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Por: Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente AIPICOL

El periodismo libre está bajo permanente amenaza y las garantías que brinde el Estado para
el libre ejercicio de esta profesión son el reflejo de la salud de nuestro sistema democrático
y del Estado Social de Derecho. El ejercicio pleno de la Libertad de Prensa es la piedra
angular sobre la que descansa la democracia.

La situación que afrontan distintos periodistas que forman parte de la Agremiación
Iberoamericana de Prensa Independiente AIPICOL y especialmente en las regiones
apartadas del país, es una realidad alarmante que hoy nos debe preocupar a todos como
ciudadanos. Las amenazas son múltiples yyse presentan bajo distintas formas.

Las continuas denuncias sobre acoso judicial, hostigamiento, amenazas, persecuciones, y
hasta asesinatos ratifican que el periodismo es una profesión de alto riesgo en Colombia y
merece toda la atención del Estado en su conjunto.

Los periodistas que han decidido ejercer su labor de manera independiente desde medios
de comunicación que no están bajo el abrigo de los grandes grupos económicos hoy son los
más perseguidos. Víctimas del abuso de poder de algunos jueces que defienden intereses
particulares, de gobiernos autoritarios, políticos y hasta de bandas criminales, guerrillas y
grupos armados que se ven afectados por el trabajo periodístico.

Los periodistas también afrontan campañas de desprestigio que en algunos casos se
impulsan desde despachos públicos y lamentablemente desde los medios de comunicación
tradicionales que ante la pérdida del monopolio de la información buscan encasillar a los
proyectos periodísticos por fuera de su órbita como difusores de ‘FakeNews’.

EL PERIODISMO EN ALERTA ROJA
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Algo similar ocurre con los verificadores de contenidos acreditados ante redes sociales
como Facebook y Twitter. Sus chequeos regularmente sesgados constituyen una abierta
censura al trabajo periodístico con el que no comulgan.

La regulación de la pauta oficial para que de manera equitativa el Estado apoye el
funcionamiento de proyectos periodísticos con total independencia es otra tarea pendiente
por parte del gobierno nacional y el Congreso de la República. La asfixia económica es otra
forma de censura. En algunas regiones los proyectos periodísticos no tienen ninguna opción
de financiación distinta a la pauta oficial que de manera discrecional entregan los
mandatarios de turno.

En día del periodista La Asociación Iberoamericana de Prensa Independiente AIPICOL
expresa preocupación por una serie de hechos puntuales que hemos conocido en un
primer barrido para identificar vulneraciones a la Libertad de Prensa de nuestros
agremiados. Exigimos todas las garantías de parte del Estado y solicitamos las
investigaciones a las que haya lugar en los órganos de control pertinentes.

Magdalena:

Seguimiento.co: El viernes 10 de diciembre de 2021 el medio de comunicación digital
Seguimiento.co publicó el artículo periodístico titulado “La cosa está delicada y como no soy
de Fuerza Ciudadana, me ponen obstáculo”: Cristina Cantillo, en el que se divulgó un audio
de la asesinada lideresa LGBT Cristina Cantillo, manifestándose sobre las trabas, que, según
ella, tuvo para que le garantizaran su seguridad, la cual se encontraba en riesgo por
amenazas de un panfleto del Clan del Golfo. ( https://seguimiento.co/la-samaria/la-cosa-
esta-delicada-y-como-no-soy-de-fuerza-ciudadana-meponen-obstaculo-cristina ).

Como consecuencia a esta publicación el ex alcalde de Santa Marta, perteneciente al
movimiento político Fuerza Ciudadana y actual candidato al Senado Rafael Martínez; hizo
eco a una publicación en contra del director de este medio de comunicación Leopoldo
Diazgranados, que contenía el siguiente texto “El director de Seguimiento.co está al servicio
de la organización criminal que asesinó a Cristina Cantillo y ahora pretende entorpecer la
investigación con falsas acusaciones”

Después de una campaña de desprestigio, hostigamiento y persecución, el Periodista Polo
Diazgranados recibió una amenaza el día 13 de Diciembre del 2021 vía mensaje de texto,
con las siguientes advertencias:

"Los periodistas, sindicalistas y otros, al servicio de los narcoparamilitares: Los cotes,
Diazgranados y Dávila, quienes patrocinan a radio magdalena, radio galeón, seguimiento.co
y al edil- idealfonso y al parasindicalista armando restrepo y a la viuda yolima. Los tenemos
identificados y pronto sabrán del resurgimiento de un nuevo grupo en santa marta. Uno de
ustedes saldrá sorteado próximamente."
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A raíz de esta situación de amenaza y como una medida urgente para salvaguardar el riesgo
de su vida por cuenta de la exposición de este grupo político en su contra, el periodista se
vio obligado a salir de su ciudad y ejercer durante un tiempo desde otro lugar.

Opinión Caribe: El director de este medio de comunicación Víctor Rodríguez, fue victima de
acoso judicial por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta al a ver emitido
un fallo de tutela en su contra con presuntas irregularidades.

Según lo informado por el periodista, en el mes de septiembre del año 2021 un concejal de
esa ciudad interpuso una acción de tutela en su contra, la cual un juez habría rechazado; sin
embargo, la Juez de segunda instancia Dolly Goenaga obligó a rectificar al medio.

Las irregularidades radican en que dicha acción de tutela no le fue notificada al accionado y
por el contrario incluyeron direcciones de correspondencia que no pertenecen a las oficinas
del medio de comunicación Opinión Caribe. La juez Dolly Goenaga Cárdenas no atendió los
recursos del periodista Víctor Rodríguez a pesar de las pruebas aportadas ante la indebida
notificación. Hasta el momento el periodista continua en este proceso jurídico.

Antioquia

IFM Noticias: Durante el 2021 este medio de comunicación ha sido víctima de múltiples
ataques al derecho constitucional de la libertad de prensa a través de ataques informáticos
y hackeos, clonaciones de su sitio bajo modalidad de suplantación, señalamientos,
hostigamientos, acoso judicial, presiones indebidas; entre otras modalidades. Según lo ha
denunciado su director José Ignacio Penagos la mayoría de los ataques son provenientes
del Alcalde Daniel Quintero, sus funcionarios más cercanos y contratistas de la
administración municipal de Medellín; además de seguidores, bodegas y hostigadores
afectos al alcalde.

Delito Cibernético:

IFMNOTICIAS.COM fue víctima de suplantación digital, caso que quedó registrado ante la
Fiscalía en la división de delitos informáticos sin que se conozcan los avances de la
investigación. La página del portal fue también víctima de los hackers que tumbaron el
portal en dos oportunidades, en una de ellas, lograron borrar el archivo de todo lo
publicado que estaba en los servidores.

Hostigamiento y persecución política:

Este medio de comunicación ha sido Víctima de señalamientos por parte del alcalde Daniel
Quintero quien ha atacado a IFMNOTICIAS calificándolo en medios nacionales de ser
“fábrica de Fake News” cuando ha sido cuestionado por las revelaciones producto de las
investigaciones periodísticas que no le favorecen.
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Funcionarios como el gerente de Telemedellín y algunos secretarios de despacho, se
refieren en redes sociales a IFMNOTICIAS con el calificativo de “Pasquín” así como las
bodegas han adelantado campañas de desprestigio y descalificaciones al medio
intentando minar su credibilidad.

Persecución Judicial:

A estos hechos, se suma el sistemático acoso judicial y acciones intimidatorias, que solo
en 2021 llegaron a 156 recursos previos de acciones de tutela interpuestos con derechos
de petición de los cuales 18 se convirtieron en acciones de Tutela, 17 falladas a favor de
IFMNOTICIAS.

Santander “EL DENUNCIANTE”

Fue uno de los medios independientes de comunicación de la ciudad de Bucaramanga-
Santander que desde el 2017 ha venido denunciando el escándalo de contratación
conocido como “Vitalogic” que involucra al actual candidato presidencial Rodolfo
Hernández y a su familia; y por el cual se le adelantan procesos administrativos y penales.

El Denunciante y su director Fredy Garzón ha sido objeto de distintos ataques contra su
labor investigativa y denuncias públicas con el acoso judicial por parte del círculo cercano
al Empresario y Político Rodolfo Hernández, entre ellos:

Luis Fernando Cote Ottens-Activista Político y Abogado, hijo del exalcalde de
Bucaramanga Luis Fernando Cote Peña, Fabián Díaz Plata-Representante a la Cámara por
Santander del Partido Verde, Beatriz Millán Mejía-Gerente de Coopfuturo-Exdirectora
Financiera del Movimiento Ciudadano Liga Gobernantes Anticorrupción.

La violación al derecho a la libertad de prensa y de información se ha vulnerado y
censurado por parte de personalidades como Luis Ferley Sierra Jaimes-Diputado de
Santander del Partido Verde, Manolo Azuero-Jefe de Gobernanza Alcaldía de
Bucaramanga y Pino Ricci, Abogado-Ex Consultor Empresa de Aseo de Bucaramanga.

Son muchos más los casos y situaciones en los que día a día se vulnera la libertad de
prensa en Colombia. Algunos quedan en la penumbra, los afronta en solitario el
periodista asumiendo el desgaste propio de enfrentarse al poder.
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Febrero 9 de 2022

Por: El Expediente

El juez 30 de conocimiento William Ricardo Bernál Devia le negaría su condición de víctima en 
el caso Mattos. Guillen ‘HELIODOPTERO’ es victimario y sería imputado por enriquecimiento 
ilícito, calumnia agravada y concierto para delinquir.

El juez 30 de conocimiento William Ricardo Bernál Devia, quien escuchó de manera paciente 
durante casi dos horas los argumentos del abogado Roberto Mauricio Rodriguez, apoderado 
de Gonzalo Guillén, no les comió cuento. El libreto lleno de chivos expiatorios, no fue 
suficiente para conseguir constituirse como víctima en un proceso en contra del empresario 
Carlos Mattos en el que el periodista resultó salpicado tras la confesión del expresidente de 
Hyundai Colombia Automotriz.

El Expediente puedo conocer de primera mano que el juez 30 de conocimiento no sólo se 
dispondría a negar la solicitud de Guillen sino que también compulsaría y copias contra su 
apoderado Roberto Mauricio Rodriguez toda vez que los argumentos utilizados para intentar 
disfrazarse de víctima constituyen una burla a la justicia.

En concepto de la rama judicial Guillén debe defenderse en el escenario que le corresponde 
pues existe una acusación, una serie de pruebas, pagos, interceptaciones, una confesión de 
Carlos Mattos y un grupo de víctimas que merecen justicia en un proceso en el que Gonzalo 
Guillén tiene la calidad de imputado y no de víctima

Nuevo revés para Gonzalo Guillén

 

www.https://elexpediente.co

Página 7

https://elexpediente.co/nuevo-reves-para-gonzalo-guillen/

https://elexpediente.co/representante-indigena-jose-antonio-vitonas-renuncia-a-su-candidatura-en-el-centro-democratico/
https://elexpediente.co/author/el-expediente/
https://elexpediente.co/nuevo-reves-para-gonzalo-guillen/
https://elexpediente.co/nuevo-reves-para-gonzalo-guillen/


Febrero 9 de 2022

Por: El Expediente

El señor Alberto Jaramillo Rendón, capturado junto al hermano de Piedad Córdoba y acusado 
de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos, trabajó en la Alcaldía de Medellín durante 
las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Rondón siempre fue clave en los 
acercamientos clandestinos con las bandas criminales y fue uno de los articuladores de lo 
que se conoció como la ‘Donbernabilidad’.

