidad en las 
decisiones que necesita el departamento. 

Sin embargo, se volvió costumbre que todo el 
q u e  o p i n a  c o n t r a  l a s  d e c i s i o n e s 
departamentales lo matriculan de enemigo, lo 
indisponen con la comunidad a través de los 
medios de comunicación, o utilizan unos 
cuantos idiotas útiles para que alteren 

documentos o que sirven de parlante para 
mancillar la honra del que se atreva a criticar 
las decisiones departamentales. Lo digo a 
partir de mi experiencia personal. 

Y en ese contribuye el mismo gobernador con 
su silencio cómplice. 

Pero una vez que el Consejo de Estado tomó la 
decisión de anular la elección de Roys Garzón, 
siendo coherente con mis principios y 
convicciones, también he dicho de manera 
pública que lo mejor que puede hacer el 
exgobernador es no impedir la continuidad del 
desarrollo departamental, sino apoyarlo y 
promoverlo.  

Y que es más conveniente hacerse a un lado 
para que se tomen las decisiones necesarias, y 
en el menor tiempo posible se eligiera nuevo 
gobernador, porque dilatar una decisión en ese 
sentido también es un acto de mezquindad con 
la gente que le dio su apoyo para que 
organizara al departamento. 

No hay duda de que está ejerciendo sus 
derechos.  

Pero lo mismo puede hacer fuera del gobierno, 
y mientras tanto asume un encargado que 
debe convocar a nuevas elecciones para elegir 
al nuevo gobernador que debe terminar el 
período. 

Ya hay certeza de que Roys Garzón fue 
notificado de la negativa de todos los derechos 
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que invocó ante el Consejo de Estado para que 
le aclararan y adicionaran la sentencia con la 
cual le anularon la elección.  

De tal manera que ya está ejecutoriado al acto 
de nulidad y se debe proceder a encargar a 
alguien mientras el presidente de la república 
designa a una persona de la terna que le 
presenten los partidos y movimientos que 
avalaron la candidatura de Nemesio Roys. Esa 
persona que sea designada estará ejerciendo 
hasta que haya un nuevo gobernador elegido 
en las e lecciones at íp icas que sean 
convocadas en e l  mismo acto de la 
designación. 

Pero hay un pero. …y si Nemesio regresa? 

Porque también hay certeza de que los 
abogados que defienden la causa de Nemesio 
Roys Garzón ante el Consejo de Estado han 
interpuesto una acción de tutela alegando la 
violación de varios derechos fundamentales, 
entre otros el de acceso a la administración de 
jus t ic ia ,  deb ido proceso,  igua ldad y 
participación política, los cuales, a juicio de los 
abogados fueron vulnerados por la sentencia 
de la Sección Quinta del Consejo de Estado. 

¿Es decir, teniendo en cuenta lo que sucedió 
con la alcaldía del municipio de Fonseca …y si 
Nemesio regresa? 

Esa es la incertidumbre que existe en el 
ambiente político de La Guajira, y es lo que 
tiene a los distintos partidos y movimientos con 
criterio prudente para pensar en aventurarse a 
una nueva elección. Porque el pan también se 
puede quemar en la boca del horno. 

La tutela fue presentada ante el mismo 
Consejo de Estado cuyo proceso de reparto 
recayó en la sección segunda al magistrado 
Gabriel Valbuena Hernández. Es decir, que se 
debe resolver en una sentencia del Consejo de 
Estado contra otra sentencia del Consejo de 
Estado. Es lo que en el argot judicial se llama 
tutela contra providencias judiciales, lo cual es 
muy excepcional. 

Lo primero que debe resolver el magistrado es 
una solicitud de medida cautelar que fue 
incluida en la acción de tutela que se interpuso 
para que sea reintegrado el exgobernador 
Roys Garzón al cargo, mientras se toma una 
decisión de fondo, y será el campanazo que 
podrá orientar la decisión definitiva. 

De acuerdo con lo que se resuelva en la 
solicitud de la medida cautelar se sabrá si se 
activa el proceso de elecciones atípicas. Y en 
caso de que dichas elecciones se lleven cabo 
entonces habrá nuevo gobernador para un 
período de dos años. 

Ese nuevo gobernador debería concentrar su 
gestión en un proyecto importante que logre 
terminar, para que no deje tanta iniciativa en el 
mapa de obras inconclusas, elefantes blancos 
o proyectos críticos que conducen a pérdida de 
recursos.  

Porque los dos años que le quedan tienen 
varios inconvenientes que limitan los tiempos 
de la gestión, como la aprobación de un nuevo 
plan de desarrollo y que llegará en época de 
vigencia de los efectos de la ley de garantías 
por las elecciones parlamentarias y de 
presidente en marzo y mayo.  

Pero no faltará el candidato ambicioso, voraz y 
depredador que solo pensará en llegar a la 
gobernación para resolver sus problemas 
económicos incrementando su patrimonio 
personal.  

Y aquí es donde debe caber la sensatez del 
elector para impedirlo. 

Pero en todo caso hay un pero. …y si Nemesio 
regresa? 

Si Nemesio Roys regresa, lo cual considero 
muy difícil en una proporción de 5% a favor y 
95% en contra, lo más sensato también de su 
parte y de su equipo de gobierno es que 
cuando regresen dejen opinar a la gente de 
manera libre, que le bajen el volumen a la 
arrogancia porque se creen hasta dueños del 
aire y hay que pedirles permiso hasta para 
respirar, que razonen antes de tomar 
decisiones porque han cometido muchas 
equivocaciones, que no se les olvide que la 
vida debe seguir y el período de gobierno se 
termina, y que concentren la acción de 
gobierno en lo que se pueda llevar a cabo de 
manera completa.

Y como dijo el filósofo de La Junta “se las dejo 
ahí”. 
 

#LaOpinionDeColmenares
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Hoy me convoca esbozar unas líneas a 
propósito del evento de lanzamiento 
d e l  p r o y e c t o  d e l  P l a n  d e 

Ordenamiento Territorial Departamental-
POTD para un territorio con desafíos enormes 
en la planificación, con varios ecosistemas 
estratégicos, la línea de costa caribe más 
extensa y un corredor fronterizo. Es este un 
territorio de condiciones excepcionales para 
que el ordenamiento territorial movilice las 
capacidades endógenas velando por el 
desarrollo sostenible. Por consiguiente, me 
permito plasmar la trazabilidad normativa, la 
importancia y la mirada de una herramienta 
fundamental para potenciar las oportunidades 
(ventajas comparativas y competitivas) que 
propendan por el uso eficiente del suelo y la 
funcionalidad del territorio. 

El recorrido normativo de este instrumento 
inicia en la Constitución Política de 1991 que 
ordena la creación de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial –LOOT (Ley 1454 de 
2011).  Transcurrieron 20 años desde la 
expedición del gran acuerdo nacional para que 
la -LOOT- fuera aprobada por el Congreso de 
la República. Varios Proyectos de ley, más de 
19, habían fracasado en el intento.

Las facultades que reconoce esta Ley en su Art 
29 otorgan competencias para que la entidad 
territorial establezca directrices y orientaciones 
para el ordenamiento de la totalidad o 
porciones específicas de su territorio. Una vez 
entrada en vigencia esta ley, la Asamblea de La 
Guajira a través de la ordenanza 327 de 2011 le 
da vida a este instrumento clave para el 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano en 
nuestro departamento. Desde entonces, 
hemos estado en mora de expedir el Plan 
Departamental de Ordenamiento Territorial 
Departamental-POTD. 

Con los POTD se agrega una p ieza 
fundamenta l  a  nues t ro  esquema de 
ordenación del territorio, hasta entonces 
construido a partir de una visión esencialmente 
municipal  a t ravés de los Planes de 

ordenamiento Territorial-POT y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial-EOT. Al día de hoy, la 
experiencia que se t iene en algunos 
departamentos que ya cuentan con los 
l ineamientos  depar tamenta les-POTD 
(Antioquia, Cundinamarca, Huila, Quindío, 
Risaralda, Santander y Valle del Cauca) basan 
su modelo de ocupación territorial para 
gestionar aspectos básicos como: La 
protección de los principales espacios 
naturales, la gestión integral de las amenazas 
y riesgos, la gestión integral del recurso 
hídrico, entre otros. 

Una de las grandes apuestas del Programa de 
Gobierno y posteriormente del Plan de 
Desarrollo Departamental de La Guajira 
“Unidos por el Cambio 2020-2023” es la 
formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial Departamental-POD. Después de 10 
años de sancionada la ordenanza para darle 
viabilidad al POTD, la formulación del mismo 
quedó como compromiso de producto en la 
m a t r i z  e s t r a t é g i c a  d e l  c o m p o n e n t e 
programático de la línea 1: Una Gobernación 
con Altas Capacidades Institucionales, 
Legítima y Fortalecida. 

La falta de la elaboración e implementación del 
Plan de Ordenamiento Departamental-POTD, 
es una debilidad institucional que incide en la 
gestión y planificación del territorio. En este 
sentido y dándole cumplimiento a uno de los 
compromisos de campaña, se dará inicio al 
proyecto de elaboración del plan, el cual se 
aprobó con recursos del SGR, por medio de 
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resolución 454 del 11 junio de 2021 y su 
ejecución se realiza a través de un convenio 
interadministrativo con la Universidad de la 
Magdalena. Con la Formulación del POTD se 
busca mejorar la planificación para el 
ordenamiento territorial de La Guajira; cabe 
resaltar que el departamento venía con una 
deuda histórica ya que no se contaba con este 
importante instrumento de planificación.

Pero… ¿a dónde debe apuntar el POTD de La 
G u a j i r a ?  u n a  a d e c u a d a  p l a n e a c i ó n 
departamental debe articularse a los Planes de 
Ordenamiento Terr i tor ia l -POT de los 
municipios, sobre todo en aquellos que se 
pretende implementar proyectos turísticos, de 
energías renovables o en donde se procure 
definir con claridad zonas de conservación 
tales como la protección de fuentes hídricas, y 
la delimitación de bosques. Asimismo, este 
POTD deberá proyectar las áreas de actividad 
económica; Zonas Francas, Portuarias, zona 
energética, o la ubicación de actividades 
productivas: clúster. 

Para dar inicio a los proyectos estratégicos 
(infraestructura, turísticos, energéticos) y 
evitar conflictos territoriales reflejados en 
indicadores de pobreza y desequilibrios 
socia les,  se deben definir  las zonas 
económicas a catalogarse (industriales, 
energéticas) por lo que se requiere un 
ordenamiento que oriente a los municipios con 
la visión departamental para el asentamiento 
del privado y solucionar o evitar conflictos 
territoriales y choques culturales. 

A manera de ejemplo para ilustrar la mirada del 
POTD en el campo de energías renovables, 
con el establecimiento de los proyectos

energéticos y los problemas en la planificación 
del territorio, es previsible que exista una 
c o n g e s t i ó n  d e  r e d e s  q u e  i m p a c t e n 
n e g a t i v a m e n t e  e l  m e d i o  a m b i e n t e , 
perjudicando el avistamiento de aves o el 
turismo de naturaleza. El POTD permitirá que a 
través de un proceso de planificación territorial 
se oriente y se regule el uso del territorio 
(corredor estratégico de líneas de trasmisión) 
así como de sus recursos naturales para 
garantizar su adecuada explotación y el 
desarrollo sostenible en el tiempo.

