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Editorial

EN VOZ

Invasión de maleza

¿Y Cali?
En solo un mes la Nación comprometió diez
billones de pesos para mejorar la movilidad
de Bogotá.
a semana pasada el Consejo de Política
Económica y Social, Conpes, aprobó la
financiación de Regiotram de Occidente, un
tren ligero para mejorar la movilidad entre
Bogotá y cuatro municipios de
Cundinamarca. De los $1,5 billones que
cuesta el proyecto, la Nación aportará $1,02
billones y la Gobernación de Cundinamarca, el resto. Solo
un mes atrás la Nación, a través del Conpes, comprometió el
aporte de $9.08 billones para la construcción de la primera
línea del metro de Bogotá.
Sin duda, los problemas de movilidad de la capital de la
República son críticos, y, en ese sentido, se entienden los
recursos comprometidos por el Gobierno Nacional para ejecutar proyectos que brinden soluciones, pero las cuantiosas
cifras comprometidas para Bogotá dejan a Cali, que también tiene serios problemas de movilidad, sin posibilidades
cercanas de que la Nación cofinancie proyectos como el tren
de cercanías, tan necesario para mejorar la movilidad con
los municipios vecinos; el metro o la necesaria reestructuración del MIO.
Aquí no se trata de cuestionar los recursos otorgados a
Bogotá, sino de preguntar qué le ha faltado por hacer a la
dirigencia de Cali y el Valle del Cauca para lograr el acompañamiento financiero de la Nación en la solución de sus
problemas de movilidad, que tanto afectan la competitividad y la calidad de vida.
Es claro que sin recursos de la Nación no se podrá, pues por
más voluntad que tengan los gobernantes de turno, las
finanzas locales no dan para tanto.
Por qué no, aprovechando la campaña, independientemente
de a quién apoyen, los dirigentes políticos, los empresarios y
los líderes gremiales comprometen a todos los candidatos
presidenciales, con firma y huella, a ver si por fin en el próximo cuatrienio se acuerdan de Cali.
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ESTE PREDIO EN EL SUR DE LA CIUDAD, EN LA
AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 66
Y 67, PERMANECE LLENO DE MALEZA, TANTO
QUE CUBRE PARTE DEL ANDÉN.
ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EN TORNO A...

Los candidatos de las Farc

“

De lujo” quedó el palmarés de candidatos
de las Farc para las
elecciones
del
2018.
“Timochenco” aspira llegar
al Palacio de Nariño; “Iván
Márquez”
y
“Jesús
Santrich” a Senado y
ROSA MARÍA
Cámara, respectivamente.
AGUDELO
Llevo casi 30 años como
periodista. Muchos temas me han conmocionado, pero muy pocos, como éste, me han enfermado. Me duele el estómago de contemplar el
panorama de la nueva élite colombiana. Lo lógico sería que a las altas esferas del poder aspirara
llegar lo más honorable de una sociedad. A
quienes llevan las riendas del Estado no por casualidad se les llama dignatarios. ¿Qué significa esa
palabra? Persona que ocupa un cargo de mucha
autoridad, prestigio y honor. ¿Merecen postularse personas que han sido determinadoras de

miles de asesinatos, secuestros, desplazamientos,
atentados terroristas, reclutamientos de
menores, uso de armas no convencionales?
Aceptemos que era mejor negociar que seguir
combatiendo, pero por qué instalar a los más crueles criminales en el círculo de nuestra dirigencia. Una cosa es cobijarlos con el manto de la
impunidad, que ya es una vergüenza, pero investirlos de honor atenta contra la decencia colectiva. Colombia había pasado con dificultad la página del narcoestado y ahora empieza a escribir
otra historia repudiable. No importa si es poco
probable que “Timochenco” gane. El hecho es
que en Colombia un criminal de ese talante
pueda aspirar. ¿Cuál va a ser la escala de valores
que nos regirá? Ya me hastiaban los delincuentes
de cuello blanco que nos «guiaban», ahora entran
en escena semejantes personajes y al paso que
vamos los cocaleros ocuparán también un sitial
de honor. Tendrá Colombia un futuro promisorio
en las manos en las que está quedando.

MI COLUMNA

¿Qué pasa en los espacios de capacitación?

E

l
episodio
de
Hernán Darío Velásquez, alias el
"Paisa", quien supuestamente se fugó del espacio
de capacitación y reincorporación en la vereda de
Miravalle (Caquetá), deja
WILSON RUIZ
en evidencia la desinformación que existe en esta
etapa del proceso de paz.
Los contradictores de los pactos con las Farc
no desaprovechan cualquier oportunidad para
generar confusión respecto de lo que está pasando con los desmovilizados, y quienes defienden la
reincorporación de los exguerrilleros, justifican
las falencias de los acuerdos tratando de ocultar
la improvisación con la que se está manejando el
posconflicto.
La salida de Velásquez no se puede considerar una fuga; la Oficina del Alto Comisionado

para la Paz aclaró que los exmiembros de las
Farc pueden realizar desplazamientos porque
son consideradas personas libres.
Hubo muchas imprecisiones al momento de
dar información acerca de la evasión de el
"Paisa", como las versiones según las cuales
habría desertado del proceso de paz, pero tampoco existe control por parte del Ejecutivo frente
al funcionamiento de los espacios de capacitación. El defensor del pueblo Carlos Alfonso
Negret, manifestó que los espacios de reincorporación se están desocupando.
800 disidentes, como lo asegura el defensor
Negret, es una cifra alta en un país que está
cansado de tantas décadas de conflicto armado.
Es hora de dar transparencia a esta etapa de las
negociaciones, que el Gobierno informe sobre las
condiciones de los espacios de capacitación y lo
que allí sucede. Que haya firmeza para hacer
cumplir los compromisos asumidos por el propio
Ejecutivo y por los desmovilizados de las Farc.

ALTA

El error del anciano
es que pretende
enjuiciar el hoy con el
criterio del ayer.
Epicteto de Frigia,
filósofo grecolatino.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Adelante
Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas,
pues siempre tendremos algo
que nos incomode, nos robe el
sueño, o nos haga sentir insatisfechos con la vida. Tan pronto
resolvamos un problema descubriremos otro nuevo, o lo que
es peor, presenciaremos el
retorno de un problema que
creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni alegrarnos…
Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.
Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas
buenas sin darlas por sentado.
Por mal que estén las cosas, saldremos hacia adelante.
Cada día es un regalo,
vívelo así, pues el amor que
sienten por ti es una bendición,
no todo el mundo es capaz de
darlo.
Vivamos cada día como si
fuese el último, buscando dar
amor y felicidad a los que nos
rodean, y aprovechando la
oportunidades que tenemos de
ser buenos los unos con los
otros.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.