Según informó el director de la Policía Jorge Luis Vargas la captura se dio por solicitud directa 
de los Estados Unidos que los acusan de traficar cocaína en asociación con carteles 
mexicanos y el frente 10 de las Farc al mando de Gentil Duarte.

Esa relación con las Farc parece ser de vieja data. Según fuentes de El Expediente el señor
Alberto Jaramillo Rendón fue el enlace para que el entonces alcalde Fajardo nombrara en la 
junta directiva de EMP a Fredy Escobar quien resultó capturado acusado de ser ideólogo del 
frente Jacobo Arenas de las Farc.

Ver: Había un guerrillero en la junta directiva de EPM

El ahora candidato presidencial no se ha pronunciado sobre la captura de su exfuncionario 
Alberto Jaramillo Rendon.
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 Febrero 9, 2022

Por El Expediente

El pasado 6 de febrero un ataque cibernético dejó dejo en Off los servidores del invima. 
Desde entonces el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática – #CSIRT l no 
ha podido retomar el control de sus bases de datos y la información sensible que pudo 
haber sido hackeada.

Fuentes confidenciales le contaron a El Expediente que se podria tratar de un ataque de 
hacker’s expertos, posiblemente al servicio de agencias de inteligencia, y con el propósito de 
hurtar información estratégica. En las últimas semanas también fueron atacados los 
servidores del Dane, el Instituto Nacional de Salud y el ICA
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Febrero 9, 2022

Por: El Expediente
 
La Junta Directiva de la entidad gremial rechaza los ataques de candidatos de diversos 
partidos, que han arreciado durante las últimas semanas con evidentes intenciones políticas, 
y ratifica su respaldo a la actual administración.

La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, en pleno, rechazó 
los ataques contra la ganadería y contra su institucionalidad gremial, que se han multiplicado 
en las últimas semanas por parte de candidatos de la izquierda y otros sectores afines, con 
evidentes motivaciones políticas, una práctica que, para los dirigentes gremiales, “delata 
pobreza de argumentos y falta de propuestas, porque de la calumnia algo queda, aunque 
sean votos”.

Para la Junta, no son extraños los ataques a la ganadería y a FEDEGÁN, y menos extraño que 
se multipliquen en época electoral. “Estamos acostumbrados a resistir desde mediados del 
siglo pasado, cuando las Farc nos declararon su enemigo y objetivo militar, algo que 
pagamos con miles de vidas, de secuestros y con la extorsión generalizada. Luego fuimos 
estigmatizados como victimarios, cuando hemos sido el gremio más victimizado por todas las 
violencias; no faltaron después las acusaciones como enemigos de la paz, porque no 
entendimos que se negociara la reforma rural del país con quienes, durante décadas habían 
destruido el campo, lo habían sembrado de coca y, precisamente, habían impedido con su 
violencia el desarrollo rural”.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Junta Directiva, “Lo de hoy, es una herencia de esa 
estigmatización acumulada, que no se compadece con la realidad de más de 640.000 
colombianos, la mayoría medianos y pequeños ganaderos, que no son ni paramilitares, ni 
despojadores, ni depredadores de la naturaleza, y por el contrario, con esfuerzo y en medio 
de las dificultades del campo, producen al año más de 7.200 millones de litros de leche y 
más de 800.000 toneladas de carne, que representan una contribución enorme a la 
seguridad alimentaria del país y a las exportaciones agropecuarias”.
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 A renglón seguido, la Junta Directiva de FEDEGÁN manifestó:

1- Rechazamos el acto “violento” que protagonizaron el representante Juan Carlos 
Losada y sus “activistas” frente a la sede de FEDEGÁN, porque la violencia no es solo 
lanzar piedras, sino lanzar amenazas, intimidaciones y acusaciones temerarias de 
paramilitarismo y despojo, y hasta absurdas, como la de “genocidio animal”.

2- Rechazamos la amenaza del candidato progresista, Gustavo Petro, de expropiaciones 
disfrazadas de impuestos a la tierra ganadera, que él considera ociosa y debería ser 
destinada a la producción de alimentos, como si la leche y la carne que producimos los 
ganaderos con esfuerzo no fueran alimentos.

3. Rechazamos, en todos sus términos, la comunicación calumniosa que el señor Óscar 
Gutiérrez Reyes, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria, le envió al 
ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y al contralor general de la República, sobre la 
cual precisamos:

– Dignidad Agropecuaria es un movimiento surgido de las llamadas protestas 
campesinas de 2013, apoyadas por las Farc desde la mesa de negociaciones, 
promovidas por sus frentes en el suroccidente del país principalmente, y apoyadas 
también por la izquierda, con protagonismo del senador y hoy candidato Jorge Enrique 
Robledo, por lo que no se nos escapan los móviles políticos de esta irrupción 
calumniosa contra FEDEGÁN.

– Es falso que funcionarios de FEDEGÁN hayan hecho llamadas extorsivas a 
organizaciones de ganaderos, para presionar el respaldo a la candidatura de María 
Fernanda Cabal y la difusión de su propaganda política, bajo la amenaza de no 
renovación de los contratos para el manejo del ciclo de vacunación contra fiebre aftosa, 
por la sencilla razón de que no puede hacerlo, pues la definición de las Organizaciones 
Ejecutoras Ganaderas Autorizadas para llevar a cabo la vacunación es responsabilidad 
exclusiva del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con base en estrictos protocolos.

– Rechazamos cualquier pretensión de enlodar el Programa Nacional de Erradicación de 
la Fiebre Aftosa, una exitosa alianza entre FEDEGÁN – Fondo Nacional del Ganado y el 
ICA, que permitió la declaratoria internacional de país libre de la enfermedad desde 
2009 y la preservación de ese importante estatus sanitario, incluida su recuperación en 
2019, después de haberlo perdido cuando, entre 2016 y 2018, le fue retirada a 
FEDEGAN la administración de la parafiscalidad ganadera y el manejo del programa.

– Es falso y, además, absurdo, que FEDEGÁN disponga de bases de datos que le 
permitan tener control sobre los sitios donde votan vacunadores, ganaderos y demás 

Lafaurie con respaldo pleno en FEDEGÁN: ‘Buscan votos agrediendo a los 
ganaderos del campo’.
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personal de las organizaciones de ganaderos, pues más allá de la información individual 
que cada ciudadano puede solicitar, las bases de datos de inscripción de cédulas son de
manejo exclusivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

– La Junta Directiva de FEDEGÁN quiere dejar en claro que, más allá de su parentesco 
con el presidente ejecutivo de la Federación, María Fernanda Cabal no es desconocida 
para el gremio y, por el contrario, despierta simpatías que no son gratuitas. En 2006, 
movida por su sensibilidad social y su experiencia en organizaciones internacionales de 
apoyo a los más necesitados, le propuso a esta Junta Directiva la creación de la 
Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, la cual presidió ad honorem durante varios 
años, impulsando programas como el de “Acabar con el Olvido”, que permitió visibilizar 
a más de 10.000 víctimas ganaderas de la violencia por toda clase de delitos, y el 
Programa “Una Vaca por la Paz”, que convocó la solidaridad y benefició a más de 4000 
familias campesinas en estado de pobreza. Dejamos claro, igualmente, que cuando la 
hoy senadora Cabal se dedicó a la actividad política, se retiró de toda actividad o 
decisión relacionada con FUNDAGÁN, como expresión de la responsabilidad social 
ganadera en cabeza de FEDEGÁN.

– Finalmente, reiteramos el apoyo a la actual administración de José Félix Lafaurie 
Rivera, reconocemos su gestión en pro de la modernización ganadera, la ampliación de 
la participación gremial, la promoción internacional de los productos ganaderos, y, muy 
particularmente, la promoción de la ganadería sostenible como el futuro de nuestra 
actividad y, en general, la defensa vertical de los intereses ganaderos.

La Junta Directiva, concluyó reiterando que FEDEGÁN, como organización privada, tiene 
derecho a una posición política, que no tiene que ver con nombres ni partidos: “Nuestra 
posición política es la que responda a la defensa de los derechos y los intereses de los 
ganaderos: a la preservación de la seguridad rural como base para la recuperación del 
campo, a la presencia de las instituciones y los recursos del Estado, a la promoción del 
crédito rural, a la recuperación de las vías terciarias y a la política de asociatividad que 
permita el progreso de los pequeños productores unidos y acabe con las narrativas 
mentirosas de la izquierda. Esos compromisos son los que acompañaremos, porque la 
defensa de la ganadería como actividad económica, de los ganaderos como individuos y 
de su organización gremial, es nuestra misión y no descansaremos en cumplirla”.

*JUNTA DIRECTIVA FEDEGÁN*

Lafaurie con respaldo pleno en FEDEGÁN: ‘Buscan 
votos agrediendo a los ganaderos del campo’. 
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Febrero 9 de 2022

Por: El Expediente

La senadora María Fernanda Cabal denunció que hay cinco emisoras regionales 
controladas por ‘ex miembros’ de las Farc. La advertencia de la senadora se da en el 
preámbulo de las elecciones legislativas donde también se definen las denominadas 
curules de las víctimas que podrían quedar en manos de ese grupo con frente político y 
frente armado.

#ElDato Hay cinco emisoras de radio, controladas por exmiembros de las FARC

-San Jacinto (Bolívar)

-Fonseca (La Guajira)

-Convención (Norte de Santander)

-Chaparral (Tolima)

-Ituango (Antioquia)

Todo con plata de los colombianos

#OjoConEl22
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Febrero 9, 2022

Por: El Expediente
 
La prófuga excongresista refugiada en la dictadura de Nicolás Maduro le ha enviado una 
serie de mensajes amenazantes al abogado Guillermo Rodriguez quien es apoderado de su 
hija Aida Victoria.

Lo más grave es que poco tiempo después de los mensajes de Merlano que publica en 
exclusiva El Expediente el abogado fue victima de un intento de secuestro mientras se 
encontraba con su hija menor de edad.
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Febrero 5 de 2022

Comencemos por decir que vengo de la época del acetato, del LP, del disco de 78 y 45
revoluciones y que de pequeño jugaba “telebolito” en casa de un amigo ricachón.

Que para mí llegó lo máximo en tecnología con la llegada del “Beeper”

Esa pequeña y mágica cajita negra, que llevaba pegada de la correa a la altura de la cintura a
la cuál llegaban mensajes de todo tipo.
 
