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EDITORIAL

Edición 86 Marzo 2022

En Colombia hubo, en tiempos cercanos, muertes que han 
conmocionado a millones y millones de personas y por las cuales se 
hicieron desfiles y manifestaciones públicas que retumbaron más 
allá  de nuestras tres   inmensas cordilleras  y  de las dilatadas 
l l a n u r a s  d e  n u e s t r a  g e o g r a f í a :  
 La niña Yuliana Samboní en 2017  la del joven bachiller Dilan Cruz, en el  
paro nacional de noviembre de 2019 y  más  recientemente las muertes 
de los caídos en las protesta del 2021.Sin embargo quien recuerda a los 
otros seres humanos de   veredas, pueblos y ciudades , o de personas más 
cercanas: paisanos, amigos, conocidos, cuyas vidas se ex�nguieron por 
designio  de los violentos? , tal vez, si mucho, sus familiares a los que les 
queda el drama  de la ausencia  defini�va, los que claman jus�cia , los que 
van con sus ajadas  carpetas, papeles inú�les, ante las autoridades  o de 
fiscalía en fiscalía donde se les a�ende con brumosas respuestas ante la 
certeza de lo sucedido , porque el sistema sabe perfectamente como 
agotar por vía del cansancio y la desesperanza a los que claman como 
simples ciudadanos y  se aferran a la ley, al dolor como úl�mo islote  que 
les queda en  el mar insondable  de su angus�a .  En nuestra tierra de 
Concepción han ocurrido, en tiempos recientes, casos de violencia 
que harían  estremecer de dolor y rabia  a los más insensibles, una 
de ellas  es las muerte, en extrañas circunstancias, del niño 
MIGUEL ANGEL CASTAÑO, en el 25  febrero de 2018,  
precisamente, por estos días  se cumplen 4 años, y es el momento 
para de la exhumación de sus restos, según el protocolo de la 
parroquia, como  efectivamente se hizo este 26 de febrero, según 
conmovedor relato  de su adolorida madre, Diana Cataño, quien 
amablemente nos atendió para escribir esta nota , quien   ha sufrido 
en silencio esta irreparable pérdida, y manifestó, que las 
autoridades “le mandaron por correo unos papeles y le dijeron que 
el niño había muerto por un accidente muy extraño”  y termina 
diciendo que “no creo en la justicia ,no creo sino en la Justicia de 
Divina”  Miguel Ángel sería, hoy por hoy, un joven  con 15 
primaveras, y el futuro en el horizonte para terminar su secundaria y 
la posibilidad de estudiar una carrera y/o desempeñar un trabajo 
productivo para  apoyar a  su familia.
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Paz en su tumba

Paz en sus tumbas

En las fórmulas de estado como el nuestro, existen normas en el ordenamiento superior las cuales son indispensables, 

inmodificables y fundamentales en las que se plasma la ideología y tendencia política del país para su establecimiento 

y funcionamiento como nación, tales como la forma de gobierno, como las garantías mínimas de todos los ciudadanos, 

la constitución como norma de normas, el respeto a la vida (de esto hablaremos después), igualdad ante la ley, entre 

otras. Estas reglas o normas se han denominado clausulas pétreas, ya que son pautas o parámetros inmodificables e 

intangibles las cuales no tienen límites temporales y sobre todo generan confianza en el pueblo soberano para que 

sean respetadas y no se desborde el poder del gobernante de turno en una democracia. 

