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CITA TEXTUAL EN EL MUNDO

“Compremos lo nuestro, incentivemos la 
compra de productos nacionales. No hay 
desabastecimiento, pero sí escasez de 
algunos productos”.  
 
MARÍA XIMENA LOMBANA 
La Ministra de Comercio hizo un llamado a comprar juguetes hechos en el país para enfrentar así la escasez 
de los importados. Infobae.

Que unos futbolistas del Club 
Llaneros se hayan dejado hacer 
dos goles del Unión Magdalena 

para que este último equipo pudiera 
ascender de la categoría Primera B a la 
Primera A es sin duda muy grave y 
merece todo el repudio y la censura. 
Pero no es lo más escandaloso. Lo 
más escandaloso es que el equipo 
Unión Magdalena esté desde hace 
más de 30 años en manos de un pro-
bado asesino y narcotraficante y las 
autoridades del fútbol y hasta el mis-
mo Gobierno Nacional, se hayan he-
cho los de la vista gorda. 

El partido del sábado fue el que 
desató el escándalo. Llaneros le iba 
ganando al Unión Magdalena 1-0 y 
de repente, en los minutos 95 y 96, 
es decir, cuando ya se había acabado 
el tiempo reglamentario el Unión 
hizo los dos goles que necesitaba, 
ganó 2-1 y logró así el cupo para ju-
gar en la A en 2022. Uno de los goles 
da pena: un jugador del Unión llegó 
al área contraria y los Llaneros hicie-
ron lo que se vio como 
una pantomima en la 
que en vez de quitarle 
el balón terminaron 
haciéndole una parti-
cular calle de honor al 
atacante para que me-
tiera el gol. El video de 
inmediato rompió las 
redes sociales y le dio 
la vuelta no solo a Co-
lombia sino al mundo. 

Hay dos hipótesis 
sobre lo ocurrido. Una 
que se podría deber a al-
gún apostador grande 
que no quería perder su 
dinero y les habría pa-
gado a los futbolistas o 
al dueño del equipo 
para que perdieran el 
partido. Y podría ser 
porque las casas de 
apuestas, que antes es-
taban prohibidas, hoy 
inundan el torneo local 
y todavía no existe una 
reglamentación clara ni 
un órgano para evitar 

que se produzcan excesos, malos ma-
nejos y amaños con las apuestas. 

La segunda hipótesis tiene que 
ver con una historia de mucho más 
alcance y trae a la memoria la época 
de cuando los carteles de la droga 
patrocinaban equipos de fútbol y no 
solo compraban resultados si no que 
amenazaban y mataban, como le 
ocurrió al árbitro Álvaro Ortega, a 
quien el mafioso Pablo Escobar 
mandó a matar en 1989. 

Esas dos, por ahora, son apenas hi-
pótesis. Pero lo que sí es cierto es que 
en los hechos del sábado el gran bene-
ficiado fue el Unión Magdalena cuyo 
dueño es Eduardo Dávila Armenta 
condenado a 10 años de cárcel por 
narcotráfico (en 1993), así como a 34 
años por el asesinato de su propia es-
posa (en 2007) y ahora, desde abril de 
2021, llamado a juicio por el homici-
dio del juez que lo condenó por nar-
cotráfico. Es una absoluta vergüenza 
que en la práctica de un deporte pro-
fesional como el fútbol, que debe ser 

regulado por el Estado, un equipo sea 
propiedad de un personaje de tan gra-
ve calibre. ¿Dónde han estado los Mi-
nisterios del Deporte de este gobierno 
y de todos los anteriores? ¿Dónde han 
estado la Dimayor y la Federación Co-
lombiana de Fútbol? 

Hay que reconocer que la justicia 
le extinguió el dominio de numero-
sas propiedades en 1997 e incluso el 
25% de las acciones del Unión Mag-
dalena en 2003. Pero en 2018, des-
pués de haber estado seis años en la 
Picota, logró que un juez le dejara pa-
gar el resto de los 34 años en casa por 
cárcel. Y desde su ‘prisión’ con vista 
al mar y todas las comodidades, Dá-
vila no solo maneja los hilos del 
Unión Magdalena sino que da entre-
vistas a medios de comunicación en 
las que reta al Gobernador en su pe-
lea por el estadio Eduardo Santos. 

Si se revisa lo que ha sido la his-
toria del fútbol y la corrupción en 
Colombia de pronto no es tan increí-
ble que esto pase: cuando el minis-

tro Rodrigo Lara denun-
ció en octubre de 1983 
que seis equipos estaban 
siendo patrocinados por 
la mafia todo el mundo 
se hizo el de la vista gor-
da hasta un año después 
cuando lo mataron. 
Cuando Luis Bedoya, el 
expresidente de la Fede-
ración Colombiana de 
Fútbol recibía sobornos 
entre 2007 y 2015, los di-
rectivos del fútbol se hi-
cieron los de la vista gor-
da y apenas se supo 
cuando se destapó el Fi-
fagate desde Estados 
Unidos. Por mencionar 
solo dos casos. Y, a pesar 
de que el Unión lleva 
más de 30 años en ma-
nos de un mafioso, solo 
ahora vienen a rasgarse 
las vestiduras, cuando 
ya todo el país vio con 
asombro el video del gol 
de la vergüenza.  ■

Editorial

El país de la vista gorda
Lo más escandaloso no es que unos futbolistas de Llaneros se hayan dejado hacer 

el gol del Unión Magdalena, lo más escandaloso es que el dueño de este equipo 
sea un hombre condenado por narcotráfico, por matar a su esposa y esté llamado 

a juicio por el asesinato del juez que lo sentenció.
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