Para esa época andaba de conquista con mi negra y era lindo y muy romántico sentir
cuando sonaba esa chicharra con su ronquido particular y comenzaban a correr la letras
horizontalmente con mensajes como estos de mi amada: “te extraño” “te quiero” “pasa esta
noche por mi” “tan rico lo que me hiciste anoche” (le había hecho frisoles con coles, garra y
chicharrón.)

También llegaban mensajes no tan románticos como: “mijo, necesito la puta plata para hoy.
Ojo pues marica con salirme con raras”

Después de casado con mi negra sus mensajes ya no eran tan románticos “mijo, no hay
carne” “mijo, nos mocharon la luz por 3 cuentas vencidas” y así.

Después llegó el celular MOTOROLA el tipo panela, ya andaba desquebrado y fui de los
primeros en tenerlo en mi pueblo.

Andaba con él al cinto, cuál revolver 38 listo para ser desenfundado.

Ese fin de semana que me lo compré me fui para una feria equina y casi ni miré los caballos
esperando el momento mágico de escuchar ese anhelado ring ring ring.

Cuando ocurrió el milagro de sonar mi mundo se detuvo, me paré como en cámara lenta
mirando hacia todos lados cerciorándome que si me estuvieran viendo mientras decía lleno
de orgullo: Aloooooo!

EL INFLUENCER
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Después llegaría el BlackBerry y con eso medio aprendí a mandar mensajes de texto
después de mucho tiempo.

La verdad ese tema de las redes no me interesaban en lo más mínimo, para esa época
estaba más bien preocupado en madrugar a trabajar. También de llegar temprano los
sábados a casa para ver al Dr. Uribe en sus concejos comunales putiando ministros en vivo
y en directo.

Estábamos en los 8 maravillosos años del gobierno Uribe y solo me preocupaba por
trabajar, trabajar y trabajar.

Pero poco nos duró la dicha, porque a la sombra de Uribe venía Juan Manuel Santos que
con astucia y agazapado se nos fue metiendo de Uribista.

Se puso sombrero paisa, poncho y carriel, y hasta paisa trató de hablar el ifueputa, cosa que
no logró por gago.

Lo elegimos presidente y en los primeros meses pensamos que era el digno sucesor de
Uribe cuando le dio de baja a Alfonzo Cano.

Todos victoriamos a ese ifueputa y gritábamos: Ese es ! Ese es ! Ese es ! Y sí, ese era el
ifueputa que nos iba a dividir esta patria entre amigos y enemigos de su paz.

Comenzó los diálogos y a darle todo tipo de gabelas a los que nos habían voliado plomo por
más de 50 años.

Comenzó mi indignación y le dije a mi negra:

-Mija! Abrime una cuenta en ese tal Twitter.

-Como así mijo? yo no te veo a vos ahí escribiendo cosas.

-Pues me vas a ver Mija, porque si no me desahogo de alguna manera me cago de la
putería.

-Listo mijo… que nombre le pongo?

-Pues el mío mija! Jose Argiro Castaño.

-Mijo, necesitas ponerle una biografía.

-Eso q es mija?

-Pues quién sos vos y qué hacés… algo así.

-Pues yo soy carpintero, campesino y Uribista, eso soy entonces ponga eso.
Y así llegué a esta red donde estamos personas de todos los estratos sabiendo de todo y
arreglándolo todo cada día del año.
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Llegué A putiar a Santos, y a seguir y defender el legado del Dr Uribe.

Gracias a esta red he conocido personas maravillosas que ahora son mis grandes amigos.

He podido de alguna manera sacarle una carcajada a alguien que está pasando por
momentos difíciles o que está por allá solo en algún lugar del mundo en compañía de un
gato. Que se ríen y gozan con algunas de mis ocurrencias que a diario escribo en Twitter.

También con mi posición Política me he ganado muchos amigos y bastantes enemigos, por
decir las cosas sin mucho puto adorno y de frente.

Entonces encontré la razón de mi llegada a esta red hace muchos años y me dediqué a ser
lo que soy, a escribir lo que pienso, lo que siento y lo que creo.

Entonces si hablar con desparpajo, ser auténtico y buena persona, si estar en Twitter
motivando la gente a madrugar a trabajar, a luchar sin descanso por sus sueños, a defender
nuestra democracia, nuestras creencias, costumbres y nuestras tradiciones, si sacarle una
carcajada a muchas personas a diario es ser un influencer… entonces soy un INFLUENCER!!

Argiro
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Febrero 5 de 2022

Por: Fredy Garzón -  @ELDENUNCIANTEo

“El representante a la Cámara Oscar Villamizar es un santandereano comprometido con su
departamento y con la comunidad”; reza una de las piezas informativas y de difusión del
joven Villamizar Meneses que desea repetir curul en representación del departamento de
Santander.

Continuando con este recorrido informativo para conocer la gestión y aportes que
realizaron los parlamentarios santandereanos en nuestro departamento y que de nuevo
quieren llegar al congreso nacional; el turno en esta oportunidad le correspondió a Oscar
Villamizar Meneses del Centro Democrático.

Desde su gestión en la Cámara de Representantes de Colombia ha logrado adelantar
importantes proyectos para mejorar la calidad de vida de los santandereanos y
colombianos en general, veamos:

Ratificó el compromiso con las Mujeres del país en la lucha contra el cáncer de mama con el
proyecto de ley 151 de 2021 “No todo es color de Rosa”, que busca reducir el tiempo en la
atención desde que detecta la enfermedad con un procedimiento oportuno; además de ello
que la detención sea temprana con mamografías a partir de los 40 años, que se realicen
mamografías móviles para llegar a los lugares más apartados del país; con esto se busca
realizar toda un ruta del cáncer de mama que salve el mayor número de vidas de las
mujeres en Santander y Colombia

Desarrolló el proyecto de ley 465 de 2020 para crear la Zona Económica Social Especial de
Barrancabermeja ZESE, que busca incentivos tributarios para los empresarios que inviertan
en el distrito de Barrancabermeja y que generen empleo y mayores oportunidades para los
Barranqueños; es decir un régimen tributario especial para que el empresario y la
comunidad ganen.

Oscar Villamizar-Centro Democrático
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Otra inactiva que adelantó Oscar Villamizar es el Proyecto de Ley 190 de 2021 “Mi Mascota
Mi Familia”, el cual busca dar la importancia a las mascotas y su papel fundamental en las
familias, con este proyecto se crea el RUMAS “Registro Único de Mascotas” para realizar un
seguimiento a las mascotas y saber cómo es el tratamiento que dan a estas sus
propietarios y cuidadores, se crean unas reglas esenciales del cuidado integral de las
mascotas, se crea unos criterios para el transporte responsable de mascotas en los
diferentes tipos de transporte terrestre, fluvial y en especial el aéreo que tantos problemas
han causado, obliga a que municipios de 1ª y 2ª categoría realicen jornadas de esterilización
gratuita para animales de compañía al menos una vez al año,

Otro proyecto de Ley adelantado por Oscar Villamizar es el proyecto “Yo cuido al Cuidador”
que busca protección para los cuidadores de personas en situación de discapacidad,
mejorando su calidad de vida y el de todas las familias que tiene algún integrante en esta
condición; el cuidador podrá acceder a programas de formación, salud física y generación
de ingresos.

Presentó el proyecto de ley 191 de 2021 “Inclusión de la odontología con especialización
quirúrgica” donde se incluye la especialización de cirugía oral y maxilofacial dentro del
sistema de residencias médicas en Colombia.

“Jóvenes Ninis” fue uno de los debates más importantes de control político que citó
Villamizar Meneses, con el propósito de garantizar empleo y educación a los jóvenes del
departamento y el país.

Para Santander ha gestionado más de 950 Mil Millones de Pesos, una cifra histórica de
inversión en el departamento, ha sacado adelante con su gestión un sinnúmero de
proyectos de vías rurales, turísticos, acueductos, alcantarillados, Casas de Cultura,
construcción de Centros Administrativos como los recursos para el inicio de la primera fase
de la nueva sede administrativa de la alcaldía de Piedecuesta por valor de 12 Mil Millones
de Pesos.

Como Parlamentario del Centro Democrático en abril de 2019 fue pionero en proponer la
reducción del Congreso Nacional.

Conocedor de los problemas de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y
Santander, el Congresista Oscar Villamizar realizó 4 Encuentros Municipales de Seguridad
con las autoridades locales, regionales y nacionales (Asamblea Departamental de
Santander, Barrios La Cumbre, Niza y municipio de Piedecuesta), con el propósito de
conocer de primera mano los problemas que aquejan a la comunidad en esta materia y dar
solución a ellos.
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A raíz de estos encuentros ciudadanos de seguridad se dio captura a integrantes de
bandas criminales de microtráfico y se logró que el Ministerio del Interior dotará de 100
motocicletas para el buen cumplimiento del deber de nuestros policías.

Estos fueron los logros del Representante a la Cámara por Santander Oscar Villamizar del
Centro Democrático y en las manos de los Santandereanos está la posibilidad de que
vuelva de nuevo al Congreso Nacional.
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Febrero 5 de 2022

Por: Germán Senna Pico 

En la semana anterior falsos organismos de derechos humanos armaron alharacas por la
muerte a manos de las FARC de Albeiro Camayo quien maneja la guardia indígena de varios
resguardos afines al CRIC y a la ACIN en el Cauca, incluso hasta el santista Camilo Enciso,
increpó a las autoridades judiciales, policivas y al gobierno para que se investigara cuanto
antes el asesinato del “líder indígena”, pero no habrá mucho que investigar, ya que el
susodicho líder, en realidad era un delincuente que en otros tiempos, fue incluso reclutador
para alias Pablo Catatumbo en el frente sesto de las FARC y otros frentes de esta guerrilla
en la zona sur occidente de Colombia.

De hecho, hasta él mismo se vanagloriaba de eso y, de su relación con Catatumbo y el
sargento Pascuas o el viejo, como cariñosamente lo llamaban. En las zonas de influencia del
CRIC y la ACIN en el Cauca y sur del Valle del Cauca, toda la comunidad conocía muy bien las
andanzas de Camayo, muchas madres indígenas comentan en la zona sobre como sonsacó
a sus hijos para llevárselos a la guerrilla, pero después de la desmovilización de una parte
de las FARC en el Cauca, la relación de las FARC no desmovilizada con los guardias indígenas
ha cambiado, hay abundantes denuncias sobre la utilización de armamento de corto y largo
alcance al interior de los resguardos indígenas por parte de esta guardia e incluso,
retomando lo dicho por algunos líderes de la región, refiriéndose que la guardia indígena, es
otro grupo armado más y, que el gobierno está en mora de combatir.

Esa aseveración sobre que la guardia indígena es otro grupo armado más, la está
corroborando la misma FARC en un comunicado que sacaron la semana anterior después
del suceso donde dieron de baja a Camayo en una zona de Buenos Aires Cauca, en ese
comunicado describen incluso la cantidad de guardias y resguardos donde tienen gente
armada. Pero el Político de la disidencia Jaime Martínez, omite que todos estos guardias han
recibido entrenamiento y formación militar por las mismas FARC, sólo que ahora esa
guardia indígena dirigida por Camayo, se puso al servicio del ELN; al mismo tiempo tratan
de desviar la atención del tema diciendo que la guardia indígena tenía una relación estrecha
con las fuerzas militares y que al mismo tiempo realizan labores de informantes del Ejercito,
hecho que lógicamente es totalmente falso.

