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“Hoy, estamos sat-
urados de infor -
mación”, fue la con-
clusión del análisis 
del artículo de Oscar 
Domínguez Giraldo, 
publicado por el Dia-
rio El Tiempo, enero 
27 de 2018: “Reca-
lentamiento cere-
bral”. Saturados de información artifi-
cial, de la digestión de esa información 
artificial; saturados del efecto de esa 
información artificial, entonces ¿cómo 
podemos ver la información natural, 
es decir, la que existía anteriormente, 
con la cual se interrelacionaba el ser 
humano, antes de la civilización, en 
la edad Primitiva? ¿Estarán desapa-
reciendo las funciones naturales? y 
¿creándose a gran velocidad las fun-
ciones artificiales?; ¿estaremos dando 
una mutación a la vida?
Todas las funciones: la locomoción, 
los reflejos, la conciencia; los sentidos, 
como ver, oír, el olfato, el tacto, y la re-
lación de las funciones y los sentidos, 
con las funciones orgánicas y con su 
entorno exterior (natural) antes de la 
civilización ¿están mutando a gran 
velocidad?, ¿a una velocidad de pro-
porciones exponenciales?, ¿esto es un 
tema fundamental? ¿Es factible bajar la 
velocidad de lo artificial?, ¿y, empezar 
a recupera paso a paso, día a día, año 
a año, la genética, la vida, lo natural, 
la naturaleza?, ¿qué le vamos a dejar 
a nuestros hijos, a las generaciones 
venideras, al futuro de la humanidad?; 
¿asumimos una responsabilidad a 
fondo, investigar a fondo y, tomar con-
ciencia de lo que se debe hacer y, pro-
ceder? ¿Vamos rumbo a unos sentidos 
artificiales?, ¿a un cerebro artificial?, ¿a 
unas funciones artificiales, entre esas, 
la locomoción y, la digestión artificial?, 
¿vamos  con rumbo, direccionados, 
conscientes?, ¿sabemos para  dónde 
vamos? o, ¿estamos empujados por 
una fuerza desconocida, poderosa que 
determina, y nosotros no somos nada?, 
¿se pone en duda o desaparece, la ca-
pacidad humana de determinación?, ¿ 
de determinación sobre el medio y sobre 
sí misma?; ¿somos objetos, o somos 
personas determinativas del medio?, 
tal y como está constatado; somos 
determinativos del medio, porque lo 
estamos modificando; entonces, ¿no 
somos determinativos cuando tenemos 
que trazar el diseño de futuro?, ¿no 
estamos en capacidad de diseñar el 
futuro?; ¿no estamos en capacidad de  
direccionar el futuro?
La genética direcciona su trabajo 
dialéctico con el medio y el cosmos; 
entonces volvemos a la pregunta: ¿so-
mos determinativos del medio?, esto es 
fundamental. Es lo fundamental, para 
no perder la “patada”.
¿La Unidad humana consciente, pu-
ede cambiar de ruta?, ¿la humanidad 
inconsciente (como lo es hoy) puede 
cambiar de ruta?

Definir que son buenas 
o malas compañías es 
algo relativo, todo de-
pende del cristal con 
que se mire y varia 
según la conveniencia 
y el código de ética y 
valores de cada quien; 
por ejemplo, un empresario de dudosa 
reputación puede ser bueno si me brinda 
su apoyo financiero o electoral o puedo 
juzgarlo o incluso hasta satanizarlo 
cuando pienso o presumo que su apoyo 
puede ser para mi contrincante u oposi-
tor, pero puedo ser socio y amigo de sus 
empleados y figuras claves y por que no 
recibir su apoyo, recibir públicamente 
apoyo de personajes de la política que 
hoy día por haber sido condenados o 
procesados por algún delito heredaron 
sus cargos o curules civiles a sus hijos, 
hermanos o personas de su entera confi-
anza. en este caso ese apoyo no es malo 
por que soy yo el beneficiado?