Esas cláusulas establecen un límite al poder de 

reemplazar la carta magna, la forma de gobierno, 

las instituciones y protege y respeta, per se, las 

libertades individuales de los ciudadanos. Entre 

esas libertades individuales se encuentra una de 

suma importancia la cual hacemos uso de ella 

cotidianamente, y que los doctos de la teoría del 

negocio jurídico o de los contratos (perdón por el 

tecnicismo) la han denominado, a través de la 

doctrina, como la autonomía de la voluntad 

privada. Esa autonomía de la voluntad privada no 

es otra cosa que realizar o llevar a cabo cualquier 

acto o contrato dentro de la legalidad. Aterrizando 

lo anterior en términos más entendibles y 

digeribles, se traduce y se refleja cuando usted 

amigo lector compra un tiquete para viajar en la 

escalera de Alberto López, compra una cerveza 

donde Jonás, compra un pan-dequeso donde 

Tobías, o cuando va a la tienda de KIKO (mi tío) y 

compra un par de huevos (ojala no nos falten en 

las próximas elecciones), o cuando compramos 

petróleo donde Celita, o se compra un costal 

donde mi papá, o un tinto donde Aldemar, o va a 

que lo sobe Don Antero, o va donde Roberto 

Cardeño “Ole” a que lo afeiten, o donde Papaem 

(Manuel Valencia) a que le haga un taburete, o va 

donde Alfredo Mira a que le saque un diente,  o 

cuando va donde Claudio Orrego para un rezo, o 

cuando va a una casa de burlesque o lenocinio 

hacer cosas impúdicas, o cuando se adquiere de 

un tercero un servicio, entre otras. Estos actos 

bilaterales se realizan inconscientemente a diario 

y son contratos consensuales que generan 

derechos y obligaciones reciprocas tales como 

dar, hacer o no hacer. Lo anterior obedece a esa 

capacidad legal que tiene la persona para 

comprometer su responsabilidad y es el ejercicio 

pleno de la libertad contractual de todo 

ciudadano.

. Pues bien en razón de esa libertad contractual y 

en ejercicio de esa autonomía de la voluntad 

privada, está haciendo tránsito y cogiendo cada 

vez más fuerza en la celebración de contratos de 

promesa de compraventa de bienes inmuebles, 

que son un poco diferentes a los anteriores, una 

cláusula que se ha denominado por expertos, la 

prensa y los medios de comunicación como “La 

Clausula Petro””. 
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Esta nueva regla o norma contractual hace referencia 
en términos coloquiales a que los derechos y 
obligaciones que surgen de un contrato quedarían sin 
efecto y sin ningún piso jurídico para reclamarlos si el 
candidato a la presidencia Gustavo Petro gana las 
elecciones presidenciales. 
Es decir, que si el señor (o Doctor) Petro sale elegido 
en las próximas elecciones de mayo los contratos que 
tengan esta estipulación, que obliga a los contratantes 
por ser el contrato ley para las partes, quedan sin 
efectos vinculantes y las cosas vuelven al estado en el 
que se encontraban antes de celebrarse el contrato o 
que el contrato queda suspendido en sus efectos 
dependiendo del resultado electoral. En esos eventos 
el vendedor no tendría la obligación de vender y el 
comprador de adquirir y por consiguiente no existirían 
obligaciones de indemnizar ni mucho menos de 
reclamar perjuicio alguno. Seguramente amigo lector 
que usted se preguntará la razón de lo anterior. La 
respuesta radica en que en Colombia (creo que la 
mayoría) tenemos el temor latente en que si el 
candidato citado gana las elecciones presidenciales, 
debido a su talante autoritario y antidemocrático por su 
pasado y por ser a fin (y alfil) a los ideales que encarna 
el régimen Venezolano, Nicaragüense, Cubano y 
demás, sobrepasaría los pesos y contrapesos de un 
estado como el nuestro. Se tiene la desconfianza de 
que las instituciones no soportarían la acometida de 
un presidente de su estilo conocido de autos, cuya 
intención es modificar el núcleo fundamental de las 
bases de nuestra democracia participativa, poner en 
entredicho la libre empresa, la propiedad privada y por 
ende las libertades individuales. Lo anterior significa 
que con la “cláusula Petro” los ciudadanos quieren 
curarse en salud por si gana el personaje de marras, 
ya que este es capaz de cambiar, para sostenerse en 
el poder, las clausulas pétreas que son el fundamento 
de un contrato social (no perfecto) y de una 
democracia fundamentada en valores democráticos 
como nación y en la alternancia del poder, porque así 
lo establece nuestro ordenamiento constitucional.
Cambiar las clausulas pétreas como quedó 
establecido en precedencia es dejar al garete nuestra 
nación dejando el futuro del país en manos de un 
“narciso” omnipotente que como un Maduro o Putín 
criollo manifestó que su plan de gobierno tendría 
duración de doce años. 

El reflejo está en nuestros vecinos 
a quienes les advirtieron los 
peligros de un dictador como 
Chávez e hicieron caso omiso y 
vean los resultados. Como dicen 
los venezolanos que están en 
C o l o m b i a  e n  s u  d i á s p o r a 
“Venezuela comiendo m.erda y 
Colombia con ganas de un 
poquito”. No faltará el que afirme 
que lo anterior es mentiras, que 
van a atacar es a los ricos y 
terratenientes, que van a buscar 
la igualdad de todos. Lo cual es 
una falacia, porque cuando esto 
suceda el pudiente estará en su 
mansión en Miami comiendo 
caviar y los que quedemos 
quedaremos pi lando por el 
afrecho (no lo quiera Dios), 
alcanzando la “igualdad” en la 
miseria y sosteniendo un régimen 
de unos pocos que disfrutaran de 
las mieles que tanto critican. 
Venezuela nos presenta mil 
hechos y es la prueba fehaciente 
de estas líneas.  
Vote, vote bien, ojo no bote su 
voto. Eso sí, como lo hemos 
manifestado en otras notas, si 
vota mal o no vota después no se 
queje, como dice un amigo del 
Santuario: “Que sus hijos no lloren 
como nenas lo que sus padres no 
p u d i e r o n  d e f e n d e r  c o m o 
hombres”. 