La autodenominada “guardia indígena” 
otro grupo armado a combatir
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Pero las actividades ilícitas en resguardos y cabildos no es de ahora, ya se sabe de los
acuerdos que la dirigencia indígena del CRIC y la ACIN hizo con las FARC desde hace mucho
tiempo y de los actos de corrupción, violencia sexual, violencia intrafamiliar, tráfico de
estupefacientes incluso en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a
gobernadores y consejeros del CRIC y su guardia indígenas. No podemos olvidar que a
inicios del 2018, Indígenas del resguardo de Pioyá y Jambaló, en un falso positivo
capturaron a unos comuneros y los vistieron con camuflados y luego les pusieron unos
fusiles que estaban encaletados en el mismo resguardo como lo han corroborado varios
indígenas de Caldono, donde la intención era ocultar al verdadero responsable de la
muerte de Eider Campo Hurtado quien habría sido asesinado por un guardia indígena. Pero
era necesario culpar a unos comuneros que le tenían muchos secretos guardados a los ex
gobernadores Fabio Troches y Ovidio Hurtado, hechos que conoce muy bien los jefes de la
disidencia Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las FARC

Ponemos de presente otro falso positivo armado contra el señor Neltson Tovar Bravo por
gobernadores del Cabildo de Huellas Caloto (resguardo de López Adentro) a mediados de
2019, donde fueron capaz de atribuirle unos muertos que la justicia ordinaria había
esclarecido y donde los responsables son otras personas que la comunidad conoció muy
bien, con la sola intención de robarle o expropiarle una maquinaria agrícola avaluada en
más de cuatrocientos millones de pesos ($400’000.000), al señor Neltson Tovar el cabildo
en un acto totalmente delictivo y violatorio de todo derecho, los gobernadores de huellas
Caloto, lo condenaron a 60 años por un crimen que jamás cometió, la víctima en este caso
de la jurisdicción indígena, que por demás debe ser abolida muy pronto, es un odontólogo
que decidió dedicarse a la agricultura pero que además servía a las comunidades indígenas
cercanas a Caloto y Corinto sin cobrarles un solo peso por sus servicios, así lo corroboran
las comunidades aledañas a esta región en el norte del Cauca quienes conocen muy bien al
señor Neltson Tovar.

Volviendo a lo dicho por las FARC en el comunicado publicado en zonas de resguardo el día
25 de enero, donde se dirigen a la guardia indígena de la siguiente manera “honestos KIWE
THEGNAS” que traduce a lengua castellana como guardias cuidadores del territorio, y
donde le exigen al CRIC tomar medidas sobre los grupos armados que tienen en
resguardos indígenas como son. Un grupo armado con 40 hombres en el resguardo las
delicias que comandaba Albeiro Camayo, otro grupo armado en el resguardo de la Aguada
San Antonio de Caldono, posiblemente responsable de la muerte de ex gobernadora
indígena del resguardo de la Laguna Sandra Peña Chocué, otro grupo armado al interior de
un resguardo en el municipio de Páez.

La autodenominada “guardia indígena” otro grupo armado a combatir
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La “guardia indígena” o grupo armado del resguardo las delicias como lo afirman las FARC
en el documento, que ellos no tienen al hijo de ALBEIRO Camayo, como lo informó a medios
locales la guardia de este resguardo y que el hijo de Camayo está custodiado por la guardia
indígena en el mismo resguardo, sin embargo ellos desinforman para magnificar la
victimización en sus resguardos y así poder tener la excusa de pedir carros blindados al
gobierno a través de la (UNP), para seguir manteniendo su ancestralidad indígena como
hace 400 años.

oto comunicado panfleto FARC
 
Se victimizan, se auto amenazan como lo hacen sus aliados de izquierda en el resto del
territorio, donde vimos que hasta Iván Cepeda y otros personajes muy cercano a las FARC,
recibieron amenazas por las (águilas negras), feroz grupo armado del que no se conoce
ninguna estructura militar ni política pero que según estos afamados “líderes” este es un
grupo de extrema derecha que actúa con complicidad incluso del mismo Estado, todo ello
con la sola intención que le den o les mantengan sus esquemas de seguridad para seguir
disfrutando de las mieles de la burocracia Estatal a costa de nuestros impuestos.
 
La campaña política que está en su pico más alto, está siendo penetrada por el régimen
tiránico de Nicolás Maduro y la influencia Rusa en la región, hay fuertes presiones de
grupos armados como FARC y ELN hacia el electorado en regiones como Nariño, Norte de
Santander, Arauca, Meta, Cauca. Chocó y sur del Tolima. No vemos una reacción
contundente por parte de las autoridades para garantizar el ejercicio libre de la política en
democracia, esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto y con la fiscalía pongan
atención a lo que está sucediendo en estas regiones.
Ojalá se sepa de donde está saliendo tanto dinero para la financiación de la campaña de
Gustavo Petro y su pacto histórico, ya hemos visto como la influencia rusa en la región a
través del Foro de Sao Paulo con sus alfiles Nicolás Maduro y otros, han penetrado
campañas políticas con financiación ilícita. OJO con el 2022.

German Senna Pico
Email germansennapicko@gmail.com
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La autodenominada “guardia indígena” otro grupo armado a combatir



Febrero 6, 2022

Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
 
Se avecina una terna de jornadas electorales que puede cambiar el rumbo de nuestro país.
El 13 de marzo, los colombianos tendremos la oportunidad de escoger tres de los mejores
candidatos presidenciales y renovar el Congreso de la República, incluida la elección atípica
de las 16 curules de paz, en los 167 municipios más castigados por la violencia.
El 29 de mayo volveremos a las urnas para participar de la primera vuelta presidencial y, si
ese domingo ninguno de los aspirantes obtiene la mayoría absoluta de los votos, el 19 de
junio elegiremos en definitiva al nuevo Primer Mandatario.

Pero para poder disfrutar de los alcances del artículo 40 de la Constitución Nacional,
incluido elegir y ser elegidos, es fundamental ahuyentar entre todos el fantasma de la
violencia que amenaza el actual proceso electoral, el cual debemos valorar como el
compromiso más importante de todos los colombianos con nuestro presente y futuro.

La ominosa “campaña de despedida” del Eln contra el gobierno, el enfrentamiento a muerte
de esta guerrilla con las disidencias de las Farc, la escalada violenta del ‘Clan del Golfo’, los
planes pistola y el accionar de otras organizaciones criminales, que cobran como primera
víctima a la población civil, se ciernen con preocupación sobre las gestas democráticas.

En tan solo enero, el Eln perpetró, en promedio, un atentado terrorista diario, dejando
civiles, policías y soldados muertos y heridos, centenares de desplazados y destrucción,
especialmente en Arauca, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander, Bolívar y Cauca. A
estos actos de barbarie se suman 53 acciones de las disidencias, como el carro bomba que
explotó en Arauca y el ataque contra la caravana del Gobernador de Caquetá, que cobró la
vida de los patrulleros William Adolfo Echeverría y Miguel Ángel Bernal.

Incluso, una comitiva humanitaria internacional, conformada por la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas, su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y
miembros del Consejo Noruego de Refugiados, fue atacada en Guaviare.

El fantasma de la violencia electoral
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Y en esta primera semana de febrero la ola de violencia no se detuvo, en especial contra
nuestra Policía Nacional. El lunes fue asesinado en Villavicencio el intendente Albeiro
Oswaldo Páramo Calderón; el jueves segaron la vida del subcomandante de la estación de
El Cerrito (Santander), intendente Rogelio Aparicio Pancha, y del soldado Edilson Yovany
Roncancio, en ataque perpetrado en Fortul (Arauca); el viernes otro uniformado y cinco
civiles resultaron heridos tras la activación de un granada en pleno día de mercado en Inzá
(Cauca), y ayer, en Barrancabermeja, el patrullero César Augusto Guerrero se convirtió en
una nueva víctima del plan pistola, mientras que el comandante de la Metropolitana de
Cúcuta, brigadier general Óscar Antonio Moreno Miranda, salió ileso de un ataque criminal
perpetrado en el mismo sector donde 24 horas antes habían herido a dos de sus hombres.

Es más, la Misión de Observación Electoral (MOE) viene advirtiendo sobre amenazas de
muerte contra docenas de candidatos de las Circunscripciones Transitorias de Paz, de las
cuales hacen parte 167 municipios. Señala que en 97 de estas localidades, equivalente al 58
por ciento, se presenta algún nivel de riesgo electoral. En tan solo el departamento del
Tolima, los violentos tienen en la mira a 11 de los 22 candidatos.

Ante este sombrío panorama es fundamental fortalecer los planes ‘Ágora 2’ y ‘Democracia’ y
sus respectivas subcomisiones, mediante los cuales el Estado busca proteger la integridad
de más de 3000 candidatos y velar por la transparencia de dineros y movimientos dentro
de las campañas.

Nuestra experiencia al frente de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la
Policía Nacional nos señala que es necesario incrementar el número de hombres y mujeres
asignados a los esquemas de seguridad, lo mismo que la cantidad de vehículos y las
capacidades tecnológicas; pero, en especial, es fundamental arreciar las labores de
inteligencia y vincular de manera integral a la ciudadanía, para que denuncie en tiempo real
cualquier amenaza.

Recuerdo que el éxito de las elecciones pasadas, calificadas como las más tranquilas de la
historia, fue el resultado de un meticuloso planeamiento estratégico interinstitucional, en el
que aprovechamos al máximo la experiencia adquirida en comicios anteriores, en especial
la de nuestra fuerza pública, que, sin duda alguna, ha demostrado con creces tener la
capacidad para blindar estos procesos.

En ese entonces, no ahorramos el más mínimo de los esfuerzos para trabajar muy de cerca
con cada una de las campañas y sus respectivos candidatos, lo que nos permitió proteger la
integridad de los mismos, las sedes políticas y el material electoral; acompañar
desplazamientos y manifestaciones públicas e impedir cualquier alteración del orden
público hasta en el último rincón del país.

Estos comicios no pueden ser la excepción, máxime cuando sabemos que seis Misiones de
Observación Electoral nos estarán acompañando, incluida la de la Unión Europea.
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Aquí no puede haber territorios vedados para la democracia. Sería lamentable que los
enemigos de las libertades impidieran el desplazamiento o el contacto de cualquier
aspirante con el pueblo soberano, lo mismo que el ejercicio del sufragio; peor, aún, que
materializaran alguno de sus planes criminales. Por el contrario, todos los candidatos deben
gozar de las mismas garantías por parte del Estado, sin importar su ideología o caudal
electoral, tanto en el orden nacional, como regional y local.

