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Ramón A. Valencia
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Hace un año por estas calendas, desde esta tribuna y desde estas líneas advertimos fehacientemente los riesgos 

para nuestro país si salía electo el actual presidente. En esa ocasión a través de la mensual opinión ajena, 

explicamos brevemente a través de la notica intitulada “DE LAS CLAUSULAS PETREAS A LAS CLAUSULAS 

PETRO” sobre los riesgos que se nos venían pierna arriba si ganaba el citado. Tratamos de advertir lo que 

actualmente está sucediendo en nuestro país. 

De verdad que nos quedamos cortos en aquella 

nota mediante la cual esbozamos nuestra 

preocupación y las consecuencias que traería 

consigo elegir al ex militante (no creo que haya 

dejado de militar) del M-19. No quiero ser ave de 

mal agüero o agorero. No. Lo que sucede es que 

la realidad está superando las expectativas. 

Nunca creímos, los que no votamos por el actual 

presidente que, en menos de 6 meses, se hiciera 

visible la dictadura que husmea sobre nuestras 

nucas. En el escrito de febrero de 2022 le 

volvimos a pegar al perro. Como en otras 

opiniones anteriores se “predijeron” varias cosas 

como un verdadero “Nostradamus criollo” y muy 

a pesar nuestro, en la citada nota también 

acertamos. Por ejemplo, expresamos que, por 

ser Petro del talante antidemocrático y autoritario 

y afín a los regímenes de Venezuela, Nicaragua 

y Cuba, existía una duda razonable sobre el 

respeto a nuestro régimen constitucional de 

pesos y contra pesos y a la independencia de las 

ramas del poder público. Y ya mostró los 

colmillos. En el proyecto de ley del Plan Nacional 

de Desarrol lo v ienen camufladas unas 

facultades extraordinarias que le darían patente 

de corso para gobernar vía decreto, es decir, que 

no tendría la obligación constitucional de 

presentar los diferentes proyectos de ley ante el 

legislativo, sino que bastaría solo con la voluntad 

y el capricho del soberano para hacer y 

deshacer, léase hasta de cambiar la Constitución 

a su amaño. El Congreso de la república se 

convertiría (se convertirá) en una especie de 

notario que solo refrendaria lo que ordene su 

majestad, porque al estilo de un famoso Rey de 

Francia el estado soy yo. Ya lo dijo en su más 

reciente discurso: “Dictador me llaman, cuando 

hemos dejado nuestra obra en manos del 

Congreso”, léase aquí el que manda soy yo. / 

Esto no es nuevo, en Venezuela sucedió lo 

mismo en 1998, le dieron plenitud de poderes a 

Chaves y vean lo que sucedió, el régimen sigue 

enquistado y nuestros vecinos comiendo 

coprológico en su destierro, aunque el 

presidente de marras dice que se debe es al 

cambio climático. Esto en un país serio y normal 

no sucede porque los demás poderes públicos 

no lo permitirían, justamente porque los pesos y 

contrapesos del sistema no “permiten” que una 

de las ramas del poder los rebase y a la vez 

sirven de contención, tal y como sucedió en Perú 

hace poco.

Nosotros que nos burlamos de los peruanos 

por la señorita Laura, por los cholos, por las 

polladas y demás, y nos han dado ejemplo de 

lo que sucede cuando un presidente se cree 

emperadorcito/.    Usted se preguntará, ¿Qué 

tenemos que ver nosotros unos pueblerinos y 

ruanetas en esas lides del poder? Pues la 

razón es muy sencilla amigo lector. Recuerde 

que nosotros aun somos un pueblo donde los 

caciques electorales todavía tienen fortín 

político y electoral y aun se vota por los 

partidos tradicionales. Dichos partidos 

tradicionales, no voy a citar nombres para no 

herir susceptibilidades, se han vendido al 

gobierno actual, como Lot, por un plato de 

lentejas o más bien por la denominada 

mermelada. Como se vendieron y entregaron 

su amor al gobierno, como ramera en la 

antigua (¿?) Babilonia, los congresistas de 

estos partidos tienen que aprobar, sin chistar, y 

sin importar sus electores quienes delegaron 

en estos su representación, lo que llegue del 

Gobierno sobre todo lo que tiene el carácter de 

urgencia, entre ello, el tan sonado proyecto 

que daría poderes plenipotenciarios al Nerón 

del M. La historia reciente nos muestra la 

indolencia de los congresistas de los partidos 

mentados cuando aprobaron una reforma 

tributaria a pupitrazo limpio y sin vaselina se 

nos fue por el agujero de Ordoñez, no del 

exprocurador, sino por el hoyo de las agujas 

como dicen en el toreo. ¿los honorables 

miembros de estos partidos pensaron en usted 

amigo lector para aprobar esta reforma que 

encareció cerca de un 30% su mercado? 

