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***El escándalo de Odebrecht empieza a impactar nuestro país.
Esperemos que deje cambios profundos.***

Elite, minoría selecta. Así 
define el diccionario de la 
Real Academia Española 
a este grupo de la socie-
dad. ¡Cuán necesario es 
el cambio  de definición. 
Elegantes posan como 
doctores. Desafiantes y 
arrogantes invaden las 
páginas sociales. Los 
gradúan en Harvard. Mutuamente se halagan, 
defienden y acusan. Disfrutan de las mieles 
del poder. Se aprenden de memoria los guar-
ismos de la pobreza que desconocen. Ocupan 
los mejores cargos de gobierno. Desprecian al 
humilde. En época de elecciones se disfrazan de 
pueblo. Hacen pedazos la moral y la honradez. 
No se inmutan ante sus felonías. Hipócrita-
mente juran a Dios y al Estado cuando asumen. 
Sin escrúpulos se transfiguran políticamente. 
Simulan cardiopatías cuando los atrapan. Las 
blandengues normas les dan “Penthouse” por 
cárcel. Así son las actuales élites de la sociedad 
colombiana.
El acaloramiento de los acontecimientos lleva 
a las autoridades a la farsa de promover toda 
suerte de condenas, modificaciones jurídicas 
y legales y endurecimiento de penas; como es 
costumbre que suceda con cada hecho escan-
daloso. No pocos en el país.
Como con la Fifa, tuvieron que ser las autori-
dades de Estados Unidos las que destaparan la 
podrida olla de Odebrecht, porque  las nuestras, 
conociéndola “se hacían los de la vista gorda”.
Se venden playas, y nada pasa. Se construyen 
grandes edificaciones en zonas de baja mar, y 
nada pasa. Concejales se eligen con sobornos, y 
nada pasa. Registradores y escrutadores cobran 
a los políticos por añadirle a sus resultados, y 
nada pasa. Se roban el alimento de los niños, 
y muy orondos siguen sentados en las curules 
de las Corporaciones Públicas.
Nuestro propio Odebrecht, Transcaribe, desco-
munalmente extendido en tiempo e inversión, 
y nada pasó. Contra viento y marea venden las 
empresas del Estado, como Isagen.
Con el tiempo se disiparán los cargos contra la 
corrupta élite inculpada en los escandalosos 
abusos y sobrecostos en Reficar y Túnel de 
la Línea. En poco tiempo, como prohombres, 
reaparecerán.
A sabiendas, otorgan avales políticos a crimi-
nales y corruptos. Y después dicen: “yo no fui”; 
“yo no sabía”. 
El soborno, la ambición por el dinero que 
traspasa la moral, es capaz de atrapar hasta 
cientificos; como el que por no divulgar la re-
lación tabaco-cáncer de pulmón, diariamente 
recibía descomunales sumas de dólares de una 
empresa tabacalera.
El seudo esquema democrático de elección 
popular de alcaldes y gobernadores abrió 
las compuertas a la corrupción y  empresas 
criminales de financistas que eligen y someten 
al gobernante. Los secuaces gobernantes lo 
permiten y se entregan. Es nuestra realidad, 
las arcas del Estado son vaciadas para pagar 
el costo de cada elección y para el irregular 
beneficio de enriquecimiento a través de las 
diferentes modalidades, la coima, los sobrec-
ostos, el despilfarro, la falsedad y la rapiña de 
todo lo que le pertenece al pueblo.
Cínicamente, un Turbay Presidente, expresó: 
“hay que reducir la corrupción a sus justas 
proporciones”.