Por eso, resulta de la mayor importancia darles las herramientas necesarias a las Fuerzas
Militares y a nuestra Policía Nacional, encabezadas por el Gerente del respectivo Plan
Democracia, para que estas tres convocatorias electorales vuelvan a ser señaladas como las
más tranquilas de todos los tiempos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, experta en entregar los resultados en tiempo
récord, también tiene el reto de depurar el censo electoral, garantizar que funcione el
sistema de identificación biométrica prometido para más de 20 mil mesas, administrar su
propio software, permitir la auditoría de los partidos en tiempo real, con el acompañamiento
de la Universidad Nacional, elaborar tarjetas electorales sencillas, tendientes a reducir el
porcentaje de votos nulos, y reciclar 1600 toneladas de material electoral.

A su vez, los candidatos tienen la responsabilidad de contribuir a preservar su seguridad con
el autocuidado y el acatamiento a las alertas tempranas, para evitar potenciales riesgos que
pueden comprometer su integridad personal.

Y los más de 36 millones de ciudadanos aptos para votar tenemos la responsabilidad
histórica de vencer la abstención, que supera el 50 por ciento, y participar activamente en
los tres certámenes, sin caer en la tentación de cometer delitos electorales, tales como
compra y venta de votos, suplantación del elector, voto fraudulento y trashumancia, que
contemplan multas y hasta penas de prisión.

Con respecto a la vieja práctica de trasteo de votos, esta semana, la Unidad de Vigilancia de
Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación denunció una inusitada inscripción
de cédulas en algunos municipios, superior al ciento por ciento. En Nariño (Nariño) fue del
317 por ciento; Cumaribo (Vichada), 266; Toribío y Jambaló (Cauca), 186 y 154,
respectivamente; Barrancominas (Guainía), 160; Puerto Nariño (Amazonas), 117, y Arenal
(Bolívar), 106 por ciento. Hechos similares se están presentando en La Tola, Simití, Briceño,
Cumbal, Santa Rosa del Sur, Concepción y Páez-Belalcázar.
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De ahí que impedir estos comportamientos y elegir un buen Congreso y un buen 
Presidente será el punto de partida para cambiar el diario vivir de más de 21 millones de 
colombianos amenazados por la pobreza y el hambre, generar empleo digno, recuperar la 
seguridad, consolidar la paz, transformar nuestros precarios sistemas de salud, educación y 
justicia, proteger la inconmensurable biodiversidad, combatir la corrupción y pagar la deuda 
social con las mujeres, los niños, los jóvenes, los abuelos y las minorías, en especial los 
afrocolombianos, palenqueros, raizales e indígenas.
Por último, recordemos que la democracia es frágil, en especial la nuestra, amenazada por 
grupos anárquicos, el mesianismo, el populismo y la corrupción. De ahí que es hora de 
dejar la desidia y votar por los mejores, porque como bien lo afirmaba Theodore Roosevelt: 
“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”.
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Febrero 6 de 2022

Por: Roberto Trobajo
 
Petro ya empezó a implosionar (hundirse) y se derrumbará por el peso de sus
barrabasadas. La muerte, política, de este tipo viene llegando, y será tan irreversible que no
habrá milagro que lo haga resucitar.

La vida le cobrará tanto radicalismo fomentando odios, y máxime su oportunismo
manipulador.

El karma que pagará es lógico: la gentuza como él terminan pareciéndose a quienes
critican.

En el caso de Petro se ve que está siendo peor a los que lleva años atacando.

Su discurso se viene abajo -hoy es el principio del fin- tras aliarse con uno de los políticos
más corruptos de Iberoamérica, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Con Zapatero, al que buscó Petro, lo que “cuadró” es que el exmandatario le ayude a que
desde Venezuela no les den tantos palos (que abogara con Diosdado Cabello para que deje
de darle mazazos) y que Maduro evite atacar a su gente del ELN.

Zapatero no hace nada gratis y ambiciona el oro –hace unos meses Piedad Córdoba
denunció que Zapatero era dueño de una mina de oro que le regaló Maduro- ¿o por qué
creen que defiende a ultranza al régimen chavista?

Petro le ofreció mucho oro colombiano, si es presidente, a cambio de que Zapatero ayude,
medie, con empresarios españoles para que contribuyan al financiamiento de la campaña
definitiva; y también que Zapatero refuerce que el presidente Pedro Sánchez le cumpla con
los apoyos financieros prometidos a la Colombia Humana.
Esos fueron los temas abordados, nada que ver con lo que vendieron a través de sus
prensas.

Petro el “gigante” de barro

 

www.https://elexpediente.co

Página   29

COLUMNISTAS

https://elexpediente.co/espejos-rusia-hoy-va-por-ucrania-y-manana/


Sin embargo, ojos identificaron a esos dos corruptos y oídos finos lograron enterarse de lo
que traman ese par.

Gracias a meseros de ese caro restaurante madrileño, jóvenes migrantes, dolidos por las
opiniones de Petro quien dice que se fueron de sus países tras paraísos y jamás
reconocerle culpas a los regímenes cubanos y venezolanos, hoy puedo denunciar lo que
cocinan.

La vía segura para hacerle llegar dinero a Petro podría ser a través de la “valija diplomática”
que llega a la embajada española en Bogotá, dado que es inviolable: los escoltas-correos la
transportan desde Madrid y luego emisarios de la campaña petrista recogerían sus
“paquetes de apoyos”.

Y si digo que podría ser así, sin afirmarlo, es porque aún confío en la seriedad de la
cancillería española y lo respetuoso –no injerencistas- que quiero creer son el embajador y
funcionarios directivos ibéricos en Bogotá.

Ya lo de INDRA es otra cosa, aunque igual o peor de corrupta, pues Petro se reunió con uno
de los “mandos medios”, para sondear cómo –y sobre todo ¡cuánto!- podría lograrse
manipulándose resultados en las elecciones.

¿O para qué se reunió con un “funcionario” de INDRA? ¿Creen que no estaba claro de que
pondría a pensar y hablar en Colombia? Lo que pasa es que ya Petro es tan descarado que
actúa como los clásicos corruptos: ¡no le importa ni un pepino lo que piensen los demás de
lo que él haga!

Espero que los organismos de Inteligencia colombianos pongan ¡ojos! a la campaña petrista
y sus relaciones-visitas-contactos-cenas-almuerzos-encuentros casuales con extranjeros
(sobre todo españoles y cubanos) a partir de este ya próximo 13 de marzo.|

Vinculé a la gente de la embajada cubana porque no descarto que el expresidente español
Felipe Gonzáles Márquez (otro con quien se reunió Petro, pero en su anterior visita a
España) también empuje usando a funcionarios diplomáticos cubanos; es que aquella
reunión de Petro con Felipe no fue por el mero gusto de saludarse y charlar un rato,
ninguno de los dos dan puntadas sin dedal.

Y aunque Rodríguez Zapatero es mucho más corrupto de lo que podría llegar a ser Felipe
González, en los manejos socialistas se dan manos este par de expresidentes españoles;
tan liadores como son Samper y Santos.

Al Petro y sus cómplices españoles y/o cubanos, sin ser temerario les advierto, que
independientemente de la vigilancia que hagan los organismos de Inteligencia en Colombia,
son varios los migrantes solidarios – en red- que desde ya les tenemos ojos puestos.
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Dicen que los peces mueren por la boca, y haremos caer a Petro por su ceguera de
corrupto creyéndose impune; con las manos llenas de euros la justicia tendrá que bajarle
de la candidatura y meterlo preso.

Para que después no se pongan a decir que si les estaban haciendo espionajes y Petro
dizque “percusión política” ¡Quedan avisados y al que velan no escapa!

La acabose de Petro vendrá empujada desde lo espiritual, y la mayor debilidad que tiene
este tipo es que él realmente no cree en Dios; es un ateo de los peores por sus burlas a los
creyentes.

Se buscó de “coequipero” en la consulta, en verdad uno de los teloneros a quienes echó
manos, a ese Alfredo Saade, quien se vendía como Pastor hasta que le tocó reconocer que
no lideraba en ninguna congregación cristiana.

Los cristianos evangélicos colombianos, unos 10 millones congregados en 260 iglesias, en
inmensa mayoría no votarán por Petro, pues tienen clarísimo que este tipo los viene
manipulando a través de Saade y de sus mensajes subliminales comparándose con Jesús
mientras manipula la palabra de Dios.

Por el lado de los católicos, que son el 57% de los colombianos, en un país donde el 97 por
ciento de la población es cristiana, no han visto bien la publicitada visita de Petro al Papa.
Supuesto encuentro que con el paso de los días dudan al punto de no creer que fue cierto,
ya que las evidencias son contundentes: en el Vaticano no aparece registrada la audiencia
papal con Petro, y aunque este dijera que acordó no publicitar la reunión con el Papa,
tampoco es capaz de mostrar ni una foto suya en la Plaza San Pedro.

La única “foto” fue el burdo montaje exhibido por Gustavo Bolívar –donde le pusieron la
cara de Petro a Putin- y que ¡gracias a Dios! fue descubierto de inmediato.

Y entérense que hubo otro intento de montaje para engañar a los fans petristas: en ese
“Tercer Canal” que dirige Hollman Morris, en la calle 36 esquina al Park Way, intentaron
“fotografiar” a Petro en la San Pedro romana, utilizando un croma, pero se quedaron con las
ganas porque no lograron una óptima iluminación que ayudaría cuando recortarán la figura
de Petro para insertarla en una toma de la plaza y así dar credibilidad. Fuerzas divinas
impidieron que se hiciera otro fraude.

Realmente Petro no se reunió con el Papa Francisco. Me lo aseguraron funcionarios de la
SIGNIS, la Asociación Católica Internacional para la Comunicación, a quienes conozco desde
los años 1994 y 1995, ocasiones donde ellos me confirieron el premio “Catedral”. También
el Vaticano y la Nunciatura Apostólica no se pronuncian sobre si ocurrió o no esa tal
audiencia con el Papa. ¡Blanco es y gallina lo pone!
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Católicos y evangélicos, cristianos todos, la inmensa mayoría de la población colombiana,
bien saben lo que dice la Biblia sobre los ídolos y falsos Mesías, ¡Amen! siendo el respeto a
la fe ¡sagrada! Y Petro ya llegó demasiado lejos en su manipulación religiosa.

Dios es quien decide –quien quita, pone, sube, baja- y ese Petro que se cree gran cosa,
deviene en un “gigante” pero de barro, que se vendrá abajo, por implosión, o gracias a la
ayuda divina que permitirá desenmascararlo, tumbarlo, por el bien de todos los
colombianos y para contener la debacle de las democracias en Latinoamérica.
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Febrerp 6 de 2022

Por: Fernando Torres Mejía

Hoy se está celebrando las elecciones presidenciales en Costa Rica, en donde reina la
confusión porque en la baraja hay 25 candidatos, en un país de tan solo 5 millones de
habitantes, mientras que en Colombia llegamos a tener 59 precandidatos y a hoy contamos
con 19, tras la renuncia el pasado jueves de Juan Fernando Cristo, con la diferencia que los
Ticos son de lejos, menos burócratas y derrochadores que nosotros, pues no pagan
consultas innecesarias que lo único que buscan es publicitar candidatos que nada tienen
que hacer, y de paso pagarles una millonada por la reposición de votos.
 