Para la formulación del POTD será una 
condición sine qua non la construcción social 
para el Documento Técnico, la propuesta de un 
Sistema de Información Geográfica y un 
Sistema de Evaluación y Seguimiento. Para tal 
fin, se definirán escenarios a través de 
metodologías de participación a través de 
mesas  é tn i cas ,  i n te r i ns t i t uc iona les , 
interculturales y encuentros por zonas 
territoriales que faciliten el diálogo genuino y la 
interacción social con los actores claves del 
territorio. Al presente, de los 15 municipios del 
departamento, tan solo 5 han iniciado la 
actualización de sus planes de ordenamiento 
territoriales. El POTD busca llenar el vacío 
existente en la escala regional de planificación 
del ordenamiento territorial y definir una hoja 
de ruta clara que proyecte el desarrollo de La 
Guajira para los próximos 16 años que es la 
vigencia que tendrá este plan. Finalmente, en 
medio del ejercicio de construcción de este 
plan, se exhorta un trabajo colaborativo y de 
articulación, identificando factores críticos 
para generar directrices y estrategias en un 
horizonte de acciones de planificación 
territorial.   
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E
l antiguo director de El Siglo lo esperó 
ansioso, aquella mañana, en su refugio 
español con el deseo de acabar por 

siempre con la nefasta dictadura de quien el ex 
presidente, ahora en el exilio, pensó no era otra 
cosa distinta que un vulgar usurpador del 
poder político. Un violador sistemático de 
caros derechos fundamentales de los 
individuos. Y un ser insensible, a quien sólo 
interesaba el ejercicio de las competencias 
públicas para su propio enriquecimiento 
mediante el uso sistemático de la intimidación 
o la fuerza abierta. 

Como quien logra observar el destello de un 
relámpago luminoso en medio de una noche 
de tormentas, alcanzó a recordar, las muchas 
batallas libradas por él a favor de los 
basamentos ideológicos del conservatismo 
doctrinario o las de la defensa de la moral 
cristiana en el seno de la sociedad a lo largo de 
su vida. Y evocó con nostalgia cómo había 
llegado al palacio de San Carlos, aquel día 
infausto, un poco antes de las nueve con el 
propósito de dialogar con Roberto Urdaneta, 
quien en ese momento ejercía en forma 
transitoria la jefatura del poder ejecutivo, en su 
condición de primer designado a la presidencia 
de la república, para solicitarle, como una 
especial deferencia, la adopción de una 
medida en extremo delicada. 

Laureano le planteó a Urdaneta la expedición 
inmediata de un decreto por medio del cual 
llamaba a calificar servicios al general Rojas 
Pinilla, quien ese día se encontraba en su casa 
de recreo en las afueras de Melgar. Urdaneta 
se opuso a la pretensión de Gómez, hasta 
cuando éste le afirmó que en su condición de 
presidente titular asumiría el mando. Urdaneta, 
un hombre de talante moderado, no se opuso a 
que el presidente elegido para el período 
constitucional correspondiente volviese a 
tomar las riendas del poder ejecutivo.

Un poco pasadas las diez de la mañana, 
Laureano Gómez había reasumido el mando, 
como lo anunció la radio nacional al leer el 

comunicado de prensa de Palacio. Conversó 
largo con Roberto Urdaneta sobre las 
eventuales consecuencias del decreto que 
ahora pretendía rubricar él mismo para separar 
de sus responsabilidades al general Rojas 
Pinilla. Urdaneta, convencido de que su poder 
de persuasión en este caso era nulo, se 
despidió con cortesía.

 Y se fue a su casa privada, como si tuviese el 
pálpito en su corazón de que los hechos no se 
desarrollarían en paz. Tuvo tiempo suficiente 
para meditar sobre los efectos de una medida 
de semejantes proporciones, pero no se 
atrevió a comunicarle nada al presidente. 
Sabía, en lo más recóndito de su fuero interno, 
que el primer magistrado sólo actuaría en ese 
sentido, movido por la convicción de que hacía 
lo más conveniente para su política de 
pacificación. Y en este punto no tuvo la más 
mínima duda, de modo que prefirió abstenerse 
de hacer comentarios que pudieran ser 
interpretados más adelante por los dirigentes 
de los partidos de una manera equívoca o 
confundirse con sus sentimientos personales. 
Ya en su despacho, Laureano Gómez redactó 
el decreto por medio del cual llamaría a calificar 
servicios al general Rojas Pinilla. Y se lo dejó a 
sus amanuenses para que lo pusieran en 
limpio a fin de irse a almorzar en paz a su casa 
del barrio Teusaquillo.
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E
sta semana se cumplió un nuevo 
aniversario de la muerte de Jaime 
Garzón, un personaje con el cual me 

identifico y admiro, por su carácter, capaz de 
enfrentar a las élites corruptas de este país, sin 
miedo, con humor y argumentos, siempre 
ondeando la bandera de la libertad de 
expresión.

El ejercicio de opinar libremente cada día se 
vuelve más peligroso, un columnista, así como 
adquiere reconocimiento y lectores, también 
se granjea enemigos por doquier, porque el 
malo es bruto y por lo general avaro, actúa con 
base en instintos muy primarios, aunque 
termine mal.

La sociedad está plagada de quienes no 
admiten que se hable con la verdad o se 
proponga algo diferente a lo que nos ha 
dominado por largo tiempo, los códigos del 
silencio, traducidos en corrupción y despilfarro, 
generando una espiral de violencia sin control; 
poco vale la vida, personas que lucharon por 
expresarse como: Orlando Sierra, subdirector 
del diario La Patria, en Manizales y Guzmán 
Quintero Torres, periodista del diario El Pilón, 
fueron asesinados cobardemente por la 
demoniaca mano negra paramilitar, aliada con 
políticos; si bien, ya no tiene los tentáculos de 
antes, sigue siendo peligrosa.

No aceptan que se les critique y menos que se 
les exhiba como lo que son: vulgares corruptos 
que buscan reconocimiento a través de 
bautizar escuelas o coliseos con su nombre, 
realizar obras de caridad con recursos 
públicos, la compra de conciencias en 
elecciones y hasta en saludos en canciones 
vallenatas, sustentados por áulicos sin 
dignidad, quienes ven en la política un medio 
para vivir y enriquecerse con los recursos de 
todos, a costa de la miseria de otros, sin que 
nadie diga o haga nada, en especial los entes 
de control, oprimiendo los talentos de nuestra 
gente, que sucumbe por alguna necesidad o 
miedo.
Un claro ejemplo son las irregularidades en los 
programas de alimentación infantil en el país, 

solo por mencionar un caso; Jaime Garzón 
demostró que sí se puede pensar en un país 
distinto, fue un valiente capaz de enfrentarlos y 
por eso lo mataron, con la complicidad de un 
Estado que debió protegerlo, era de esos 
bacanes que no le importaba ironizar y hacer 
quedar en ridículo a nuestros mal llamados 
Padres de la Patria; su coraje fue clave en una 
época en la cual la corrupción, igual que ahora, 
campeaba; pero él, se atrevió a expresar sus 
opiniones como periodista, humorista y 
ciudadano, dejando un legado que marcó a 
Colombia, que debe ser defendido, máxime 
ahora, en tiempos de una paz a los trancazos, 
no obstante, algo mejor que esa guerra con las 
Farc, de más de 50 años y sin ningún 
resultado.

El mejor homenaje para Jaime, es seguir 
escribiendo, denunciando y burlándose de la 
mediocridad de nuestros políticos, al fin y al 
cabo, si algo les duele es la crítica, no aceptan 
que nadie se le rebele, ya que nos consideran 
un manso rebaño de ovejas, sin percatarse de 
que los tiempos cambiaron, la era de las redes 
y de la opinión abierta llegó. Jaime será 
siempre ese ícono de la lucha por la igualdad y 
la libertad, creía en la democracia y en que era 
posible un país en paz, pero que estábamos en 
malas manos.

Falta mucho para lograrlo, pero no se puede 
abandonar la tarea, aunque que algunos 
desprestigiados políticos de nuestro medio 
envíen razones para intimidar.
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E
l actual rector de la Universidad de La 
Guajira, ingeniero Carlos Arturo Robles 
Julio, ha pedido una licencia no 

remunerada ante el consejo superior del Alma 
Mater, para aspirar a un nuevo período como 
cabeza visible de Uniguajira, es decir, desde el 
año 2022 al 2025. Más que justa y merecida su 
nueva aspiración. Ha sido el rector que ha 
colocado a la universidad en la cima de la 
calidad, donde se han otorgado nuevas 
carreras que redundan en bien de La Guajira y 
un área especial como es la investigación le ha 
puesto el mayor énfasis para superar tantas 
barreras inquebrantables que padecía dicho 
centro universitario.  

Carlos Robles Julio ha dinamizado la 
investigación, le ha puesto pecho ante el 
gobierno nacional y departamental para que la 
universidad no decaiga ni un instante en su 
crecimiento y mucho menos en su calidad 
educativa. Inicia con su carisma, sus 
extraordinarios resultados una campaña de 
manera objetiva y transparente ante un nuevo 
desafío para ser nuevamente el rector de la 
Universidad de La Guajira. 

Para esta columna me ha gustado lo 
ponderado por el ingeniero industrial Jorge 
Rebolledo Cuisman, funcionario del Banco de 
La República con sede en Riohacha y uno de 
los mejores investigadores económicos con 
que cuenta el departamento, quien se ha 
expresado en uno de los grupos de las redes 
sociales, su visión y sentido de pertenencia de 
Carlos Robles Julio por la Universidad de La 
Guajira. 

“El profe Carlos Robles, alabado por unos y 
satanizado por otros ha sabido sortear cientos 
de piedras en su camino”. Recuerdo que mi 
formación como Ingeniero Industrial la tuve en 
La UNIGUAJIRA, en ese entonces se 
asemejaba físicamente a un colegio de barrio 
periférico, más aún, poseía una alta calidad, 
entrega y compromiso de sus docentes que 
algunos de ellos usaban filtros,  lo cual 
p res ionaban a  los  a lumnos de  ba jo 

rendimiento a pasarse a otra carrera o, a 
estudiar con mayor tesón, en mi caso, fui el 
único que en el primer semestre de 40 pasé 
ileso, a pesar de estar trabajando todo un día 
en una entidad bancaria, amaba los fines de 
semana y más aún, los puentes y las semanas 
santas porque tenía más tiempo para estudiar. 
Hoy en día es NOTABLE el cambio que se 
inició en prospectiva con Maritza León y 
dinamizado luego por Carlos Robles en esa 
Alma Mater que tanto quiero.  

Del Rector Carlos Robles he tenido confiables 
testimonios de poner el pecho y frentear ante el 
ente Departamental y Nacional la consecución 
de recursos para impulsar ese desarrollo que 
hoy vemos en la Universidad de La Guajira 
(interesante para muchos y controvertido para 
otros, pero fácticamente observable). En este 
comentario no involucro nada que tenga que 
ver con su parte personal, solo lo observo a él 
frente al desarrollo y logros de transformación 
de la Universidad.  