A pesar de mi admiración 
hacia Obama, lamento que 
haya hecho muchísimo me-
nos de lo que se esperaba de 
él, y si bien Estados Unidos 
es hoy una nación mucho 
mejor, esperemos que no 
ocurra un retroceso en sus 
realizaciones más importantes. Lo más grave en mi 
juicio de Obama, fue no lograr el control del Con-
greso, era tan transformadora su propuesta, que 
se necesitaba contar con una mayoría demócrata 
para lograrla, pero estimo que nunca dejó de ser el 
activista social de sus inicios y el intelectual al que 
molesta el truculento manejo de la política, pero 
tan necesaria para haber transformado de veras a 
la nación americana.
El segundo mayor error de Obama fue no haber gen-
erado un relevo generacional entre los demócratas, 
al extremo que por rendir pleitesía a los Clinton, 
el partido eligió como candidata para sucederlo a 
Hillary, de una generación anterior, desechando a 
Bernie Sanders, que si bien era el estadista más 
importante con que contaban, no solo para seguir 
el legado, sino para lograr aquello en lo que Obama 
se había quedado corto, Sanders tiene 75 años.
El más grande logro de Obama, la reforma al sistema 
de atención en salud llamado Obamacare, con el que 
logró ampliar en 20 millones los beneficiarios de los 
servicios, pero no es público y aún dista mucho de 
tener una cobertura completa, lo que significa que 
la mayor potencia económica mundial, está muy 
lejos de brindar a sus ciudadanos, el bienestar de 
que disfrutan en los pequeños países nórdicos; y ya 
Trump anunció que por allí comenzará la destruc-
ción de los logros demócratas, sin importarle no 
contar aún con la forma de reemplazarlo.
Obama también creó doce millones de empleos, 
bajando el desempleo de 10 % a menos de 5 %, 
pero un gran porcentaje son trabajos precarios, 
inestables y limitados; lo que no era el objetivo inicial.
Personalmente lamento que no haya puesto orden en 
el Oriente Medio, el polvorín del mundo, es absurdo 
(por decir lo menos), que haya esperado a que su 
partido perdiera las elecciones para oponerse a la, 
cada vez menos lenta y paulatina ocupación israelí 
en Cisjordania, franja supuestamente ocupada 
por la ONU, pero que el Estado de Israel fomenta 
que sus nacionales ocupen dicho territorio. Cabe 
anotar que tanto para los religiosos israelíes como 
palestinos, vivir en esa zona es haber regresado a 
la Tierra Prometida de la Biblia. Obama ha debido 
oponerse desde el comienzo y se habría evitado un 
genocidio que viene ocurriendo en la dicha zona. 
Y ni hablar de la guerra en Siria porque merece 
nota completa. Por eso pienso que son los buenos 
políticos quienes tienen que gobernar, porque 
son quienes conocen y tienen, tanto la capacidad 
como los hígados para manejar los intríngulis del 
poder; el político no solo tiene que gobernar bien 
sino lograr una sucesión que mantenga su legado, 
especialmente si es bueno. Pero con Obama se logró 
algo muy importante, demostrar a los racistas del 
mundo, que los negros no solo son iguales a los 
blancos y demás razas, sino que pueden y lograron 
con Obama, ser mejores, porque su inteligencia, la 
de su adorable Michelle, la de sus hijas, así como 
todo ese compromiso social y humano de la familia 
presidencia, han sido la mejor demostración, para 
quienes aún lo duden, de que los negros pueden 
ser iguales y mejores que el resto, si cuentan con 
oportunidades para educarse, trabajar y servir.
Me encantan Obama y Michelle, pero es lamentable 
que no se haya avanzado todo lo que esperábamos 
los demócratas del mundo.

denominada civili-
zación; siendo la Civi-
lización el efecto de 
los Intereses Particu-
lares; y los Intereses 
Particulares el efecto 
de la acumulación de 
cosechas, y de la dife-
renciación  de  acumulación,  fenómeno 
este  último, posterior al descubrimiento 
del cultivo,  sin el  cual no se hubiese 
generado la lucha de imperios,  ni la 
lucha de clases, ni la civilización: los 
intereses. ¿Estaremos entonces,  en el 
camino de precisar la principal causa del 
cambio climático, siendo la combustión 
de fósiles el último o, el antepenúltimo 
efecto?
Finalmente,  ¿Cómo  podemos revertir 
esa problemática? Concebimos  que la 
solución se debe dar a partir de que 
exista en la humanidad una directriz; 
un conocimiento o una concepción  de 
nuestro mundo; que teóricamente  dé la 
solución que invierta la degradación en 
construcción de futuro: una Concepción 
Filosófica de nuestro mundo, y que esta 
concepción se vaya mejorando sobre 
la marcha; una concepción basada en 
la realidad; producto de la experiencia 
histórica y presente, y lógico, con todos 
los recursos de que dispone la civili-
zación, en ciencia, tecnología e infrae-
structura. Una Teoría, que conduzca 
a la humanidad a la solución global.  
Dispuesta esta Concepción Filosófica,  
conocimiento, o Teoría, llevarla al cono-
cimiento de la juventud del planeta y, 
a la conciencia de los jóvenes, que es 
un nivel diferente. Es necesario imple-
mentar  el Sistema Educativo  actual y 
llevar toda esta concepción de nuestro 
mundo a las aulas de clase; para que 
los niños la comprueben; tomen con-
ciencia,  sensibilidad; ya que cuando 
tomen sensibilidad y conciencia de para 
donde vamos, y sintiendo ellos el efecto 
de los aspectos negativos y positivos 
de la civilización,  entrarían a actuar 
racional, y con la necesidad arrojada 
por la crisis general, global.
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“…el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya 
insoportable,  y su pecado es gravísimo”.