Es claro que muchos de los que hoy aspiran a la presidencia lo hacen de manera “inoficiosa”
porque saben que nada tienen que hacer, otros, porque con los escasos votos que logran
alcanzar podrán “canjearlos” por puestos y prebendas, y finalmente tenemos los que jamás
llegarán a tan alta dignidad.
 
Vamos a mirar los que aún suenan y los que tienen posibilidad de ganar.

Óscar Iván Zuluaga: En 2014, gozaba del apoyo total del Centro Democrático, de hecho
gano en primera vuelta y extrañamente perdió en segunda con Santos, que por cierto,
muchos aseguran que se las “robaron”, hoy un número importante de militantes y
congresistas de su colectividad, le han quitado su respaldo. Le paso su cuarto de hora para
llegar a la presidencia.

Sergio Fajardo: Su falta de coherencia entre lo que dice y hace no lo deja ver como una
persona que toma posiciones frente a los problemas del país. Hoy no cuenta con el apoyo
de hace cuatro años, tiene muchos escollos jurídicos que resolver y la falta de sustancia de
sus intervenciones vuelven esa opción imposible. Tiene una posición carente de ideas
críticas, de propuestas y de plantear verdaderas soluciones y reformas, es sus
intervenciones, se le nota distante o mejor desconectado y sin conocimiento real de los
problemas que nos aquejan. Posiblemente, gane la consulta, pero de ahí no pasara.

El informe de la Comisión de la 
‘Verdad’ que de nada servirá
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Juan Manuel Galán: uno de los tantos delfines que por cuenta de su apellido, quiere sacar
réditos electorales sin mayor éxito. A pesar de la lucha frontal de su padre contra las
drogas, insiste en su legalización impulsándola a toda costa, de otra parte junto con su
familia se dedicaron a vivir y enriquecerse por cuenta del estado con jugosos contratos.
Posa de ser adalid de la moral, de luchar contra la corrupción, de acabar con el continuismo
y el clientelismo, pero hace parte de una coalición que no ofrece nada distinto a lo que
están promoviendo. No pasará nada con él en esta oportunidad.
 
Alejandro Gaviria: “Yo soy el candidato que mejor está preparado para ser presidente de
este país”. Una persona arrogante y prepotente, que se cree el “mesías” que llego para
solucionar todos los inconvenientes del país. Además, con sus enfrentamientos con Ingrid
Betancourt, quedo demostrado que es más de lo mismo, y aunque pose de independiente y
de no aliarse con las maquinarias y politiqueros, sus últimos actos demuestran que, por el
contrario, no tendremos cambios importantes en la forma de hacer política y ganar al
precio que sea, con el agravante que parece desconectado de la realidad de lo que sucede
con el vecino país, e insiste en retomar las relaciones diplomáticas y haciéndole guiños
como “me gustaría tomarme un café con Nicolás Maduro”. Si bien es cierto ha logrado algún
reconocimiento, no le alcanzara para ganar la consulta.

Alejandro Char: Sin duda, viene de una familia muy poderosa que es capaz de comprar y
conseguir lo que sea, y muestra de esto, fue llegar a la registraduría con más de 2.5 Millones
de firmas en tiempo récord. En sus dos alcaldías en Barranquilla lo hizo bien y así lo reflejan
las encuestas y su gestión, aunque le falta reconocimiento nacional. Su casa política por
cuenta del escándalo de la Merlano se ha visto salpicada por corrupción y malos manejos.
Se especula que sería una de las tantas cartas del jugador de “póker” que en los próximos
días podría destapar. No presenta propuestas y no ha despertado el interés nacional. Con
todo y su poder económico, no tiene ninguna opción, al menos por ahora.

Federico Gutiérrez: Recio, frentero, que fija posiciones y con carisma, pero no logra
despegar en las encuestas, cuenta con el respaldo de una fracción importante del Centro
Democrático porque ven en él, firmeza y determinación en sus decisiones de la lucha contra
los grupos delincuenciales y como lo demostró en su paso por la alcaldía, no le tembló la
mano para enfrentar los grupos armados que mantenían azotado a Medellín. Sin duda, Fico
como se le conoce, es un líder, pero falta verlo en otros espacios de la vida pública. Podría
ganar la coalición y de ser así, es una de las alternativas de la derecha, para enfrentar en
segunda vuelta a la izquierda.

 

www.https://elexpediente.co

Página 34

COLUMNISTAS

El informe de la Comisión de la ‘Verdad’ que de nada servirá



Rodolfo Hernández: Su altanería, grosería y falta de “glamour” no le ayudan a conectarse y
despertar el apoyo de los sectores de clase media y alta, pero ese estilo desfachatado, sin
tacto, lo ha llevado a conquistar a muchos colombianos que le están brindando su apoyo y
así lo reflejan las encuestas que ya lo ubican en el segundo lugar en la intención de voto.
Con más de 280.000 seguidores en TikTok, se pueden considerar el “rey” de esta red social,
si lo comparamos con los demás que están en contienda, y es que la base de su campaña
son las redes sociales. Es candidato independiente y como van las cosas, podría estar en
segunda vuelta.

Gustavo Petro: Aunque es economista, es claro que este no es su fuerte por las salidas en
falso que está anunciando, para mejorar la reactivación, incrementar el empleo y mejorar la
condición de vida de los colombianos. Su historial delincuencial y su cercanía con las FARC,
el ELN, Maduro y el gobierno cubano, le juegan una mala pasada, pero también debemos
reconocerle su capacidad de oratoria, su estrategia que buenos réditos le están dejando, y
sus jugadas internacionales como la reciente visita al pontífice Francisco, y es claro que a
hoy, es el único que ha presentado un programa con propuestas, mientras que los demás,
se han enfrascado en peleas internas, egos que solo los está desdibujando del espectro
político. Sin duda, estará en segunda vuelta.
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Febrero 5 de 2022

Por: María del Rosario Guerra

Craso error el cometido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)
al incluir a Colombia en los países con riesgo de “hambre aguda”, publicación irresponsable
en la que no solo se desconocieron los múltiples esfuerzos y acciones del gobierno del
presidente Iván Duque para evitar la inseguridad alimentaria, sino que carece de soporte
fáctico y de información veraz y contrastada.

No se entiende cómo una agencia de la ONU comete una ligereza de tal magnitud que
generó desinformación y confusión, algo que solo puede ser calificado como una ofensa
directa contra Colombia, con interés de afectar el ya movido ambiente electoral. Ante el
revuelo mediático que causó el informe, la FAO no tuvo de otra que retractarse, admitir la
falta de rigor y aclarar que en ningún momento el objetivo fue el de poner en duda los
esfuerzos del gobierno en materia de seguridad alimentaria, los cuales por cierto olvidaron
mencionar. Pero el daño ya estaba hecho.

En esa línea veo pertinente y necesario hacer algunas reflexiones. Primero, no hay duda de
que nuestro país aún tiene poblaciones con inseguridad alimentaria, en especial en las
zonas rurales y en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y varios de los departamentos
con altos índices de pobreza. Igualmente hay que reconocer que duele el alma, y es
moralmente inaceptable, que haya niños que pasen hambre y, aún peor, que mueran por
desnutrición. Y hoy no sólo son los niños, sino también los adultos mayores pobres los que
carecen de los alimentos necesarios para su supervivencia. De ahí que debe ser una
apuesta de país, de todos los colombianos, sin distingo de color político, continuar en la
gran y urgente tarea de combatir el hambre y asegurar la buena alimentación infantil y de
los mayores.

Esa realidad no debe esconder los esfuerzos que se han hecho tanto por el gobierno
nacional como por algunos gobiernos locales y organizaciones sociales para atender la
alimentación escolar y la reducción de la desnutrición. Hay que destacar que la desnutrición 
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infantil aguda en menores de cinco años descendió 31,4% entre 2018 y 2020, y la
mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición disminuyó 40,1% en 2020. Por
ello, quiero resaltar algunos aspectos de la situación actual de la seguridad alimentaria en
Colombia.

Cuando se habla de seguridad alimentaria hay que analizar tanto la disponibilidad que tiene
nuestro país para producir y ofertar las cantidades de alimentos que se demandan, como la
disponibilidad de ingreso de los hogares para adquirirlos. Por el lado de la oferta
alimentaria, nuestro país tiene una capacidad de autoabastecimiento del 72% del consumo
interno de alimentos, y ha mantenido su capacidad para importar, llegando a la cifra de 12
millones de toneladas de productos agrícolas, que representan el 30% del total de
alimentos que consumen los hogares colombianos. Esa cifra tan alta de importaciones por
supuesto que no la aplaudo, y por el contrario creo que hay que reducirla drásticamente,
sustituyéndola por producción nacional dado que tenemos sólo 6.5 millones de hectáreas
sembradas de un potencial de 15 millones de hectáreas aptas para la agricultura.

Por el lado del ingreso de los hogares, si bien la pandemia del covid-19 aumentó el número
de desempleados y de trabajadores informales, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para
que 10.3 millones de hogares pobres y vulnerables (30 millones de colombianos) accedan a
transferencias monetarias a través de programas sociales como Familias en Acción,
Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Este último ha atendido a tres
millones de hogares y, a partir de marzo de 2022, llegará a cuatro millones. Solo en este
gobierno, la inversión en materia de transferencias monetarias ha sido de $30.3 billones.
Para mostrar la importancia de estos recursos, me decía hace poco el alcalde de un
municipio del departamento de Sucre, que el 70% de la actividad comercial de su municipio
se debía al gasto de los hogares que recibían esas transferencias. No olvidemos además
que el 25% de los ingresos per cápita de los hogares en condición de pobreza extrema
procede de las transferencias monetarias. Se espera que con la Ley de Inversión Social el
poder adquisitivo de los hogares, ubicados en el 10% más bajo de la distribución de
ingresos, incremente un 43%.

Uno de los programas más importantes del Gobierno Nacional para mejorar la nutrición
infantil de los niños y jóvenes en edad escolar es el Programa de Alimentación Escolar PAE.
Este programa significa al menos una comida al día para 7 millones de estudiantes todos
los días del calendario escolar, logro que fue posible gracias a la Ley 2167 de 2021, liderada
por el Centro Democrático, y que garantiza no solo el suministro sin interrupciones a todos
los niños y jóvenes que asisten a centros educativos oficiales, sino que tendrá la supervisión
de los padres de familia. La importancia del PAE exige ser implacables contra la corrupción
que se ha presentado en varias regiones, y contra los retrasos en los procesos de
contratación. Hay que recordar que para garantizar la operación del PAE, el Presupuesto
General de la Nación para 2022, contempla una inversión de $2.1 billones.
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iClaro que hay mucho por hacer, eso no está en duda, pero hemos avanzado. Es inaudito
ver cómo algunos de los funcionarios que hacen parte de estos organismos internacionales
como la FAO, con claro sesgo de izquierda, se toman el atrevimiento de querer influenciar
los procesos electorales agazapándose en informes de instituciones internacionales
reconocidas, para generar desinformación.