Se ha criticado por el aspecto político, se 
entiende que muchas veces es necesario la 
política y aliarse a ella para la consecución de 
recursos siempre y cuando no se descuide la 
parte académica.  
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Noto que la UNIGUAJIRA ha tenido aceptable 
esquema de capacitación en maestría y 
doctorados que, de seguro, el próximo rector 
debe seguir con esa gestión, como también 
interesa priorizar en la capacitación de los  
jóvenes que se quedan y no en los viejos que 
se van, dado que puede darse el deseo alguno 
de propender ganar puntos en su escalafón 
para asegurar su partida con mejor sueldo, 
aquí perdería la academia. 

Se requiere que los docentes se identifiquen 
mucho más con la investigación y las 
publicaciones científicas de impactos, ojalá, 
prioritario ente de cara con el desarrollo 
departamental. Estas investigaciones en 
cantidad y calidad en su impacto son las que 
catapultan en últimas, el escalonamiento 

universitario, y las preferiría antes que sacar 
publicaciones por ello no debe haber como 
principal apego realizar tales trabajos solo para 
sumar punto y obtener un mejor salario.  
Aclaro, no es el pensamiento de los docentes, 
pero de que los hay, los hay. 

 Y, por último, mirar la parte burocrática en lo 
administrativo y optimizarla si se requiere, 
clasificar los ingresos con altos estándares de 
calidad tanto en lo administrativo, estudiantil y 
en los docentes. Estos aspectos serán claves, 
para el desarrollo integral de La Universidad de 
La Guajira. No sé si he acertado o no en mi 
apreciación, pero es lo que subjetivamente 
observo.
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11 de agosto. El policía Humberto 
Sabogal, de 42 años, muere asesinado 
y el país lo llora, los medios lo 

convierten en “rating”, los políticos dan 
declaraciones y la alcaldesa dice que, ahora sí, 
será implacable con el delito.

Muy pronto, Humberto será olvidado, porque 
es amnésica la memoria colectiva. Ya olvidó a 
Edwin, de 24, asesinado en marzo, y a los 
policías que han caído en todo el país a manos 
de vándalos y delincuentes. Los 23 cadetes 
asesinados en enero de 2019 son un recuerdo 
lejano; solo queda el dolor de sus familias. 

3 de agosto. En El Campín. Edison, de 26 
años, es brutalmente golpeado. Uno de los 
agresores ¡se entrega y confiesa!, pero es 
dejado libre, porque ¡no había orden de 
captura! Días después es recapturado, pero 
porque había hecho lo mismo en 2020 y, como 
no aceptó cargos, pronto estará libre.  

7 de agosto. Una vendedora de empanadas es 
asesinada y su hi ja está en UCI. Un 
delincuente venezolano, puñal en mano, les 
robó el celular; la policía lo captura y ellas 
tienen el civismo de denunciar. El sujeto dura 
unos días en la cárcel y sale a cobrar 
venganza. 

10 de agosto. Vándalos de la Primera Línea 
atacan un CAI; tres son capturados y confiesan 
que alguien les paga 70 mil pesos por el 
“trabajo”. Al final, una Juez los deja libres 
porque “era su primera vez”.     

Ese día, tres policías fueron lesionados, dos 
buses vandalizados y una motocicleta 
incinerada. Horas antes, la Personería reportó 
que "En Portal Suba manifestantes continúan 
la protesta pacífica. Actualmente, se encuentra 
bloqueada la Avenida Ciudad de Cali…". Por 
eso estamos como estamos. Todavía piensan 
que bloquear es “pacífico”, que deben proteger 
los derechos de los bloqueadores contra el 
ESMAD, cuya obligación es desbloquear para 
garantizar los derechos de todos…, todavía 

piensan que la Primera Línea es de buenos 
muchachos. 

Estamos como estamos, porque la alcaldesa 
dijo que iba a ser la Jefe de la Policía, pero lo 
que ha hecho es justificar a los “pelaos de su 
corazón” y prestarles predios para entrenarse 
en vandalismo, con la dotación del senador 
Bolívar.

Estamos como estamos, porque se necesita 
justicia y un revolcón en el sistema carcelario. 
La Policía ha logrado 17.000 capturas, más de 
2.400 de extranjeros, pero el 80% está libre. 

Estamos como estamos, porque la alcaldesa 
dice necesitar 10.000 policías más y le tocó 
conformarse con 1.500. La Policía hace su 
tarea, pero lo urgente es la inteligencia, para 
saber quién paga, para acorralar a las bandas 
del microtráfico que alquilan su violencia y, 
además de Bolívar, financian, organizan y 
entrenan la Primera Línea.

Estamos como estamos, porque lo que se 
necesita, por encima de todo, para garantizar 
la seguridad y salvar a Bogotá, es recuperar el 
imperio de la Ley y el principio de autoridad…y 
eso, se le refundió a Claudia López hace rato.
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Lo he dicho varias veces y lo reitero. No 
lo veníamos haciendo mal. En el 1999, 
en Colombia la mitad de los habitantes 

eran pobres y un 22% estaba en la pobreza 
absoluta. Después de que el DANE reajustara 
su metodología de medición hacia arriba, en el 
2019 cerramos con un 35,7% de pobres. Pero 
los confinamientos y otras medidas restrictivas 
de la libertad para intentar atajar la tasa 
reproductiva de contagio del Covid19 nos 
llevaron a la peor crisis económica de nuestra 
historia.  

Dicho esto, nuestro desempeño ha sido 
mediocre. Para tener una idea, en el 2019 
China creció al 6,1% y fue su peor año en tres 
décadas. Acá cuando crecemos al cuatro 
hacemos fiesta. Por un lado, nos hemos vuelto 
complacientes con tasas de crecimiento muy 
regulares. Urge un cambio cultural que nos 
permita entender que no solo es deseable sino 
indispensable crecer mucho más si queremos 
superar la pobreza y que todo nuestro empeño 
debe ponerse en esa tarea. Por el otro, hay 
unos cuellos de botella estructurales que nos 
impiden ser productivos y crecer mejor. 
Superarlos requiere un esfuerzo aún mayor.

El primero de ellos es la complejidad del 
sistema tributario y la excesiva carga fiscal. 
Para este año es del 62,5%, es decir, el Estado 
se queda con sesenta pesos y cincuenta 
centavos de cada cien de ganancias de 
quienes tributan. Con la reforma tributaria que 
se propone, esa carga subirá para las 
empresas a l  65,5%. Esas tasas son 
excesivamente altas (el promedio mundial es 
del 40,4%). Las consecuencias son una 
altísima evasión, cercana al 32%, un 
desestimulo a la inversión, la pérdida de 
competitividad internacional y un incentivo 
perverso para la informalidad. Hay que 
simplificar el sistema, disminuir la carga, 
ampliar la base de tributación, eliminar tantas 
exenciones como sea posible.

El costo y la inflexibilidad del régimen laboral 
es el otro. Hoy un trabajador vale para su 

empleador 1,52 veces su salario mensual. Y en 
l u g a r  d e  d i s m i n u i r  a u m e n t a n 
permanentemente los gastos laborales 
adicionales directos (como la estabilidad 
laboral reforzada, la disminución de la jornada 
laboral o el aumento del tiempo de la licencia 
de paternidad) e indirectos (trámites a cargo 
del empleador). Acá, de nuevo, perdemos 
competitividad y estimulamos la informalidad.

La inseguridad, física y jurídica, es el tercero. 
Producimos más cocaína que nunca y la tasa 
de asesinatos es más alta que en el 2015, 
antes de la firma del pacto con las Farc. O le 
quebramos el espinazo al narco o no 
saldremos nunca del conflicto armado y de 
esta espiral de violencia homicida. Y operar en 
los territorios se ha vuelto entre muy difícil e 
imposible por cuenta de las protestas, los 
bloqueos y la violencia. Sin autoridad, orden y 
seguridad no hay sociedad posible. Hay que 
recuperar la voluntad de someter a los 
violentos, reconstruir la cooperación de la 
ciudadanía con la Fuerza Pública, fortalecer la 
super ior idad aérea y  los aparatos y 
operaciones de inte l igencia y contra 
inteligencia, reformular la estrategia contra el 
narcotráfico, sancionar efectivamente los 
bloqueos. Para disminuir la incertidumbre 
jurídica hay que atacar la inflación normativa y 
desregularizar cuando sea posible, continuar 
la tarea de eliminar y simplificar trámites, y 
emprender la hoy improbable pero urgente 
reforma profunda a la administración de 
justicia. Y hay que tener mucho cuidado con los 
riesgos jurídicos que se asoman con la 
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utilización de la JEP como instrumento de 
venganza. 

Cuarto, la pésima calidad de la educación y su 
no pertinencia. Que es malísima lo demuestran 
los resultados tanto de las pruebas Saber 
nacionales como Pisa internacionales. La 
ausencia de mano de obra calificada, de 
bilingüismo, de competencias básicas y 
digitales, hace improductivo el oficio y casi 
imposible la construcción de capital social. Hay 
que concentrarse en cerrar las brechas de 
cobertura de cero a cinco años y en el sector 
rural, disminuir la deserción escolar, impulsar a 
fondo las técnicas y tecnológicas y estimular 
los estudios en carreras que sí se necesitan, 
fundamentalmente en ciencias naturales y de 
la salud,  matemát icas e ingenier ías, 
veterinaria y agronomía. Hay que reformar 
estructuralmente el Sena y hacer alianzas con 
los empresarios, terminar con el monopolio de 
Fecode, establecer sistemas de evaluación 
amarrados a los resultados de los estudiantes 
y estimular a las empresas para que formen al 
personal que van a enganchar.

La insuficiente infraestructura es la quinta. 
Aunque hemos progresado mucho en 
carreteras, están pendientes el puerto en 
Urabá, la ampliación de Buenaventura o 
apostarle a Tumaco, resolver definitivamente 

el problema de sedimentación del Dique, un 
nuevo aeropuerto en Cartagena, la tercera 
pista de El Dorado y, la gran tarea aplazada, la 
construcción de una gran red ferroviaria  
nacional que integre el país del Vichada al 
Pacífico y de Ipiales a Santa Marta, con 
ramales al Urabá y el Catatumbo. La apuesta 
por la infraestructura no solo resuelve 
necesidades urgentes y genera un uso 
intensivo de mano de obra, sino que es el 
camino indispensable para profundizar la 
descentralización en un país naturalmente de 
regiones y, al mismo tiempo, integrarlo. 