Sabemos cuál es la respuesta. ¿Ha mercado 

últimamente amigo lector y ha visto cuanto se 

dobletió el valor de su canasta familiar? ¿Ya se 

dio cuenta como toca su bolsillo la reforma 

tributaria del gobierno de la potencia mundial 

de la vida? /Por eso seguir votando por estos 

pelafustanes (y lo que es peor hacerles 

campaña política) y lo que estos representan 

es darles patente de corso para que nos sigan 

haciendo la del urólogo cuando revisa la 

próstata. Estos partidos tienen la potestad de 

pararle el macho al jefe de gobierno, porque 

sin estos no serían mayoría en el congreso y 

dichas leyes no serían aprobadas, si así lo 

hicieren que Dios y la patria los premien y si no 

que os lo demanden. 

No hay muchas esperanzas porque la 

mermelada empalaga/ .  Les ruego me 

dispensen por la exaltación de estas líneas, 

pero me da inquina que este país fue incendiado 

el año pasado por cosas inanes comparadas 

con lo que está sucediendo actualmente, e 

inclusive en nuestro pueblo marcharon 

vocinglera y desafiantemente y ahora esos 

pirómanos, protestantes y marchantes guardan 

silencio cómplice con esta debacle, aunque ya 

empezaron a salir del closet los arrepentidos y 

los “es que yo creí...” /En próximas notas de 

opinión ajena (ojalá no nos censuren por esta 

opinión y no haya consecuencias para el 

periódico) iremos desglosando también como 

afectará la calidad de vida, la seguridad, el valor 

de sus bienes, y demás el gobierno del cambio, 

pon tus barbas a remojar. Con decirles que 

gracias a este “cambio” somos un país un 20% 

más empobrecido de lo que era hace un año 

cuando advertimos la hecatombe. Si usted tiene 

una propiedad, esa propiedad vale menos de lo 

que valía hace un año y así sucesivamente/. No 

lo quería decir (parodiando al humorista Ever 

Castro), pero se les dijo, se les advirtió, se les 

r e c o m e n d ó ;  q u e  h i z o  u s t e d  c o n  l a s 

advertencias: las omitió, las desechó, se pasó 

p o r  l a  f a j a  t a n  r e c o m e n d a b l e 

advertencia/…Dicen que al perro no lo capan 

dos veces, quien sabe si habrá una segunda 

vez, amanecerá y veremos dijo el ciego/…

Saludos cordiales su paisano y amigo, gracias 

por la acogida de estas líneas y si quiere en 

octubre próximo vaya y vote por los coautores 

de esta tragedia griega. 

Francisco A. Castaño S. Alonso Galvis, 

RUBEN GIL ARIAS, FEBRERO 16
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La artista Shakira, muerta (por no decir 
una vulgaridad) de la risa, gana 
millones y millones  de dólares por 
inventar y cantar canciones  para 
vengarse de Piké, su ex –maridito tan 
q u e r i d i t o  .  M i e n t r a s  s u s 
seguidores(fans) lloran y sufren por su 
divorcio publicado hasta el cansancio y 
la desesperación 
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Para el inicio de las clases
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Con la “COP 2 Paladines 2023”, la región Cornare 

conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental 

Marinilla, Antioquia – 26 de enero de 2023. En el marco 

de la conmemoración del Día Mundial de la Educación 

Ambiental, este 25 y 26 de enero, Cornare y Coredi, 

llevaron a cabo en el municipio de Marinilla la “COP 2 

Paladines 2023”, una jornada pedagógica en la que los 

niños y niñas de 2 a 5 años que hacen parte del programa 

Paladines, hablaron sobre cambio climático y otros 

temas ambientales. Este es el segundo año consecutivo 

que se genera este espacio de sensibilización y 

articulación con unidades de servicio y atención a la 

primera infancia, en el que niños y niñas con potencial 

como líderes ambientales, se reúnen para simular una 

Cumbre de Cambio Climático, socializar resultados de 

jornadas de retos ambientales y promover nuevas formas 

de educación ambiental. 

Descuentos