Es importante que los funcionarios del gobierno abran los ojos a este tipo de intromisiones
condenables, porque de nada sirven las reacciones tardías cuando el daño ya está hecho.
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Febrero 6, 2022

Por: Eduardo Mackenzie
 
Gustavo Petro aprovechó su viaje de auto bombo a España para hablar mal de su país e
insultar a los colombianos que se oponen a sus ambiciones. En un encuentro con el diario
El Mundo, de Madrid (1), declamó una vez más su odio por Colombia, por su gente y su
modo de vida. Mostró que él perdió toda decencia patriótica y que carece de escrúpulos al
momento de describir lo que él cree que es nuestro país. En Colombia, dice, “se ha
construido una especie de proyecto político y económico sobre la violencia y el miedo”. El
hecho de que las instituciones y las políticas hayan sido refrendadas por el sufragio
universal desde hace 168 años lo tiene sin cuidado. Lo que los colombianos hemos
construido, cree él, es un error desde el comienzo. Petro estima que no hay nada que valga
la pena.

Petro no se interroga sobre el origen de la violencia que él pretende denunciar, ni sobre el
papel de organizaciones subversivas –concebidas, armadas y orientadas por poderes
extranjeros–, en la violencia que sufre Colombia desde hace 90 años. Petro se puso al
servicio del terror inaudito del M-19 durante años y, hoy en día, con cara de “yo no fuí”,
tiene el cinismo de lanzar tales generalizaciones como si su país hubiera engendrado
gratuitamente esa pesadilla.

La verdad de lo que ocurrió es bien distinta: los culpables de la agresión combinada que
sufre Colombia –militar, política, cultural— son los que le decretaron la guerra para encerrar
a la nación dentro de un sistema totalitario. Pero Colombia resistió como pudo, pese a su
debilidad. De ahí viene el odio colosal de la gente que se siente representada por Gustavo
Petro. No le perdonan al país que haya luchado y vencido, hasta ahora, a esos aciagos
planes.

Gustavo Petro no dice una palabra sobre el problema de la cocaína y de la cultura mafiosa
que saquea el país. Él no tiene un diagnóstico sobre esa temática terrible, pero cree tener,
en cambio, la solución: “pasar a otro modelo”. ¿Qué modelo? Él no se atreve a hablar de
socialismo. Sin embargo, todo el mundo conoce y repudia su “modelo”. Es el monstruo que
él adora: el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dictaduras abyectas.

Petro y su gran plan para Colombia
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Colombia está al borde de la hambruna”, declara sin que la periodista de El Mundo vea en
ello un lapsus instintivo que refleja más bien lo que ocurre en Venezuela. Fácil es insultar al
gobierno y a Colombia en esas condiciones, ante un interlocutor que no salta ante las
afirmaciones más grotescas. El candidato del “pacto histórico” mostró así que su programa
es, en realidad, una colcha de retazos, de frases hechas, incompletas, de refritos
incoherentes.
Petro dijo en Madrid que es “economista” aunque sus proyectos muestran que debería
volver a los bancos de una universidad. Anuncia que tratará de “seducir y atraer” capitales a
Colombia si gana la presidencia pero no dice qué hará con esos capitales. Extraña ausencia
en el logos de un individuo que pretende ser jefe de Estado. Petro no tiene claro qué es eso
de la inversión extranjera o sí lo sabe pero no lo dice. ¿Encierra ese plan un proyecto oculto,
si no ilegal, como financiar intrigas y revoluciones, o reforzar su fortuna personal a la
manera, en los dos casos, de un Hugo Chávez?
Petro se burla de la angustia de los colombianos cuando eructa que no va a “quemar
iglesias” ni a “expropiar empresas”. ¿Alguien puede ver en eso una promesa de buen
gobierno? Todo jefe comunista afirma una cosa cuando decide que hará lo contrario. Es la
mejor manera, dicen, de dormir al adversario. Petro afirma que no quemará iglesias pues
eso fue lo que alentó, precisamente, durante los paros armados de 2020 y 2021, lanzados
por el ELN, donde la chusma que Petro azuza atacó e incendió iglesias, juzgados, edificios
de todo tipo y mató decenas de civiles y miembros de la fuerza pública. Petro ironiza
cuando dice eso a una periodista que conoce mal el negro historial “revolucionario” de su
interlocutor.
El candidato marxista exhibe antiguallas como si fueran ideas modernas: reconstruir el
Pacto Andino, un organismo de los años sesenta que no sacó al continente del atraso. Petro
sueña con la infecunda alianza sur-sur, ideada en 1982 por Belisario Betancur. Y lo que es
peor: propone romper nuestra brillante relación con Estados Unidos, la mayor potencia
democrática, militar y económica del mundo, para trabar alianzas con unos “socios”
infernales: la España de Pedro Sánchez, el Perú de Pedro Castillo, la Venezuela de Maduro y
el Chile de Boric.

En ese mismo capítulo de proclamas de ignorante, Petro espera que España “pida perdón
por el genocidio que hubo (sic) en América Latina” y por el “sistema esclavista que se generó
(sic)”. El avisa que quiere “interrumpir definitivamente la guerra” con el ELN y que en eso lo
ayudará “muchísimo” José Luis Rodríguez Zapatero. Ese personaje tan detestado por los
venezolanos y por una parte de los socialistas españoles, por su contubernio depredador
pero bien estipendiado con Hugo Chávez y Nicolas Maduro, ayudará a instalar en el poder
al ELN y a ir más allá de lo logrado por las FARC con la asesoría de Juan Manuel Santos y
Enrique Santiago, jefe comunista español. Petro no le fijará condiciones al ELN para llegar a
una amnistía que pasará sobre la montaña de víctimas que acumula esa organización
narco-terrorista.
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¿El senador Petro pide abandonar la extracción petrolera y carbonífera de Colombia y
“pasar a un modelo productivo basado en el conocimiento y alejado de la era fósil”. Error. La
expansión de las energías del futuro no descansará sobre el desmantelamiento de lo
existente sino sobre la combinación de las industrias conocidas (hidroeléctrica,
petroquímica, gas, nuclear, solar, biomasa, fuerza marina) con la innovación. Es lo que en
Europa llaman el “mix”. El “conocimiento”, que Petro ve como un factor inédito, existió
siempre e hizo posible el gran auge de las energías, con la ayuda de la técnica y de la
modernización de las condiciones del trabajo humano.

Petro repite las frases delirantes del ecologismo apocalíptico que asusta a los jóvenes con
eso de que el fin del mundo llegará dentro de doce años. Petro reitera las soflamas de
Greta Thunberg, de la secta fanática Extinción Rebelión, y de la diputada americana
Alexandra Ocasio-Cortez, de que estamos “en los tiempos finales de la humanidad si no
reaccionamos”. Afirmación ésta que los climatólogos e investigadores serios de Estados
Unidos y Europa (3) han ridiculizado. “Es posible que la ecología extremista no pretenda
preservarnos del fin del mundo sino precipitarlo”, escribe Michael Shellenberger (2).

Petro copia el programa anti petróleo que tuvo Rafael Correa en Ecuador y descarta,
obviamente, el incremento en Colombia de fuentes de energía barata y fiable como la
hidroelectricidad, los combustibles fósiles y la energía nuclear. Esta última, la oveja negra de
los activistas, es la única energía limpia que disminuirá el efecto sierra mientras que los
paneles solares y las eólicas, un negocio redondo para los chinos, dañan la tierra y
producen una energía más cara, discontinua y solo complementaria.

¿Petro quiere que Colombia termine como el Congo-Kinshasa? Ese país de 73 millones de
habitantes, geográficamente más grande que Colombia, pero con uno de los ingresos per
capita más bajos del mundo, muestra lo que ocurre por la corrupción y la ecología punitiva.
Ese país, afectado por el hambre, la enfermedad y la violencia de las bandas más diversas,
congolesas y ruandesas, es rico en fuerza hidráulica. Pero ésta no es desarrollada. La
mayoría de los habitantes dependen de la madera y del carbón para cocinar sus alimentos:
el país entero produce solo 1 500 megavatios de electricidad (lo que produce una ciudad de
un millón de habitantes en un país desarrollado).

Tras la segunda guerra mundial, la banca internacional financió numerosos proyectos de
desarrollo que fueron benéficos: represas, carreteras y redes eléctricas. Hoy la misma
banca y la ONU evitan el financiamiento de fuentes de energía barata y fiable como la
hidroelectricidad, los combustibles fósiles y la energía nuclear. Bajo la influencia de los
partidos verdes, de Greenpeace y de la ideología del “desarrollo durable”, y pletóricos de
infraestructuras, los países ricos financian en el Tercer Mundo fuentes costosas y poco
fiables como los paneles solares y las eólicas (4). Consecuencia: ello frena la industrialización
de los países pobres y condena su crecimiento. La ONU proclama que los países pobres
pueden llegar a ser ricos sin utilizar mucha energía. La ONU jamás ha podido probar tal
tesis. El saboteo de algunos a Hidroituango es un eco de ese estado de cosas. Las creencias
económicas de Gustavo Petro coinciden, pues, no con los intereses de Colombia sino con
los de la banca mundial.
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(1).- elmundo.es/internacional/2022…
(2).- Apocalypse zéro (Editions du Toucan-L’Artilleur, Paris, 2021).
(3).- Richard Lindzen, Fred Singer, Claude Allègre, Gavin Schmidt, Andrea Dutton, Kerry 
Emanuel, Ken Caldeira son algunos de los científicos que rechazan la visión catastrofista.
(4).- Ob. Cit., página 421.
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Febrero 8 de 2022

Por: Saúl Hernández Bolívar

La Iglesia de Cristo depositó su voto por un ateo que hace profesión de fe cada cuatro años
hincado en las basílicas de pueblo. Ahora tiene la bendición papal.
 
La política se ha vuelto frívola porque los secretos del buen manejo del Estado y los
intríngulis económicos, filosóficos, sociopolíticos, etc., escapan al hombre de la calle, que
está más cerca de entender los desatinos del seleccionador Rueda y sus convocados, que
de poder comprender la impertinencia de las descocadas propuestas de Gustavo Petro.

Pero Petro estuvo con el Papa, del que hemos mencionado muchas veces su notorio
mamertismo. No importa que no haya foto, el daño está hecho; la Iglesia de Cristo depositó
su voto por un ateo que hace profesión de fe cada cuatro años hincado en las basílicas de
pueblo, pero que esta vez fue más astuto y prefirió al obispo de Roma y su singular iglesita
de San Pedro.

Que se haya reunido secretamente con la empresa Indra, en España, la que va a realizar los
escrutinios de nuestras elecciones, es lo de menos. Tal vez Petro ya no necesite favores
terrenales después de recibir la bendición papal. Faltó el registro, pero a la gente le bastó el
milagro de una foto trucada para creer en Petro. No todos necesitan meter el dedo en la
llaga, como Santo Tomás.