Todo apunta a que este año cerrará muy bien, 
no solo por el rebote natural de la economía 
postcrisis sino por los aumentos sustantivos de 
precios de nuestras principales materias 
primas (petróleo, carbón, café), de las remesas 
(podrían llegar a los US$8.000 millones), y del 
gasto de los hogares. En julio se vendieron 
70.655 motos, más que nunca. No es un dato 
accidental. Las motos son en muchos casos la 
primera propiedad de los colombianos. Para 
eso, para construir un país donde todos 
seamos propietarios, es indispensable hacer 
de la superación de la pobreza la meta de cada 
uno de nosotros. Y ello no será posible sin 
superar los cuellos de botella de productividad 
señalados y generar empleo, mucho empleo.
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E
l día 10 de agosto de 2021 asistí a un 
evento convocado por el Ministerio de 
Minas y Energía en un escenario 

impensable pero adecuado, pertinente y 
absolutamente alegórico por la temática a 
tratar en el mismo. El escenario alude a una 
comúnmente llamada por nosotros Ranchería 
pero que más exactamente define lo que los 
Wayuu definen como el Eirruku. Fue un evento 
sorprendente para quien escribe ya que me 
encontré con una exuberante gama de 
e x p o s i c i o n e s  p l e n a s  d e  s a b i d u r í a , 
conocimiento, hidalguía, rebeldía y dignidad.

El escenario físico escogido AMUNCHEN 
refleja las paradojas de los proyectos eólicos 
en el Resguardo de la Alta y Media Guajira. Allí 
se recrea la pobreza material en la que 
coexiste la más numerosa, altiva y digna 
comunidad indígena. Pero que paralelamente 
y debido a su potencial, capacidad y demás 
ventajas estratégicas será el entorno de lo que 
algunos denominan La Tierra Prometida de las 
energías eólicas del país.

Extraordinarias intervenciones y disertaciones 
en las que se esbozó un catálogo de sapiencia 
por parte de líderes regionales entre los cuales 
destaco a la diputada Oriana Zambrano, 
precisa, estudiosa y pertinente, Saúl Carrillo 
quien apeló a razonamientos en las que 
ch i spea ron  e l ocuenc ia ,  conv i cc i ón , 
convencimiento y puntuales elementos 
jurídicos, amén de una postura enhiesta y 
firme.  Rafael  Zambrano con ampl ios 
conocimientos sobre derechos ambientales y 
constitucionales, Álvaro Iguaran a la altura de 
su compromiso étnico, Orlando Cuello hizo 
gala de sus dotes de líder sindical y de 
ilustración en el tema. Los jóvenes Wayuu muy 
claros, firmes y ahítos de compromiso social. 
Un gran semillero se vislumbra en un selecto 
grupo de talentosos y lozanos:  Jarley Molina. 
Luis Lobo, LImbano Díaz, Eliel Gouriyú y otros 
prometedores muchachos brillan con luz 
propia.

Fue tal la claridad, la contundencia y justeza de 

los argumentos que a no dudarlo el gobierno 
está compelido a equilibrar la balanza de la 
ecuación de los intereses que a la fecha se 
incl inan con holgura en favor de los 
inversionistas y las multinacionales y por 
supuesto en detrimento de los actores del otro 
lado de la ecuación: los indígenas Wayuú. Las 
intervenciones de los representantes 
mencionados atrás con lujo de detalles se 
enfocaron fundamentalmente hacia la revisión 
y/o suspensión de los procesos de licencia 
previa, a evaluar con mayor integridad los 
impactos ambientales, a que se defina y aclare 
de qué manera van a involucrarse  y 
prepararse profesional y técnicamente las 
ofertas laborales nativas, como se promoverán 
y beneficiaran los oferentes locales de bienes y 
servicios e inclusive como se distribuirán los 
recursos por concepto de trasferencias a las 
comunidades y a los territorios para evitar la 
acentuación de la brecha social existente en el 
ámbito comunitario. Es decir, la redistribución 
adecuada y social y económicamente de esos 
recursos con el propósito de atenuar las 
brechas de pobreza en el territorio.

Por supuesto no podían estar ausentes las 
sólidas premoniciones y paralelamente las 
recomendaciones y sugerencias encaminadas 
a evitar nefastas y al parecer inevitables 
consecuencias culturales. La envergadura de 
los proyectos, la extensa área a ocupar, mucho 
mayor que la que actualmente invade el 
proyecto Cerrejón pronostican un impacto 
severo en esas materias. Por supuesto el 
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efecto sobre el turismo tampoco pasó 
desapercibido  

El evento estaba destinado a debatir otras 
cuestiones como las salinas de Manaure, la 
explotación de yeso, los cupos de combustible 
en el departamento. Pero la agenda fue 
copada en buena medida por la temática de las 

energías renovables no convencionales. 
Léase energías eólicas. En mi caso particular 
quedé absolutamente satisfecho y tranquilo ya 
que salió a relucir una serie de actores 
eruditos, defensores altivos y sobre todo un 
grupo de representantes Wayuú sabiamente 
informados.
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E
l Covid fue un golpe devastador para la 
economía colombiana: 509.370 micro-
negocios desaparecieron. Eran en su 

gran mayoría empresas jóvenes, que llevaban 
solo 1-3 años en el mercado, y 2 de cada 3 eran 
de mujeres. El marco fiscal de mediano plazo 
sostiene que de no reemplazarse implicaría 
una reducción en el PIB de largo plazo de 
1,66%, 16.1 billones. El porcentaje no es tan 
significativo como el impacto social que 
representa; son al menos 500 mil hogares que 
perdieron su fuente de ingresos.
 
Aquello se refleja en la drástica reducción de 
los ingresos del quintil más pobre de nuestra 
población; perdió un cuarto de sus ingresos 
(24,6%). La precariedad económica creó 
mucha, demasiada, pobreza. 3,5 millones de 
nuevos pobres; 2,8 millones de colombianos 
cayeron en pobreza extrema. Y podrían haber 
sido más. Los estudios estiman que los 
programas sociales lograron evitar que 1,7 
millones de colombianos también se sumieran 
en la pobreza, y que 2,3 millones pasarán a la 
pobreza extrema.
 
Lo que parece increíble es que, en vez de 
buscar salir de esta crisis, algunos hayan 
tomado la decisión de agravarla. Me refiero, 
por supuesto, al paro. La recuperación 
económica se iniciaba y los bloqueos lograron 
no solo evitarla sino sumirnos en una crisis aún 
más fuerte. Sus efectos fueron todavía más 
graves, y sobre todo, más dolorosos. El Covid 
fue una pandemia, pero el paro fue la decisión 
de unos pocos de destruirlo todo.
 
De lo sucedido hay que lamentar lo que 
significó el bloqueo de los puertos. Detuvieron 
la importación de materias primas y por lo tanto 
muchas empresas no pudieron producir 
absolutamente nada. Otras que produjeron no 
pudieron exportar, y otras ni siquiera pudieron 
colocar sus productos en el mercado nacional. 
Si el Covid disminuyó y lentificó la economía; el 
paro, logró detenerla.
 

El ejemplo más dramático es Cali. Antes del 
paro, Cali ocupaba el onceavo puesto en 
desempleo de Colombia; con el paro pasó al 
segundo puesto. La producción, las ventas y 
p e r s o n a l  o c u p a d o  e n  C a l i  b a j a r o n 
drásticamente. El golpe fue tan duro para Cali 
que sus indicadores arrastraron hacia abajo 
los indicadores nacionales. Colombia 
empezaba a mostrar resultados positivos en 
febrero pasado -por primera vez en un año. 
Para mayo ya estábamos otra vez en cero. Cali 
volvió a marcar negativamente en los tres 
indicadores en junio.
 
Así también sucedió con la inflación. Todo el 
suroccidente estuvo por encima del 3.18% 
reportado en mayo para el país. Popayán y Cali 
fueron respectivamente la primera y tercera 
ciudad con mayor inflación. La capacidad 
adquisitiva de los ciudadanos se desplomó, y 
lo más grave es que los alimentos fueron los 
que más subieron de precio. Especialmente 
significativo para los más pobres, que como 
dijimos son más.

Pero los efectos del paro no fueron solo para el 
suroccidente, muchos sectores fueron 
sacrificados. Por ejemplo, la ocupación 
hotelera cayó 40 puntos al inicio de la 
c u a r e n t e n a ,  s i n  e m b a r g o ,  v e n í a 
recuperándose sin interrupciones mes a mes. 
En abril, con el paro, se rompió la tendencia de 
crecimiento, y empezamos a decrecer.
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Todo esto ha dibujado para muchos un 
panorama desesperanzador. Muchos se 
sienten derrotados, huérfanos, heridos de 
muerte. A ellos les escribo. Colombia es una 
nación resiliente. 

Creceremos el 7,2%; un rebote que será un 
inicio. El futuro depende de nosotros. El trabajo 
y el empeño podrá sacarnos, nuevamente, 
adelante. Lo hemos hecho, y lo haremos.
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E
COPETROL acaba de revelar sus 
resultados operacionales del primer 
semestre de este año, los cuales son 

muy alentadores. No obstante que su 
producción viene en picada, desde los 
726.000/día en el primer semestre de 2019 a 
los 706.100 en 2020 y 668.400 en 2021, para el 
mismo período, la utilidad neta pasó de $6.23 
billones en 2019 a los $160.000 millones en 
2020 y para el primer semestre de este año 
alcanzó los $6.81billones, superando la del 
2019. Ello se explica en gran medida por el 
comportamiento de los precios internacionales 
del crudo, los cuales se incrementaron en más 
del 40% con respecto a su cotización del año 
anterior, promediando los US $69 el barril de la 
re fe renc ia  B ren t .  Hue lga  dec i r  que 
ECOPETROL tenía una previsión de precio 
para su presupuesto de este año de sólo US 
$45 el barril. A ello se vino a sumar la 
apreciación del dólar que ha llevado la tasa de 
cambio a un promedio en el primer semestre 
de este año de $3.691.
A este resultado han contribuido también y de 
qué manera la mayor eficiencia tanto en la 
operación, logrando bajar el umbral del “dolor” 
a partir del cual le es rentable extraer el barril 
de crudo hasta los US $30, así como su gestión 
comercial, logrando reducir el descuento con 
respecto a la cotización internacional de su 
canasta de crudos desde los US $10 por barril 
hasta los US $4, al tiempo que, ante la 
contracción del mercado estadounidense, se 
abrió su propio nicho en el mercado asiático, 
destino actual del 49% de sus exportaciones 
(¡!)

Desde luego que este buen resultado favorece 
las finanzas de ECOPETROL y de paso a las 
de la Nación que, al paso que vamos, el reparto 
de dividendos a sus accionistas pasaría de los 
$1.7 billones de este año a los $6 billones el 
año entrante y, como es obvio, un mayor 
recaudo por concepto de impuesto de renta 
proveniente de la estatal petrolera y de contera 
también se beneficiarán las entidades 
territoriales, al percibir mayores regalías que el 
año anterior. 

Coincide esta buena noticia, “de la evolución 
favorable de la situación financiera de 
ECOPETROL”, con la concreción de su oferta 
a la Nación, esta vez con carácter vinculante, 
para la compra del 51.4% de las acciones de 
esta en ISA. Esta operación, en mi concepto, 
es una jugada maestra que le permite al 
Estado enajenar un activo estratégico, como lo 
es ISA, con el fin de cuadrar caja, sin perder el 
control del mismo. ECOPETROL, además con 
esta adquisición diversifica su matriz de riesgo 
y su portafolio de inversión en una actividad 
que no está tan expuesta a la volatilidad de los 
precios como es el caso del petróleo y da un 
paso en la misma dirección que la industria 
petrolera, de cara a la Transición energética, 
reconvirtiéndose y apostándole, como ya lo 
viene haciendo, a las energías renovables. 
¡Buena por esa!