Genesis 18:20
Por: Adelina Covo                                                                                 

adelina.covo@me.com
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La captura del ex viceministro de Transporte, Gabriel 
García, parece será la primera en una serie de impli-
cados por los sobornos de 11 millones de dólares que 
la firma Odebrecht pagó en nuestro país para ganar 
contratos de obra pública.
El ex funcionario del gobierno de Álvaro Uribe está 
vinculado con transacciones por 6,5 millones. Según 
la fiscalía los dineros restantes se habrían pagado du-
rante el gobierno Santos.  Resulta hasta cómico ver la 
reacción que han tenido tanto Uribe como Santos frente 
al tema, sorprendidos, compungidos e indignados. 
Pareciera que para ellos una noticia de corrupción es 
totalmente novedosa en nuestro país y que ese flagelo 
nada tiene que ver con nuestra realidad. ¿O será que 
lo que les asombra es el monto? Ridículas también 
resultan las disertaciones sobre cual gobierno es más 
o menos corrupto  y las solicitudes a la fiscalía de 
avanzar con rapidez y eficacia en el proceso. Nuestra 

realidad es que la corrupción es un cáncer que está 
matando a Colombia y que financiamos todos. Hacer 
listas de desfalcos a la nación no es difícil. El más 
reciente es el de Reficar, una perdida billonaria de 
la que no hay un solo responsable detenido. Las 
investigaciones por robos en la salud son múltiples e 
involucran a prestigiosas empresas sin que tampoco 
haya resultados significativos en las investigaciones. 
Los Nule y los Moreno parecen excepciones a la 
norma. En nuestro país la inmunidad en asuntos 
de corrupción es rampante.
El caso de Odebrecht será distinto no por nuestra 
iniciativa sino por la presión internacional que lo 
rodea. Sería deseable que esta contundencia se 
trasladará a todos los casos que los colombianos   
intuimos.
Con los 3,9 billones de pesos que se roban los 
corruptos en el país cada año, se podrían educar 

80.000 profesionales, se harían 2.000 acueductos, 
se construirían 2.200 alcantarillados o se formarían 
325.000 niños.
El director del Programa Presidencial de Lucha 
contra la Corrupción, o Zar Anticorrupción, Óscar 
Iván Ortiz, explicó que “es tan grave este problema 
en el país, que el año pasado a su oficina llegaron 
7.000 casos, “desde los que tienen información 
absolutamente comprobable, hasta los que son 
rumores”. El fenómeno de la corrupción es inmenso 
y se renueva, hay trampas muy sofisticadas con el 
manejo por ejemplo de las regalías, trampas con los 
excedentes financieros, con las fiducias, en las mesas 
de dinero, en el tema contractual, en la selección de 
las personas, en la prestación de los servicios en los 
trámites y en el tema electoral.  Este es un cáncer 
que ha hecho metástasis a todos los órganos del 
aparato estatal de de nuestra sociedad.
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“ Fuerte Ola de frío Golpea a países de 
Europa.”

La ola de frío que sufre Europa ha dejado 
varias víctimas, según un balance ampliado 
se reportaron  nuevos decesos en  países 
como Polonia, Rumania, Macedonia, Serbia 
y Albania, donde las temperaturas siguen 
siendo de 20 grados bajo cero, de acuerdo 
con el Centro de Seguridad Gubernamental 
(RCB).Registrándose las temperaturas más 
frías desde hace más de un siglo.
Esta es una de las noticias más impactantes 
que le ha dado la  vuelta al mundo, y que 
nos muestra los fuertes cambios que se 
han desarrollado en la naturaleza, pero, ¿el  
cambio climático; la degradación atmos-
férica;  la degradación del medio natural,  
son el efecto,  la causa  o, son simplemente 
el problema?.
De hecho, en los últimos cien años, el 
efecto del trabajo de la civilización ha sido 
astronómico, para que se haya generado 
una subida de temperatura en el planeta. La 
ciencia, la lógica, la experiencia individual, 
lo tienen comprobado; los habitantes del 
planeta nos damos cuenta del aumento 
progresivo de la temperatura; pero, más que 
la elevación de la temperatura, nos damos 
cuenta de la contaminación y degradación 
del medio natural.
De esta manera nos preguntamos: ¿El 
cambio climático es natural o artificial? 
Consideramos que existe un cambio 
climático natural, que es cíclico, pero es 
un proceso larguísimo, puede darse a lo 
largo de 10.000 - 20.000, o más años; pero 
el recalentamiento acelerado del planeta, 
que estamos viviendo en la actualidad, se 
presenta desde hace escasos 100 años, 
coincidiendo con  la “disparada” de la 
civilización. 
Por lo tanto, ¿cuál es la causa del cambio 
climático? A primera vista, la principal 
causa es la proveniente de la combustión 
de los recursos fósiles y sus derivados: 
(Petróleo, Gas, Carbón, entre otros), pero 
realmente la dinámica de la civilización; que 
genera el recalentamiento atmosférico, nace 
y proviene de esta etapa de la humanidad, 
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