Hasta la FAO le está haciendo el milagrito al populista que encabeza las encuestas,
metiendo a Colombia en una lista de países hambreados a los cuales, y por fortuna,
estamos lejos de parecernos. Basta con pasearse por los almacenes de grandes superficies,
los mercados populares o los centros mayoristas de abasto, para ver la abundancia de
comida en su más amplia diversidad.

No solo ni por cuestiones logísticas hemos visto anaqueles vacíos, como ha ocurrido
recientemente en Estados Unidos, sino que al año se pierden nueve millones de toneladas
de alimentos que por imperfecciones se vuelven imposibles de comercializar. Nadie compra 

La campaña milagrosa de Petro
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manzanas magulladas si las hay de sobra en perfecto estado. Y en cuanto al hambre por 
falta de capacidad adquisitiva, no puede desconocerse que este Gobierno le está haciendo 
transferencias monetarias a 10 millones de familias, que son más de 30 millones de 
colombianos; el 60% de la población.

Sin duda, al que más le sirve semejante escándalo de catalogarnos como pobres y muertos 
de hambre entre los más pobres, es al candidato Petro, que promete ponernos a comer 
como Cuba o Venezuela, con libretitas de racionamiento y cajitas de comida rancia. Esa fake 
news pareciera un intento por neutralizar la ‘cláusula Petro’, que se está incluyendo en casi 
todos los negocios pactados entre particulares por la sencilla razón de que la mayoría de 
sus propuestas generan pánico económico, por lo que un triunfo suyo (de la izquierda 
comunista) sería una verdadera catástrofe.

Por eso Petro quiere vestirse de oveja y ahora hasta se muestra generoso con Uribe. Pero si 
Uribe quiere que le dejen de gritar «paraco», en vez de meterse al partido de Petro, debería 
considerar la posibilidad de contraer nupcias con Griselda Lobo, la ex de Tirofijo, o, mejor 
aun, con Piedad Córdoba, cuya fe hace más milagros que el agua de Lourdes. A nadie le 
extrañe que la Corte Suprema le lave los pecados al hermano de Teodora, capturado por 
tráfico de armas y drogas en complicidad con las Farc. Es muy probable que la Corte se 
niegue a extraditarlo y lo ponga en el santoral junto a Santrich. Con ese matrimonio de 
conveniencia, Uribe podría recibir de las Farc el honorable título de ‘comandante consorte’, 
muy similar al que le espera a la señora Camila Parker Bowles. Esperemos más milagros.
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Febrero 8 de 2022

Por: Andrés Villota Gómez

Manuel De la Rica y Francisco Farrugia compraron en el año 2002, el palacete de estilo
francés que había sido propiedad de Ernesto Guevara Lynch y Celia De la Serna Llosa, los
padres de Ernesto Guevara alias “El Che”, ubicado en Rosario, Argentina.

La pareja de propietarios, desconectados de la realidad de la post pandemia y ajenos el
profundo rechazo que genera los iconos del comunismo tras conocerse la verdad sobre sus
múltiples crímenes, estaba pidiendo la astronómica suma de USD$400.000 por la mansión,
esperando que algún fanático comunista apareciera con ganas de habitar la misma casa en
la que el sicópata del “Che” había pasado sus primeros años de vida. En el año 2021 en
medio de la habitual crisis económica que vive Argentina, la pareja tuvo que rebajar el precio
a la mitad (USD$200.000) pero sigue sin conseguir un comprador.

Cerca, en Uruguay, están encartados con una escultura de un águila de bronce que
pertenecía al barco de guerra Nazi, Graf Spee, que fue auto hundido en el Río de la Plata, por
su capitán, para que el enemigo no tuviera acceso a su avanzada tecnología. Hoy, nadie
quiere pagar los $10 millones de dólares que están pidiendo los buzos que rescataron el
águila, ilusionados porque iba a aparecer algún fanático comunista que la comprara.

El Parlamento Europeo había aprobado una resolución que condena los crímenes
cometidos por los comunistas en toda Europa por tratarse de crímenes idénticos a los
cometidos por los comunistas del partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NAZI) de
Adolfo Hitler y del partido Nazionale Fascista (PNF) de Benito Mussolini que, previamente,
habían sido condenados.

Hizo extensiva la condena a todos los partidos y movimientos comunistas porque se dieron
cuenta que solo condenando al comunismo Nazi y al comunismo Fascista, estaban dejando
por fuera de la memoria histórica al resto de movimientos comunistas sanguinarios.

La devaluación del comunismo
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Por eso, “pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y
basada en principios, de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes
comunistas”, denunciando que en algunos Estados siguen existiendo, en espacios públicos,
monumentos y lugares conmemorativos que rinden inmerecido homenaje a la barbarie
comunista.

En España, por ejemplo, durante los gobiernos del partido Socialista Obrero Español (PSOE)
se le rindió inmerecido homenaje a un genocida del tamaño de Francisco Largo Caballero,
líder supremo del PSOE, creador del “Terror Rojo” al que se le adjudica la responsabilidad
directa de la masacre de más de 22.000 españoles que se oponían a su plan de convertir a
España en otra Unión Soviética.

Largo Caballero exterminó al clero católico, a los empresarios y a todos los españoles
conservadores indefensos que no pensaban igual a él y a su partido de ultraizquierda. La
estrategia de exterminio de los católicos españoles creada por un genocida como Largo
Caballero fue replicada por otros comunistas como José Stalin en el exterminio de la
oficialidad polaca y por Adolfo Hitler en el exterminio de los judíos alemanes. En Madrid, se
retiraron varias placas conmemorativas del “Lenin español” que, por su cercanía personal y
por utilizar sus mismos métodos genocidas, debería ser mal recordado como el “Stalin
español”.

Al parecer, en el único lugar del mundo en el que una minoría le sigue rindiendo homenaje a
la memoria de un comunista asesino, es en la plaza central del campus bogotano de la
Universidad Nacional de Colombia, dónde la imagen del Che es resguardada y venerada por
una Guardia Pretoriana, minúscula, que se opone al deseo de la gran mayoría de los
estudiantes para que sea retirada y puedan liberarse, finalmente, del estigma de
“comunistas” que le cierra las puertas del mercado laboral a los egresados de la mejor
universidad colombiana.

El estigma de ser comunista no es un problema ideológico o de preferencias electorales, se
trata de un grave problema de falta de capacidades, de falta de competencias para vivir en
una sociedad contemporánea y de la ausencia total de conocimiento para ser útiles al
interior de una economía de mercado. Hasta la forma en la que hablan, con “lenguaje
incluyente”, es motivo de burla y son descalificados por tratarse de personas que son
consideradas como poco cultas y mal educadas.

Es un grave problema de percepción porque los comunistas son considerados, además,
como violentos, neandertales, salvajes, bárbaros, trogloditas, radicales que se tornan
agresivos en los debates ante la ausencia total de argumentos y de no tener la capacidad de
utilizar su sentido común, lo que constituye una gran injusticia porque la gran mayoría de
los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional, se opone a la violencia y no comulga
con el credo del comunismo.

El rechazo al interior de la sociedad, crece todos los días. En Colombia, por ejemplo, la gente
asocia al comunismo con ignorancia, corrupción, terrorismo, violencia, saqueo, secuestro,
extorsión, pedofilia o rapto y tráfico de niños. Tal vez, por eso, los movimientos comunistas 
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de la Alianza Verde, la Colombia Humana, el Polo y las FARC (Comunes) ocuparon los últimos
lugares en las elecciones de los Consejos de la Juventud que se realizaron entre los jóvenes
colombianos de 14 hasta 28 años de edad.

Los artistas fanáticos comunistas pierden cada vez más audiencia y ya no los quieren
contratar porque la taquilla y el rating de las obras o de las películas en las que participan,
se cayó. La gente está hastiada del activismo político farandulero por su permanente
contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Además, en el mundo de la post pandemia,
nadie confía en las celebridades o en los youtubers y demás creadores de contenidos
inútiles en medio de una tragedia, por razones obvias. Hasta los deportistas activistas del
comunismo como la futbolista Megan Rapinoe y el piloto Lewis Hamilton con su esclava
blanca, son repudiados por gran parte de los seguidores de sus disciplinas.

Actitudes hipócritas como la de Rene Pérez alías Residente que desde su mansión en
Beverly Hills pontifica sobre la pobreza y la desigualdad en América Latina, genera rechazo
entre los jóvenes latinoamericanos más inteligentes que no entienden, probablemente por
el pésimo uso del español de Rene, la enorme contradicción entre su discurso marxista y su
estilo de vida de magnate capitalista.

La misma actitud hipócrita de la maniaco-cantante chilena Norma Monserrat Bustamante
Laferte alias Mon Laferte reconocida activista comunista y pro-aborto que incita y justifica la
violencia en su natal Chile desde la comodidad de su mansión vecina a la de Residente. Es
tan alto el grado de deterioro y trastorno mental de Mon Laferte que ante los reclamos de
sus fans por haberlos instigado a realizar actos terroristas que los llevaron a la cárcel, lo
trató de solucionar inventándose que la policía chilena era la que había quemado el metro y
varias iglesias en Santiago.

A propósito de Beverly Hills, las armerías de la ciudad no dan abasto para atender la
demanda de armamento de las celebridades comunistas que exigieron que se acabara con
la policía y que defendieron a ultranza los derechos de los hampones y de los terroristas de
BLM y ANTIFA, diciendo que los saqueos a las tiendas de Louis Vuitton y Gucci eran legítimas
porque estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta social.

La devaluación más alta del comunismo, en el mundo, se presenta en los Estados Unidos.
Las exigencias irracionales del ala comunista del partido Demócrata presionaron a un
debilitado Joe Biden, por su elección espuria, que tomó muchas decisiones absurdas que
llevaron a la debacle económica, social, institucional y moral de la otrora nación más
próspera y poderosa del mundo. Frente a esa debacle, los Bidenistas colombianos que
satanizan la gestión del presidente Donald Trump, hoy se esconden en las páginas de
Cambio, al ver el desastre que apoyan y patrocinan desde acá.

La plataforma, GoFundMe, especializada en recolectar fondos para financiar movimientos
comunistas, decidió robarse la plata de los aportantes a la causa de los camioneros
canadienses por no tratarse de un grupo terrorista como ANTIFA o BLM a los que sí le
entregaron completas las donaciones que sus principales cabecillas usaron para comprar 
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lujosas mansiones o contratar el servicio de costosas prostitutas. Firmaron la sentencia de
muerte de las plataformas que recaudan donaciones. Otro motivo más de rechazo de la
sociedad a los comunistas.

Todos los días se devalúa el comunismo porque la sociedad ya se dio cuenta que se trata de
una teoría anacrónica que ha sido utilizada como el disfraz del totalitarismo que ha
pretendido dominar a la humanidad. Hoy, la pelea, ya no es entre Derecha e Izquierda, la
batalla que se está librando en el mundo, es entre la libertad y la esclavitud comunista.
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