Claro está, este buen desempeño de la 
empresa no puede llevar a sus directivas a 
obnubilarse y perder la perspectiva hacia el 
futuro de los hidrocarburos, cuya suerte está 
echada desde que en el 2015 se aprobó el 
Acuerdo de París en el seno de la 21ª 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio climático (COP21). Ese 
mismo año se aprobó también la Agenda 2030 
sobre el desarrollo sostenible, la cual se 
plasmó en los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). El Acuerdo de París y la 
Agenda sobre el desarrollo sostenible 
convergen en el propósito de descarbonizar la 
economía, como estrategia para reducir las 
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emisiones de gases de efecto invernadero y 
así combatir eficazmente el catastrófico 
cambio climático y sus devastadores efectos.

Desde entonces, todas las fuentes primarias 
de energía de origen fósil (el carbón, el 
petróleo y el gas) están sentenciadas, sus días 
están contados, al punto que la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), caracterizada 
por su compromiso con ellos ha dado un giro 
de 180 grados y empieza a darles la espalda. 
En efecto, en un pronunciamiento reciente 
manifestó que “nuestra previsión no contempla 
ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines 
de desarrollo” y fue más lejos al pedir al mundo 
“renunciar desde ya a la industria petrolera”. 

Por  e l lo ,  hace b ien  ECOPETROL a l 
comprometerse con la Agenda de París y con 
los ODS, reduciendo la huella de carbono en 
sus actividades de extracción, transporte y 
refinación de crudo, concomitantemente con 
su apuesta por las energías renovables y 
limpias. Ya había dado un primer paso con la 
instalación de la planta de Bioenergy en Puerto 

Gaitán (Meta) y ECODIESEL en el Magdalena 
Medio en donde viene produciendo etanol y 
biodisel, respectivamente, para la mezcla de 
los biocombustibles y más recientemente 
instaló una granja solar-fotovoltaica en el 
Municipio Castilla La Nueva (Meta), la mayor 
del país, con una capacidad de 21 MW, 
suministrando con ella el 30% de la energía 
que demanda uno de sus más importantes 
campos de producción, como lo es Castilla. 

De esta manera ECOPETROL puso la pica en 
Flandes para avanzar con paso firme por el 
camino de la Transición energética y aspira a 
llegar a los 400 MW de capacidad de 
generación de electricidad con base en fuentes 
no convencionales de energías renovables 
( F N C E R )  y  l i m p i a s .  E l  P r e s i d e n t e 
ECOPETROL Felipe Bayón ha sido categórico 
al afirmar que el compromiso de la empresa es 
“tener cero emisiones netas de carbono al año 
2050”. Ímproba empresa esta en la que está 
comprometida la estatal petrolera.
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E
n 1986 y en la cúspide de su carrera, el 
violinista cubano Alfredo de La Fe tocó 
f o n d o .  L a s  d r o g a s  i n t e n t a r o n 

marginarlo de su camino virtuoso en la música, 
pero hoy puede contar la historia sabiendo que 
la oscuridad quedó atrás.
La de Alfredo de La Fe es la historia de un niño 
habanero que tuvo la fortuna de nacer entre 
sonidos musicales y que puede contar, muchos 
años después, algo de su mundo infantil: “nací 
en el Barrio Lawton, el 6 de febrero de 1954, en 
La Habana, Cuba.  Mi casa estaba cerca de la 
quien luego fue mi madrina, Celia Cruz, una 
gloria de la música, no solo de Cuba, sino del 
mundo. Ella me dio grandes lecciones de 
humildad y puntualidad”. (Vea nuestro 
especial)

Su instrumento siempre supo que al ir detrás 
de lo misterios que siempre será el mundo de la 
música, iba a caer y levantarse, llorar y reír, al 
tiempo. De su pasión por el violín solo dice: 
“tengo en mi memoria de niño la imagen de mi 
padre, quien se apareció con un maltrecho 
instrumento que había recogido en un basural. 
Eso marcó mi vida de tal manera, que al entrar 
al Amadeo Roldan Conservatory en La 
Habana, con solo ocho años me apasioné por 
el violín. A los dos años de estar allí me dieron 
u n a  b e c a  p a r a  i n g r e s a r  a l  Wa r s a w 
Conservatory en Polonia. Esto me permitió 
transformar este instrumento con unos sonidos 
más para la salsa y la música latina, que para lo 
sinfónico. Logré fabricar y patentar mi propio 
violín electrónico y tiene una cuerda más que 
los demás”.    

Esos años que tiene, parecen los vividos por un 
anciano trotamundos de más de cinco siglos, y 
esa experiencia contrasta con su espíritu joven 
y aventurero. Es el alma del niño que nunca 
morirá en él, el mismo que sigue contando su 
historia musical, “He grabado más de cien 
productos musicales. Todo eso lo inicié en 
1965, cuando hice los solos con mi violín en 
dos obras de los composi tores Fel ix 
Mendelssohn y Piotr Ilich Chaikovski con la 
Metropolitan Opera Orchestra en el Carnegie 

Hall. Una beca en la Universidad de Juilliard 
me abrió las puertas para comenzar toda esa 
historia que sobre mí se puede contar. La 
persona que incidió sobre mi cambio de 
música clásica a buscar los sonidos terrígenos 
fue Pupi Legarreta y luego se reforzó al unirme 
a la Charanga José Fajardo's Orchestra. En 
1972 entré a la orquesta de Eddie Palmieri, en 
la que duré un corto tiempo pero que sirvió para 
fortalecer mi espíritu musical. Me mudé a San 
Francisco y allí conocí a Carlos Santana. 
Luego regresé a New York donde me uní a la 
Típica 73. En 1975 lancé mi primer producto 
musical como solista. Cinco años más tarde, 
firmé con la Fania All Stars donde hice 32 
Álbumes. Grabé mi segundo disco, Charanga 
80, como solista. En 1981 fui director musical 
de Tito Puentes Latin Percussión Jazz”.

Hace un alto en su relato, toma aire y respira 
hondo, al tiempo que reconoce que, “el violín lo 
escogió a él”. Que ese instrumento lo salvó de 
todo. Y que, sin su presencia, no hubiera 
nacido tres veces. La primera, al ser 
desahuciado por una enfermedad en los oídos. 
La segunda, al irse en un bote con sus padres y 
después, sobrevivir a más de una tormenta y 
ser herido por un miembro de la guardia 
costera, llegar con vida a Miami; y la tercera, 
cuando salió de las drogas después de estar 
en ellas por más de dos décadas.

Si alguien vive eso y logra salir a la otra orilla es 
porque su aurea lo protege y lo tiene para 
grandes logros, realidad que a la postre, ha 
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sido el pasaporte sin fronteras que ha tenido 
Alfredo de La Fe. Por eso tiene las fuerzas para 
continuar diciendo un poco de su vida musical: 
“a finales del 82, grabé el álbum Triunfo para el 
sello Taboga. Un año después grabé para 
discos Philips tres productos musicales, Made 
In Colombia, Dancing In the Tropics y Alfredo 
de la Fe Vallenato. Para 1989 firmé con discos 
Fuentes. Estuve en Sony Music, con mi propia 
orquesta, desde 1997 al 2000 en los Festivales 
de Dinamarca, Holanda, Francia, Turquía y 
Bélgica junto a Eddie Palmieri en un gran tour 
musical por Europa, pero antes hice muchas 
colaboraciones en destacados productos 
musicales”.

Un día en Colombia, luego, en segundos, en 
cualquier parte del mundo. Haciendo música, 
tocando música, dialogando con la música. 
Esa es su vida. Es la manera de dar amor; 
porque del otro que tiene han nacido sus hijos 
Alfredo y Valentina, y viene uno más en 
camino.

En una oportunidad se tropezó con un mágico 
del acordeón, hecho que Alfredo de La Fe 
recuerda y relata con mucha fogosidad. “De los 
hechos que me han gustado en mi vida 
artística es haberme encontrado con un 
acordeonero de mirada profunda y pocas 
palabras, de rostro serio y muy noble. Era 
“Colacho” Mendoza a quien me acerqué para 
tocar con él. Pese a ser poco expresivo, 
accedió y luego nos confundimos en un fuerte 
abrazo de aceptación. Él me llevó a lo mágico 
de esa música que quiero mucho. Después 
hice varias grabaciones con músicos de ese 
género musical, entre ellos, Orangel Maestre, 
Poncho Zuleta, Iván Villazón, Ivo Díaz y Wilbert 
Mendoza”.

El muchacho del violín sagrado y salvador, el 
doctor en música de la Juilliard, el de los 
premios y nominaciones al Grammy, el mejor 
violinista por cinco años consecutivos, se 
metió en esos túneles que hablan de la 
entrada, pero que enrarecen su salida. Solo 
quien lo vive es quien lo puede contar. “En 
1986 toqué fondo. Todo se dio a raíz de una 
invitación que me hizo el Gobernador de 
Antioquia William Jaramillo para hacer parte de 
la delegación artística que debía tocarle al 
papá Juan Pablo II. Me prepararé durante dos 
meses. Discos Fuentes hizo una edición 
especial de mi producción musical. Viví con 
mucha pasión esa invitación. Tenía que estar a 
las 9:30 a.m., en el lugar indicado, pero la 
noche anterior me fui a tomar un traguito para 
celebrar esa escogencia, hecho que me llevó a 
quedar muy mal, a través de cinco días de 
rumba. Cuando desperté, ya el Papa se había 
marchado y mi imagen por el suelo. Me levanté 
y me miré en un espejo. Vi mi cuerpo y alma 
destruida. Una amiga me recogió y me llevó a 
un lugar para mi recuperación. En ese proceso 
recordaba muchas voces amigas que trataron 
de ayudarme y que no escuché. Entre ellas 
sobresalió el gran músico Fruko, el pionero de 
la salsa en Colombia".

Alfredo de la Fe es un claro ejemplo de que 
cuando se quiere salir de ese oscuro mundo, la 
voluntad se impone. De ese mal momento a 
ahora han pasado más de tres décadas y él 
sigue vigente. Se puede decir que el músico y 
su instrumento terminaron fundidos en uno 
solo, que cuando está en la tarima, el hombre 
es el instrumento y cuando baja de allí, con el 
deber artístico cumplido, entra en fuerte 
diálogo para tratar de poner a cada uno de 
ellos, en el sitial que le corresponde.
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¿Has conocido personas que todo lo que 
piensan es catastrófico y les sucede?  
Tengo varis amigos y amigas así.  Yo 

misma a veces me encuentro enmarañada en 
pensamientos de ese tipo; cada vez menos, o 
al menos cada vez soy más consciente y los 
combato.  No sé cuál ejemplo tomar, para no 
hablar de mí, porque no quiero herir 
susceptibilidades, no obstante, creo que es 
importante tratar este tema y para mí la mejor 
forma es con ejemplos.   Quiero traerlo a la 
mesa, porque creo que es posible mejorar esa 
mentalidad. Yo pude… mejor dicho puedo, es 
un trabajo que no termina. 