Saludos cordiales, su paisano y 
amigo y les ruego me disculpen la 
crudeza de estas líneas, la verdad 
me preocupa el futuro próximo.
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Chistes 
Ley del abogado 
En la Universidad, el profesor de comercial, les dice a los 
estudiantes: Recuerden muchachos, algo muy importante, cuando 
uno es abogado, algunos casos se ganan, otros se pierden, pero 
todos, se COBRAN. 

Cambio de  bebé.
La niñera lleva  al bebé a dar una vuelta por el parque, al rato vuelve 
con otro  niño, la señora a los gritos y desesperada, pregunta-Qué 
sucedió? Dónde está mi hijo porqué me  trae otro?-Contesta la 
niñera, toda serena, señora como Ud. Dice que cuando el niño se 
ensucia se cambia, Exactamente fue lo que hice 
.No hay comida 
Le dice el médico al paciente – esta capsula es para tomarla sobre la 
comida
 – Contesta el paciente- Cual comida Doctor, si me acuesto sin 
comer.
 Humor, en caricatura del Espectador
Le dice el gerente del banco a la  cliente que va en busca de un 

préstamo- Señora y Ud, en qué va a invertir el dinero – Contesta las 

señora – Dotor para comprar un libra de papa y media de hueso.
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Lea su periódico
En

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO
  

salud 
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SEGUIMOS APORTANDO AL DESARROLLO DE 
NUESTRO MUNICIPIO

Desde la Administración Municipal “Concepción un proyecto de Todos” continuamos trabajando por el desarrollo de la 
localidad, el alcalde Gustavo López Orrego sigue gestionando recursos ante las diferentes instituciones del orden 
departamental y nacional, buscando mejorar la calidad de vida de cada habitante del municipio.  

MURO DE CONTENCIÓN 

Buscando preservar la vida de los habitantes del 
sector del Barrio Obrero, logramos realizar la 
construcción del muro de contención sobre la margen 
del río Concepción. 

En el sector de la Inmaculada, conocido por todos como 
“La vecindad del Chavo” desde el gobierno 
municipal realizamos la intervención del alcantarillado, 
debido a que las constantes lluvias generaban 
inundaciones en las viviendas. 

Con las obras desarrolladas logramos canalizar las 
agua lluvias del sector y regresarlas al río.. 

 

ALCANTARILLADO PLUVIAL

En este sector se realizó la repotenciación del alcantarillado, al 
iniciarse las obras lastimosamente se logra evidenciar que el 
alcantarillado ya no funcionaba, que estaba demasiado 
obsoleto y que todas las aguas negras estaban socavando 
varias de las viviendas del sector. 

CARRERA SANTANDER

Al encontrarse esta dicultad se construye un Box Culvert para 
canalizar las aguas del sector. Adicional a esta obra se realizó la 
pavimentación de la vía a través del sistema de piedra pegada, 
conservando el valor patrimonial de nuestra localidad.

@ConcepcionAnt

PARQUE ACTIVO SALUDABLE

La cubierta y los pisos son construidos con recursos propios y 
las máquinas es aporte de INDEPORTES. 

Buscando generar nuevos espacios para el deporte, se logra 
la consecución de un Parque Activo Saludable, los amantes 
del ejercicio en  máquinas deportivas ya cuentan con este 
nuevo espacio, gracias de nuestra administración con 
INDEPORTES.

Estas obras nos permite que día a día el proceso de destinación 
nal de nuestros residuos, sean realizados y compactados 
garantizando, el cuidado y protección de los espacios 
naturales.

* Construcción de ltro con piedra y geotextil para recolección 
de lixiviados.

* Construcción de chimeneas.

* Reparación del techo de baño.

Buscando prolongar la vida útil del relleno sanitario, desde las 
Empresas Públicas de Concepción se viene realizando 
importantes obras en este espacio. 

RELLENO SANITARIO

* Instalación de ltro colector de lixiviados.

* Instalación de tanque sedimentador para la recolección de 
lixiviados.

Municipio
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