
Dice nuestro adagio: 
“Todo el mundo ve 
con verdor el predio 

ajeno”. Pero nosotros que 
fuimos los que en su momento 
generamos grandes ingresos 
a la nación sin importar lo 
pequeño del territorio, vemos 
que no ha sido solo el olvido 
de los gobiernos, sino la falta 
de inversión que jalone el 
desarrollo de esta tierra y 
siembre para el renacimiento 
de la economía local.

Ojalá algo de la pequeña 
bonanza cafetera que se avi-
zora nos pueda paliar algu-
nos de nuestros males. Pero 

mientras tanto hay que vivir 
en nuestro presente y nues-
tro gris futuro al comparar-
nos con nuestros vecinos y 
aliados. Mediante el Conpes 
4032 con fecha de julio 19 de 
2021, se da la “Declaración 
de importancia estratégica 
del proyecto Mejoramiento 
de la Capacidad instalada 
asociada a la prestación de 
servicios de salud nacional 
para la construcción y dota-
ción del hospital regional de 
alta complejidad Carolina 
Larrarte-Nuestra Señora de 
Los Remedios del departa-
mento de Risaralda.”

Se destinaron aproxima-
damente 200 mil millones 
de pesos por cada año en 
2022, 2023 y 2024, fuera de la 
inversión en el proyecto que 
fue inicialmente importan-
te. Generará 1.000 empleos 
directos, entre sector salud 
y administrativos. Me alegra 
por Risaralda. Pero me entris-
tece que hace más de veinte 
años se hablaba hasta de zona 
franca de salud en el Quin-
dío por la calidad de nuestras 
especialistas. Me entristece 
ver a los nuestros tener que 
acudir a citas con el consabi-
do sobrecargo del transporte 
interdepartamental.

Y así seguimos como 
la cola. Seguimos eligien-
do gente de afuera, como 
dicen los nuestros. Es hora 
de repensar en nuestra clase 
dirigente y sus resultados. 
Seguimos ladrando sobre 

la doble calzada Calarca-La 
Paila, y muchas ideas y pro-
yectos que no se concretan. 
La mirada del Estado central 
es indolente, algunas obras 
dicen que son para nosotros, 
nada más eufemístico, el túnel 
de La Línea, el paso nacional 
y la infraestructura es para 
todo el país.

Es hora de dejar de ser 
manumisos, !irmadores de 
compromisos y pactos que 
solo bene!ician a los demás, 
y en los cuales no ponemos 
nuestros proyectos y necesi-
dades como prioritarias. Mirar 
al Valle, exigir del gobierno 
nacional un trato acorde con 
nuestra situación geográ!ica 
y estratégica. La pasividad y 
poca injerencia en el gobierno 
central y la indiferencia del 
centralismo, aun con los par-
tidos, nos debería avocar a la 
rebeldía para exigir decisiones.
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En este mundo colombiano de 
las cosas políticas y sociales, 
la realidad es más comple-

ja de lo que parece. Mucho más 
que las versiones blanquinegras 
de una realidad que nos quieren 
presentar los francotiradores de 
la opinión pública, veamos.

Los desarrollos ulteriores 
de la nueva reforma tributaria 
presentada al Congreso, demues-
tran que, a diferencia de lo que 
pregonaba Duque, si era posible 
evitar que esa carga impositiva 
recayera, como siempre, en la 
clase media dentro de la más 
grave crisis social de la historia 
producto de la pandemia. 

Se necesitó el estallido social 
con todas sus consecuencias para 
que el gobierno entendiera la mag-

nitud de la inconformidad que 
nos recorre, de los viejos pero 
también de los nuevos descon-
tentos que tienen a Colombia en 
una encrucijada.

Pero pese a la torpeza de los 
violentos que ensombrecieron 
una protesta más que justa, 
una parte de los descontentos 
se aliviaron con las supuestas 
conquistas alcanzadas con el 
paro: se fue Carrasquilla, reti-
raron esa reforma alcabalera, 
prometieron matrícula cero 
para universitarios y un supuesto 
subsidio universal, populismos 
para aplacar el incendio ahora, 
mientras el presidente se va.

Para concertar con el gobierno 
se necesitaba claridad, unidad 
de propósito, coherencia en una 

causa común, di!ícil de conse-
guir entre el Comité del Paro, y 
los demás sectores que partici-
paron en la protesta, y no una 
una suma dispar de desconten-
tos, como lo que vimos donde 
se sumaron mecánicamente más 
de 108 demandas gaseosas, una 
auténtica lista de mercado.