Justo en este momento entró una llamada de 
una de mis amigas a la que le ocurren muchas 
cosas no deseadas tomaré su ejemplo, es 
magnífico. Por razones de amor, no diré su 
nombre real, la llamaremos Lulú.

Lulú se vacunó contra el Covid-19 y los efectos 
de la vacuna fueron más fuerte en ella que los 
síntomas del mismo virus; duró casi 15 días 
tumbada con fiebre, dolor de cabeza, diarrea, 
vomito, gripa fuerte, dolencias en todo el 
cuerpo, mareo y otros que se me olvidan.

- “Mana te cuento que si al común de la gente le 
dan 3 síntomas a mí me dieron 10, que vaina 
tan terrible, yo creí que me iba a morir, tu sabes 
que yo si no estoy presa, me andan buscando.  
Yo no me podía levantar de la cama, con ese 
mareo horrible, no me daba hambre, me dolían 
hasta el pelo y las uñas.  Muchacha, si el Covid 
es peor que los efectos de la vacuna, que no 
me dé, porque no lo aguanto. No, no, no, que 
vaina tan terrible, pero solo yo aguanto una 
vaina de esas, tu sabes que ya el cuerpo mío 
está acostumbrado, si no es una cosa es la otra 
ra, ra, ra, ya ta nenaaaa” comentaba imitando a 
“La Chiquitera” ra, ra, ra,  ra, ra, mientras se 
reía. Está tan acostumbrada a lo catastrófico 
que ya hace parte de su estilo de vida. 

- cuántas cirugías es que llevas tú? Le 
pregunté. 

- Pa' que quieres sabe esa vaina? ¡Ojo!! 
- se que son como 9, es para confirmar
- joderte, no te conoceré yo a ti.
No me quiso decir, pero creo que entre chanza 
y chanza si son 9, quiste de ovarios y de senos, 
cesárea, apéndice, estrabismo, hipermetropía, 
(Luego corrección), una por fractura del dedo 
meñique del pie, que encima le quedó mal y le 
tienen que intervenir de nuevo, más las que no 
recuerdo.  Lulú sufre de depresión, ansiedad, 
migraña, inflamación en el cerebro, en las 
articulaciones, fibromialgia, gastritis, los 
nervios y seguramente me falta. 

La semana pasada me visitó con su hija Marta, 
cuando me contaba que había pasado una 
semana que se levantaba de la cama a duras 
penas, con una sensación de mareo y opresión 
en la cabeza y el pecho, que solo le provocaba 
dormir, Martha me dijo: 

-Tía conocí un producto que ayuda con la 
depresión, ansiedad, mal genio, migraña, 
circulación del cerebro, ¿adivina cómo se 
llama?  Lulú.  Jajajajajajaja, no de verdad tía, lo 
hicieron pensando en ella, se llama fluye, pero 
debería llamarse Lulú.

Siempre le sacamos chiste al asunto y a veces 
Lulú cree que no la tomamos en serio, pero la 
verdad es que todas esas cosas no son 
imaginarias en realidad le ocurren. Supone 
que hay personas destinadas a vivir todo eso y 
otras simplemente, no, o que hay personas 
que atraen esas situaciones a sus vidas, no 
porque deseen que les ocurra, sino porque 
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tienen la capacidad de crearlos.   Hombres y 
mujeres fueron formados con esa mentalidad 
por las mismas circunstancias de la vida 
(Crecieron en medio de la dificultad y 
conformaron su mente a ese sistema), otros 
por imitación familiar (Vivieron y absorbieron la 
mentalidad de sus padres, abuelos, tíos 
influyentes), otros por vacíos internos 
(rechazo, orfandad) que buscan llenar con la 
atención de otros (Los hipocondriacos, los 
adictos al maltrato o al dolor, los fracasados 
eternos, los enfermos crónicos, etc.). Lo cierto 
es que por experiencia personal he aprendido 
que se puede mejorar, con una combinación de 
estrategias espirituales y psicológicas, 
l iberando nuestra mente de ataduras 
ancestrales, famil iares o del pasado, 
aprendiendo a escuchar nuestros propios 
pensamientos y haciendo reemplazos 
positivos de ellos. También me enseña la 
experiencia que el éxito y velocidad del 
proceso depende de cada persona. Otra cosa 
que me indica la experiencia es que algunos no 
creen que exista otra vida diferente a la que 
llevan, ni la quieren.

Así como existen las mentes catastróficas, 
existen las arrojadas, decididas, positivas, 
desprevenidas, amor y paz, laissez faire, 
laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) etc., 
etc.   De ahí la importancia de hacer 
consciencia de   guardar, vigilar, purificar 
nuestros pensamientos, pues la recurrencia y 
permanencia de ellos, tiene el poder de forjar 
nuestra mentalidad, proverbios 27, 15 dice: lo 
que el hombre piensa, eso es.  Es inminente el 
peligro que corre nuestra vida dependiendo de 
los pensamientos que tengamos. De ahí la 
imperiosa necesidad de desarrollar una 
mentalidad sana.

Una mentalidad sana tiene que ver con el 
dominio que podemos ejercer sobre lo que 
pensamos, de hecho, tiene que ver con 
adquirir el hábito de pensar sanos, en vez de 
tener pensamientos dañinos o como decimos 
ahora: “tóxicos”.   Los seres humanos somos 
los únicos en la creación de Dios, a los que se 
nos dio dominio sobre nosotros mismos, por lo 
que de nosotros se espera que hagamos uso 
de ese poder para administrar nuestros 
pensamientos; ese es punto de partida.  De 
nuestro sistema de pensamientos y creencias 
depende el tipo de vida que llevaremos.  Yo 
suelo imaginar que Dios expecta de nosotros 
que volvamos a tener la mentalidad con la que 

nos creó, antes que conociéramos el mal y el 
bien, cuando no mirábamos circunstancias, ni 
nos preocupaba nada. Teníamos una 
mentalidad de prosperidad, salud divina, 
conquista, multiplicación, armonía, paz, 
justicia, plenitud, y disfrutábamos todo lo que 
Dios nos entregó. Perdimos ese gran tesoro y 
ahora nos pasamos la vida anhelando 
recuperarlo y no es fácil. 

Una cosa es saber que hay algo que no está 
funcionando correctamente, y otra es saber 
qué y cómo hacer que funcione de manera 
correcta. He ahí la recuperación del gran 
tesoro extraviado, debemos desarrollar de 
nuevo la capacidad de CREER, para hacer que 
las cosas sucedan y el primer paso para ello, 
es tener la mentalidad de Dios, dónde no hay 
imposibles. El problema con nuestra mente es 
que le fue robada la FE. Necesitamos 
desarrollar una mentalidad que sea capaz de 
conectarse con una mente superior que nos 
guíe a descubrir sabiduría para gobernar 
nuestra propia vida. 

Les hablaba al comienzo de una combinación 
espiritual y psicológica.  Lo espiritual primero 
para que lo psicológico fluya cómo mantequilla 
en yuca caliente.  Es tiempo de volver al centro 
de nosotros, al diseño y al diseñador, solo 
quien hizo el diseño, sabe dónde está la falla y 
puede corregirla.  Requiere que te des el 
tiempo y juicioso acudas al encuentro cada día, 
hasta desarrollar la confianza suficiente, abrir 
el rollo de los planos de tu diseño (Corazón) y 
junto a El (Dios) descubrir la falla. Ahí está la 
mitad del camino recorrido; ahora a trabajar en 
el o los daños, reparar de manera efectiva 
hasta que esté listo y vuelva a andar, funcionar, 
volar, operar, vivir, amar. Ahora que hemos 
vuelto al corazón del Padre, estamos listos 
para mantenernos conectados a ese 
pensamiento superior, la mente de Cristo, a 
través de la red más poderosa, el Espíritu 
Santo. 

Es el momento de iniciar esa estrategia 
psicológica que nos ayudará a mantenernos lo 
más sanos posible.  Sabiendo que tenemos 
u n a  m e n t e  l l e n a  d e  p e n s a m i e n t o s , 
conscientes, subconscientes, e inconscientes 
24/7, revoloteando sin piedad, hay que estar 
atentos a ellos, a esas conversaciones 
internas, las perceptibles y las ocultas, sobre 
todo esas que hablan de miedos, temores, 
fracasos, enfermedades, ataques, pánico, 
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envidia, odio, rencor, desilusión tristeza, falta 
de perdón, aflicción, derrota, amargura, celos, 
contiendas, abandonó, dolor, muerte, etc. son 
virus que dañan el sistema.  Es nuestra tarea 
diaria detectarlos, ponerlos sobre la mesa, 
dialogar con ellos de manera consciente y 
remplazarlos de la misma manera por 
pensamientos de Fe y Esperanza; luego estar 
vigilantes porque volverán, echaron raíces y no 
quieren irse, pero los espantamos una y otra 
vez, hasta derrotarlos, así, de uno en uno, 
vamos creando un nuevo sistema de 
pensamientos sanos, cómo dice Filipenses 4:8 
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad. 

Si logramos preservar la mente en medio de 
cualquier circunstancia, la victoria está 
asegurada.  En el proceso podemos resultar 
heridos, lastimados, pero jamás derrotados; 
nuestra mente debe seguir pensando en forma 
correcta.   

Las batallas mas brutales que los seres 
humanos libramos se dan en la mente, allí 
donde nadie ve, nadie oye, nadie entra a 
ayudar.  Es allí en la mente donde tenemos que 
dejar de sabotearnos y empezar a ayudarnos a 
vencer los pensamientos de mal y no de bien, 
de maldición y no de bendición, de muerte y no 
de vida. Es allí donde ganamos primero la 
batalla.   No podemos evitar los pensamientos 
que llegan a nuestra mente, pero si podemos 
elegir con cuál de ellos quedarnos.  

Si logramos pensar correctamente, estos 
pensamientos se convertirán en nuestra 
fortaleza, en nuestro estilo de vida.

Esta es solo la parte de la historia de Lulú que 
habla de su salud, pero el asunto es integral, 
nada está fluyendo cómo quisiera y debiera, ni 
el área emocional, ni laboral, ni familiar, pero 
cada vez se destraba algo, lo hacemos 
consciente, lo remplazamos y avanzamos, a 
su ritmo. Con otros ha sido más rápido, con 
otros imposibles, todo depende de la 
disposición personal. 

Después de muchos años de sufrimiento, con 
depresiones profundas, cíclicas, en las que 
tocaba arrancársela de las manos a la muerte, 
Lulú lo ha ido comprendiendo, y trabajamos 
fuerte en ello, hoy hace grandes batallas en su 
mente para vencer el sistema catastrófico que 
afecta realmente su salud y calidad de vida.  
Ella sabe que una mente sana es el buen 
depósito de la creatividad, las buenas ideas, 
los pensamientos correctos que nos llevan al 
éxito. Con un alma sana nos conectamos a la 
mente superior para producir salud, riquezas, 
relaciones empáticas, fructíferas con nosotros 
mismos y los demás. Creo que Lulú es maestra 
del sufrimiento y de como vencer la muerte una 
y otra vez. 

En homenaje a mi guerrera de mil batallas y a 
todas las Lulú que trabajamos fuerte en 
desafiar la oscuridad y mantenernos siempre 
en la Luz. #YoSoyLulú
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Mi madre me llevó a Barranquilla 
cuando tenía siete años de edad y 
d e s d e  e n t o n c e s  l a  a d o p t é 

mentalmente como mi segunda patria chica. 
Viajamos en un DC-3 de Aerocóndor desde 
San Juan del Cesar, el cual hacía escala en 
Valledupar y Santa Marta, antes de aterrizar en 
el “Ernesto Cortizzos”. Me acuerdo como si 
fuera hoy, cuando bajé la escalerilla del avión y 
sentí que la refrescante brisa y el olor de su 
marisma ejercieron en mí una especie de 
encanto sempiterno que aún perdura. Y luego, 
el ambiente de la ciudad, mi estancia en el 
Hotel “Buenos Aires” en el Paseo Bolívar y el 
comportamiento abierto de su gente, 
ejercieron la influencia suficiente para que 
nunca más esta ciudad se apartara de mis 
afectos.

Creo que ese fue el preámbulo que algunos 
años después ambientó la emoción que me 
produjo la decisión de mis padres cuando me 
enviaron a Barranquil la a estudiar el 
bachillerato. Ellos habían gestionado mi 
ingreso al Colegio “Liceo de Cervantes”, donde 
estudiaban mis primos Abraham José y Javier 
Romero Ariza. 

Por ser coetáneos, Javier se convirtió 
prácticamente en mi “Lazarillo” durante mis 
primeros días en Barranquilla. Era una especie 
de orientador urbano, académico y social que 
m e  e n s e ñ a b a  l a s  n u e v a s  r u t i n a s  y 
comportamientos que debía aprender dentro y 
fuera del Colegio. Recuerdo que tuve varios 
eventos que me impactaron profundamente. El 
primero fue el timbre del Colegio. Mis oídos 
estaban acostumbrados al sonido de la 
campana y la primera vez que sonó ese 
bendi to t imbre yo no escuché nada. 
Simplemente seguía el tumulto de la gente sin 
atreverme a hacer ninguna pregunta, pues 
suponía que los estudiantes seguían patrones 
de comportamientos con “horarios invisibles”. 
Hasta que después lo escuché claramente. El 
segundo impacto fue cuando Javier me dijo en 
pleno recreo: “Primo, que está haciendo? .... 
aquí hay baños”. Y yo le dije: ¿Cómo va a ser 

eso, Primo”? Afortunadamente fue él quien me 
pilló in fraganti orinando al costado de un 
almendro en la cancha de fútbol y no el Padre 
Santamaría, con quien seguramente habría 
tenido mi primer encuentro disciplinario. Otro 
impacto fue la forma de hablar de la gente. 
Literalmente entraba en estado de severo 
choque auditivo cuando escuchaba a mis 
c o m p a ñ e r o s  d e c i r ,  p o r  e j e m p l o , 
“Nojoooodaaaa,  culo de tarea larga, 
marica….”. Esto me dejaba impresionado y 
profundamente reflexivo, pues no estaba 
a c o s t u m b r a d o  a  e s c u c h a r  t a n t a s 
obscenidades en una frase tan corta. Además, 
la tonalidad tenía una forma de extender las 
palabras de una manera sustancialmente 
diferente al canto provinciano de mi hablar.  

La tienda del Colegio fue otro impacto de 
consideración. No estaba en mi cosmovisión 
de entonces un recinto dentro del Colegio 
donde vendieran vituallas y refrescos, pues en 
el “San Juan Bautista” solo vendían dulces y 
cocadas en porciones que costaban 20 
centavos. En cambio, en el “Liceo de 
Cervantes” no solo había una gran variedad de 
artículos sino tres personas para atender a 
todos los alumnos del bachillerato. Y como yo 
era uno de los más pequeños y tímidos, los 
primeros días tuve que esperar hasta la mitad 
del recreo para procurarme la merienda.

Pero el mayor impacto, definitivamente, fue el 
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episodio de la plancha. Durante más de 15 
años lo mantuve en secreto, porque constituía 
lo que en Bogotá llaman un “oso” monumental. 
Resulta que el profesor de dibujo de aquel 
entonces, Miguelito Bornacelli, nos puso de 
tarea hacer una “plancha libre” para la 
siguiente clase, las cuales tenían una 
frecuencia semanal. Por lo tanto, tuve una 
semana para “pensar” en mi plancha libre. La 
imaginé eléctrica, con el cordón de hilos 
blancos y negros conectado al tomacorriente y 
colocada sobre la parrilla a un costado de la 
delgada mesa. Pero finalmente decidí plasmar 
una plancha de carbón, pues me pareció que 
era una imagen más típica. La imaginé 
directamente colocada sobre un anafe, la pinté 
en carboncillo y le incluí la expresión 
correspondiente al humo que expedía por 
motivo de su alta temperatura. Le puse mucha 
dedicación a mi dibujo, el cual contemplé 
orgulloso durante largos minutos una vez 
quedó concluido. Lo puse en mi carpeta de 
dibujos y lo llevé al Colegio listo para 
entregarlo. Pero cual no sería mi sorpresa, 
cuando el profesor pidió que entregáramos las 
“planchas”. Yo quedé impresionado por lo que 
estaba viendo. Todos entregaban dibujos con 
líneas rectas, redondeadas y oblicuas de 
formas muy variadas. 

En esos momentos fue cuando me percaté que 
en Barranquilla llamaban “plancha” a lo que yo 
conocía como una “plana”. Y estuve a punto de 
no entregar mi tarea. Pero inmediatamente 
recapacité, porque sería una falta inexcusable 
no hacerlo. Y finalmente, la entregué. Cuando 
Miguelito Bornacelli tuvo el papel con el dibujo 
en sus manos, se le instaló una sonrisa 
imperceptible en sus labios, me dio una mirada 
de compasión y colocó la hoja volteada sobre 
el rimero de “planchas” de todos mis 
compañeros. Después de entregar la, 
entonces me atacó el cosquilleo de que sería el 
hazmerreír del curso por mi ignorancia sobre la 
interpretación del término “plancha”. Sin 
embargo, Miguelito extendió su compasión 
más allá de su mirada y tuvo la gallardía de no 
calificar aquella tarea de la “plancha libre”. Y se 
guardó el secreto durante 15 años, pues en 
1986, en una reunión social sostenida en 
Fundación, yo me regocijaba relatando la 
anécdota de la plancha, una vez curado de la 
pena que me produjo el hecho en 1971, 
cuando estaba recién llegado al Liceo de 
Cervantes de Barranquilla. Y para mi sorpresa, 
una vez terminado mi relato, me dijeron casi a 
coro: “¿Y tú eres el de la plancha? Al fin 
conocimos al famoso personaje que le hemos 
escuchado tanto a Miguelito Bornacelli”. Por 
supuesto que, ante esta coincidencia, la 
carcajada fue total.
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Carlos Gutiérrez anunció que, 
próximamente, Colombia será uno 
de los  países donde estará 

presente una nueva sede de su Escuela 
Especializada de porteros. 
 
Carlos Gutiérrez Daher es un venezolano que, 
a lo largo de su vida deportiva en el balompié 
internacional, ha logrado construir una carrera 
futbolística intachable, permeada de éxitos y 
reconocimientos.

En su hoja de vida se puede constatar que 
cuenta con una experiencia en entrenamiento 
de porteros a nivel juvenil, universitario, 
profesional e internacional. Paralelo a ello, se 
evidencia que tales conocimientos y destrezas 
las complementó con una formación 
académica que recibió en España, de la cual 
obtuvo como resultado certificaciones como 
entrenador de porteros.

En concordancia con lo anterior, su afable 
trayectoria empezó a tomar más fuerza cuando 
estuvo vinculado al departamento de 
entrenamiento de las categorías sub 17 y sub 
20 de la Selección Nacional de Panamá, así 
como también de equipos de la Liga 
P r o f e s i o n a l  d e l  F u t b o l  P a n a m e ñ o , 
respectivamente.

Ahora bien, como su especialización es 
entrenar a los porteros para que sean grandes 
atletas, ha implementado con estos una 
metodología viva, que consiste en un proceso 
innovador, creativo e integral, que involucra al 
portero y a su entorno; teniendo en cuenta que 
son estos los elementos claves que potencian 
el desempeño y rendimiento de un portero.

De manera que,  Gut iér rez,  a l  haber 
desarrollado una carrera de más de 15 años 
como portero profesional de fútbol, puede 
entender y ayudar al desarrollo deportivo de 
los porteros, apropiando para ello una 
perspectiva integral en la que involucra a la 
parte psicológica; pero sobretodo, lo más 
importante, la empatía, ya que al entender 

cómo piensa y vive el juego un portero, crea  
una conexión directa con este.

De esta forma, ha descubierto un espiral 
integrativo para la formación de porteros de 
diversas categorías y edades evolutivas, 
convirtiéndose en un referente mundial en el 
entrenamiento de porteros.
 
SU ESCUELA ESPECIALIZADA EN 
PORTEROS

En este contexto, desde Panamá, país donde 
reside en la actualidad, tiene su Escuela 
Especializada en Arquero (EEA) que opera 
desde hace 3 años, la cual fundó y dirige, 
preparando a los mejores porteros del  
balompié.

Al respecto, Gutiérrez asevera, con orgullo, 
que fruto del trabajo que viene efectuando y en 
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atención al desempeño que han venido  
mostrando muchos de estos jóvenes, Estados 
Unidos los ha beneficiado con becas 
deportivas. Además, otro de los logros que 
exalta el entrenador de arqueros es que 
gracias a las tácticas que ha impartido en los 
jugadores que dirige, estos han competido en 
la Selección Nacional de Panamá y en los 
equipos de primera de División de la Liga 
P r o f e s i o n a l  d e l  F u t b o l  P a n a m e ñ o .

Asimismo, ha formado, a lo largo de su 
trayectoria como entrenador, atletas de talla 
mundial como Wuilker Fariñez, Rafael Romo, 
Marcos Allen, Austin Guerrero entre otros;  que 
ahora son porteros en Francia, Bélgica, 
Estados Unidos y España.

E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l a  a c a d e m i a  d e 
entrenamiento que lidera está constituida por 
más de 80 porteros que, vinculados a ella, 
están sintonizándose futbolísticamente con la 
metodología de entrenamiento que les brinda 
Gutiérrez, con miras a ayudar a estos jóvenes 
que se están formando como porteros, a 
mostrarse ante otros equipos y clubes locales e 
internacionales, pero sobretodo abriéndoles el 
camino para que cumplan su sueño de llegar a 
jugar en la Selección Nacional de Panamá.

Siguiendo la misma linea, su academia se ha 
ido convirtiendo en una referencia mundial 
para la formación de porteros de alto nivel, 
tanto así que se reciben atletas de otros países 
a participar en el programa intensivo de alto 
desempeño que busca perfeccionar su técnica 
y alcanzar el máximo potencial de la posición.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA 
E S C U E L A  E S P E C I A L I Z A D A  D E 
PORTEROS.