Lo fundamental, la almendra 
de la exclusión y de la inequidad, 
las reformas que pueden cambiar 
de fondo la agobiante realidad a 
que estamos avocados, las reglas 
de juego que se deben replantear 
porque están viciadas por la corrup-
ción y que des!iguraran la pobrí-
sima democracia colombiana, no 
aparecen por ninguna parte.

Nada se dijo de esta democracia 
representativa, que tuvo su razón 
de ser en épocas de la Revolución 
Francesa, y que hoy no represen-
ta nada, los comicios electorales, 
por ejemplo, que viciados por los 
barones, las ma!ias, el dinero y los 
trucos, terminaron por demostrar 
que la mayoría de los elegidos, 

hacen parte de empresas uniper-
sonales que solo se representan 
a sí mismos.

Tendremos que buscar alter-
nativas audaces que reflejen las 
mayorías, que le vuelvan a dar vida 
a este caduco sistema electoral. 
La democracia deliberativa o el 
sorteo de que hablan Reybrouck, 
Sandel o Humberto De la Calle 
como mecanismo complementario 
para renovar procesos electora-
les, etc.

Por cuenta de inicuas reglas 
de juego como las que tenemos, 
ahora mismo están precocidas en 
nuestra región, las candidaturas 
al congreso con que juegan los 
empresarios electorales, que solo 
los representan a ellos mismos 
y que, a la vez, generan buena 
parte del descontento que se evi-
denció en protestas como a las 
que acabamos de asistir.

Astillas: Muchos quisieron 
que Duque renunciara hasta 
que cayeron en cuenta quien 
lo reemplazaría.  
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¿Democracia representativa?
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FEROZIDADES: ¡Fuerza!

Se viralizó

A propósito de la anunciada reforma de la 
Policía Nacional, que incluye el cambio de 

uniforme en el que destaca un código QR para 
obtener información del portador, el talentoso 
Feroz concibió una caricatura titulada Nuevo 
código de Policía. La imagen fue tendencia en 
redes sociales, provocó miles de reacciones e 
incluso algunos seguidores de Feroz la empeza-
ron a usar como imagen de perfil en sus redes 
sociales. La aguda y diaria mirada de nuestro 
caricaturista, sobre la realidad nacional y local, 
sigue alimentando con altura el necesario deba-
te político y social.

Vacunación para periodistas
Hoy 26 de julio a partir de las 8 a. m., en el Ins-

tituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI 
de la Diócesis de Armenia, ubicado en la calle 
24 número 12-19, periodistas, comunicadores 
sociales, reporteros gráficos, camarógrafos, edi-
tores, diseñadores y publicistas, que acrediten 
vinculación al sector de los medios de comuni-
cación en el Quindío, podrán acudir para recibir 
la vacuna contra la Covid-19. La jornada de 
inmunización fue gestionada por el Círculo de 
Periodistas del Quindío ante la alcaldía de Arme-
nia, para todos los comunicadores del departa-
mento, dado el alto grado de exposición al con-
tagio de coronavirus, en razón de su oficio, en el 
que permanecen los reporteros. Para recibir la 
vacuna los interesados solo deben presentar la 
cédula y ser mayores de 30 años.

 Bogotá – Armenia –   
Bogotá - Armenia

El sábado en la noche los pasajeros del vuelo 
de Avianca que hacían la ruta Bogotá – Arme-

nia, a las 6:30 p. m., ya en inmediaciones del 
aeropuerto El Edén no pudieron aterrizar por 
el mal clima. Cuenta uno de los viajeros que el 
avión venía con el cupo completo y que luego 
de sobrevolar la terminal local casi por el mismo 
tiempo que se demora el trayecto desde la capi-
tal de la República, la tripulación decidió volver 
a Bogotá. Muy agradecidos quedaron los pasa-
jeros, entre ellos Jacobo Botero, porque como es 
costumbre de la aerolínea, ante este tipo de con-
tratiempos, dejan en suelo a los pasajeros y que 
ellos opten por la mejor solución ante la empre-
sa; pero esta vez fue diferente y luego de reabas-
tecer la nave con combustible volvieron a hacer 
la ruta hasta la capital quindiana y finalmente 
aterrizaron a las 11:10 de la noche en suelo cuya-
bro. Lo bueno también se cuenta, aseguró Jaco-
bo, y por eso en La Crónica lo replicamos.

FEROZIDADES: Nuevo código de Policía