Por cuanto a lo anterior, Gutiérrez, en su 
objetivo de multiplicar los logros de su 
metodología de entrenamiento de porteros, 
estará aperturando próximamente sedes de su 
Academia en Venezuela y Colombia, bajo una 
perspectiva integrativa de colaboración 
siempre centrado en el portero atleta.

Con base en ello se espera que más porteros 
puedan acceder a los beneficios de su filosofía, 
a d e m á s  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s 
complementarias que forman parte de su 
Escuela Especializada, tales como clínicas 
deportivas, keeper camps entre sedes, 
exhib ic iones deport ivas de por teros, 
competencias internacionales de porteros, 
pasantías en clubes profesionales, entre otros.
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Definitivamente hay muchas personas 
perdidas en la vida, personas 
confundidas sin saber que pasara con 

sus historias con esa persona especial, 
muchas veces andan la vida sin saber dónde 
están parados por eso a quien juegue a 
perderte déjalo ganar, ¿y sabes porque?; 
porque tu no mereces un amor así, tu no 
mereces un amor a medias, tu mereces días en 
el que te quieran y otros en los que no te 
quieran, porque quien juega contigo no te 
merece y si hay algo que nunca debemos 
perder en la vida, sin duda es la dignidad. Si 
tienes miedo de perder alguien especial en tu 
vida y al final termine perdiéndolo pero 
sobreviví. Cuántos de nosotros nos podemos 
sentir identificados con estas palabras.. Yo se 
que realmente somos todos.

Porque todos tuvimos miedos de perder 
alguien muy espacial en algún momento de  
nuestra vida, incluso algunos hicieron  hasta lo 
imposible porque esas personas se quedaran, 
pero se fueron perdimos todos a esas 
personas, muchos ya lo vivimos sabemos lo 
que es tener miedo de perder alguien y 
perderlo y aunque es un proceso realmente 
muy doloroso yo se que sobrevivimos, 
aprendimos del dolor, de la ausencia y 
comprendimos mucha cosas que en su 
momento ni siquiera nos pasaba por la cabeza 
y ¿ sabes porque nos pasa todo esto?; porque 
nuestro cerebro está programado para buscar 
y recibir apoyo necesitamos seguridad afectiva 
en cada uno de nuestros vínculos, y hacer 
nuestros vínculos familiares, de amistad, 
vínculos de pareja. Al nivel neuronal existe una 
clara evidencia que el ser humano es 
emocionalmente dependiente, pero ojo no 
debemos de verlo como algo malo o como algo 
negativo como un anclaje total o como algo en 
absoluto hacia una o varias personas, hablo de 
la necesidad de sentirnos amados, de la 
necesidad de sentirnos respetados pero sobre 
todo que pódanos contar con esa persona en 
cualquier momento de nuestra vida, sobre todo 
en los momentos más complicados de 
nuestras vidas, momentos más difíciles.

Construir una relación basada en un juego de 
fuerza donde hay uno que siempre gana, es 
algo realmente muy doloroso y desgastante. 

Estar con una persona adicta, hacer promesas 
que no cumple, y  ofrecer un amor siempre 
interesado es tan desgastante que el primero 
que reciente todo esto es nuestro cerebro es 
acá donde, empiezas a vivir el estrés  y el 
estrés no es más, que una reacción biológica e 
instintiva que nos está, alertando de lo que está 
bien o mal en nuestras vidas.

En ese momento se fragmenta por completo 
nuestro inter ior ese esquema donde,  
dábamos porcentajes algo tan elemental, 
como quien te quiere te respecta, quien te ama 
es leal, te ofrece apoyo cercanía y seguridad 
pero si no sentimos esto, si no lo percibimos 
estaremos de inmediato en un ciclo de 
desconfianza por la inseguridad y por la 
ansiedad, todos sabemos que el éxito de una 
relación es la seguridad, pero una de ellas sin 
duda la capacidad para dar y recibir apoyo. 
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Colosenses 3: 23 – 24, dice: “Hagan lo 
que hagan, trabajen de buena gana, 
como para el Señor y no como para 

nadie en este mundo, conscientes de que el 
Señor los recompensará con la herencia. 
Ustedes sirven a Cristo el Señor.

Una de las cargas más pesadas que podemos 
tener en la vida es querer agradar en todo 
tiempo a los demás. No, no estoy diciendo que 
no sirvamos a las personas, que no seamos 
generosos o no demos lo mejor de nosotros si 
alguien lo demanda, me refiero a la carga de 
agradar a los demás por encima de nuestras 
propias convicciones, a hacer lo que no 
queremos hacer por la necesidad de ser 
aceptados.

La necesidad de ser aceptados y aprobados 
por otros, nos hace esclavos de sus deseos, el 
día que no podamos o no queramos hacer lo 
que esperan de nosotros, seremos objeto de 
su enojo o rechazo. Es preciso mencionar que 
eso no nos hace honestos, sino mentirosos, 
porque no nos estamos mostrando tal cual 
somos, porque vamos a lugares que no 
queremos ir, hacemos cosas que no queremos 
hacer y decimos cosas que no queremos decir; 
en lugar de ser sinceros, optamos por ser como 
otros quieren, hacer lo que otros quieren que 
hagamos y decir lo que otros quieren escuchar, 
buscando su felicidad y sacrificando la nuestra.
¿Es eso justo? No. ¿Es eso lo que realmente 
quiere Dios? Tampoco. Cuando en Gálatas 
5:13 se nos manda a servir los unos a los otros, 
nos dice que lo hagamos por amor, no por 
ninguna otra motivación.

En Colosenses 3:9 se nos dice: Dejen de 
mentirse unos a otros... Dios quiere que 
seamos sinceros el uno con el otro en todo 
momento.

En ese sentido, bien podemos decir “NO”, 
cuando nuestra motivación sea cualquier otra, 
excepto la del deseo genuino de complacer a 
los demás, hacer cosas porque nos sentimos 
obligados a hacerlas, porque tenemos miedo a 
causar enojo, porque queremos evitar ser

rechazados o porque tenemos un interés de 
por medio, son motivaciones equivocadas.

Ahora bien, tampoco se trata de irnos al 
extremo porque hay cosas que debemos 
hacer, aunque no lo deseemos, ya que hacen 
parte de nuestras responsabilidades laborales, 
legales, personales o familiares.

De igual manera, así como no estamos en la 
obligación de complacer a nadie, tampoco 
estamos en la posición de obligar a los demás 
a que hagan cosas por nosotros. Debemos 
encontrar un equilibrio con el fin de que cada 
cosa que hagamos, la hagamos para 
complacer a Dios y conservar relaciones sanas 
con los demás donde no nos usen y abusen, 
donde no usemos ni abusemos.

Oración: Señor, hoy te pido que revises mis 
motivaciones a la hora de servir a los demás, 
anhelo que cada cosa que haga sea por amor a 
ti y por amor a los demás. Enséñame a ser 
honesto y decir “no”, sin temor al rechazo y, si 
esto llegara a suceder, dame un corazón que 
perdone, que no se ofenda fácilmente, pero 
también un corazón que no se doblegue solo 
por buscar ser aprobado o aceptado por los 
demás. Ayúdame a tener relaciones sanas 
para no abusar de los demás ni ser abusado, 
tampoco permitas que mi corazón se llene de 
orgullo, pues si Jesús vino a servir al mundo, yo 
también anhelo hacerlo, pon en mi un corazón 
generoso, bondadoso y amable, siempre 
dispuesto a hacer el bien con las motivaciones 
correctas. 
Amén
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Hace pocos días se publicó una nota de 
prensa llamada “¿Cómo preparar 
a u t é n t i c a s  a l m o j á b a n a s 

colombianas?”, las cuales fueron definidas 
como el panecillo dulce de Colombia. Al leer la 
nota se observaba que estas correspondían a 
las deliciosas almojábanas de Boyacá y 
Cundinamarca, departamentos en donde se 
prepara una variedad regional de las muy 
diversas almojábanas existentes en el territorio 
nacional. Los ciudadanos de Campeche en el 
Atlántico, de La Paz en el Cesar y el habitante 
de Cuestecitas o Hatonuevo en La Guajira en 
vano buscarán sus almojábanas en esa 
publicación que solo otorga la connotación 
“nacional” a una preparación regional andina. 
Casi de inmediato surge la pregunta: ¿cuándo 
un plato amerita ser calificado como nacional? 
¿Cuándo como autentico? ¿Las otras 
variedades de almojábanas deben ser 
calificadas como locales, periféricas o 
simplemente marginales?

Estas taxonomías tienen connotaciones 
profundamente políticas y nos muestran que 
los estudios culinarios no son campos de 
conocimiento inocuos alejados de los grandes 
temas de discusión en un país. En una 
sociedad que se considere a sí misma cómo 
democrática estos debates pueden enriquecer 
la agenda ciudadana. Por ello vale la pena 
preguntarse: ¿quién tiene la capacidad de 
postular y calificar a algunos platos como 
auténticamente colombianos y excluir a otros 
de esa connotación? Los criterios empleados 
en los grandes medios de comunicación para 
clasificar a algunos platos como nacionales y 
negar de manera tácita tal calificativo a otros 
ponen en evidencia una jerarquización tacita 
del territorio y también de sus habitantes.

Tal vez la pregunta que debemos hacernos es: 
¿existen las cocinas nacionales? Vale la pena 
traer lo escrito por el filósofo francés Jean-
François Revel cuando afirma en su célebre 
obra Un festín en palabras: “… en mi opinión no 
hay cocinas nacionales, existe la cocina 
internacional, que debe seguir siendo 

 

extremadamente flexible y las cocinas 
regionales. La célula gastronómica es la región 
y de ninguna manera la nación”. El antropólogo 
norteamericano Sidney Mintz piensa lo mismo. 
Se puede hablar correctamente de la cocina 
bávara, pero no de la alemana; de la cocina de 
Sichuán, pero no de la China.

Otro aspecto es el que tiene que ver con la 
autenticidad de una preparación. Una 
ciudadana argentina se indignó en La Guajira 
al conocer los alfajores locales, hechos de 
maíz, panela y coco, a los que consideró 
rud imentar ios  e  inautént icos  por  no 
asemejarse a lo que ella concebía desde su 
experiencia gustativa como un delicado alfajor 
en su país. Hay que tener presente la historia. 
Los europeos reelaboraron diversos platos, 
entre ellos los alfajores y las almojábanas de 
origen árabe, a partir de los ingredientes 
disponibles en las distintas regiones de 
América. Por esa razón desde Centroamérica 
hasta el sur del continente hay alfajores que, si 
b i e n  d i fi e r e n  e n  s u  c o m p o s i c i ó n  y 
presentación, conservan su condición esencial 
de golosina, de bocado dulce. Quizá volver a 
las reflexiones de Jean François Revel pueda 
servirnos para concluir “…el genio culinario es 
el genio del lugar. Su mérito estriba menos en 
la receta que puede ser trivial, que, en la 
n a t u r a l e z a  d e  s u s  p r o d u c t o s  y  s u 
procedencia,”
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