Este es un tema que se ha vuelto casi 
que obligado tanto en corrillos como en 
recintos privados en donde se especula 
quien esta con quien o quien apoya a 
quien.
Rumores salidos incluso desde las 
entrañas mismas de alguna campaña 
tal vez por la sensación de pérdida de 
fortaleza económica y política, sentirse 
disminuido en estos dos aspectos debe 
ser aturdido sobre todo cuando en un 
acto desesperado ante este escenario 
puede hacerles ver en el erario la tabla de 
salvación que lo sacará con compromisos 
adquiridos anteriormente, esto los lleva 
a armar campañas tramposas, mañosas 
que enmascarar la bravuconería con 
seriedad. Lo particular es que en corril-
los no se habla del apoyo que realmente 
cuenta que es el del pueblo en general, 
del estrato uno al seis; porque un gober-
nante no se elige solo para un sector de 
la población. Este es el apoyo real, que 
aunque impoluto y benemérito Es víctima 
permanente de la rancia y corrupta clase 
política que implacable lo abusa, pisotea 
y desangra, este poder ahora apunta a 
definirse por propuestas firmes, reales, 
aterrizadas y enfocadas a encaminar al 
distrito en tiempo récord a la recuper-
ación de la dignidad, institucionalidad y 
confianza que tanto necesitamos.
Los buenos o malos apoyos son irrel-
evantes cuando un candidato no arrastra
el lastre de compromisos económicos y 
tiene la firmeza en el carácter y decisiones 
que le permiten definir límites a quienes 
por alguna razón pretenden desviar el 
cauce administrativo a su conveniencia.
El verdadero y real apoyo repito, el de 
el pueblo en general es apuntar a una 
ciudad auto sostenible, segura y confi-
able que nos haga reaccionar y dar ese 
cambio positivo que estamos buscando.  
Es nuestro deber y obligación ser respon-
sables con la ciudad y tomar decisiones 
correctas, eso lo haremos teniendo en 
cuenta hechos y razones.  
Para finalizar los invito a un juego limpio, 
campañas basadas en propuestas y no 
en ataques rastreros.

a los realizados en con-
tra de esta familia; es 
decir, nuevos hallazgos 
de firmas, apellidos o 
construcciones con 
las mismas fallas. Nos 
da la impresión que 
las lavadas de mano 
y las excusas dadas 
por los funcionarios y las averiguaciones 
realizadas por la Alcaldía y los diferentes 
organismos locales y nacionales, son in-
completos, parcializados y sesgados. Aquí 
toca medir con el mismo rasero a todas las 
firmas y construcciones ocultas, y todas 
las instituciones y funcionarios inmersos, 
asuman su responsabilidad y su culpa. 
Como dice el dicho: ni están todos los 
que son, ni son todos los que están. Ahí 
está el caso del edificio habitacional Acu-
arela, que solo nos deja interrogantes por 
responder. No se trata que los construc-
tores hayan cumplido con los requisitos y 
entregaran la documentación exigida; hay 
eventos en los que no se deben entregar 
los permisos y licencias, así se cumplan 
con los supuestos requisitos, sino, los 
daños colaterales irreversibles que se dan 
al afectar el entorno y el medio ambiente; 
este edificio es inobjetable que daña la 
vista del Castillo San Felipe, así como en 
su momento sucedió con la construcción 
del edificio Laguna de San Lázaro, que al 
final se le dio vía libre, por encima de los 
perjuicios que ocasiono al entorno. Hemos 
dicho que estas conductas deshonestas y 
argumentos esgrimidos por  servidores pú-
blicos, políticos y ciudadanos particulares 
corruptos, son retruécanos que de manera 
soslayada y reiterada usan los delincuentes 
de cuello blanco; delincuentes que se hacen 
defender por abogados “prestigiosos” que 
les allanan el camino de defensa hacia a los 
estrados judiciales; donde llegan muchas 
veces con un alto grado de absolución, y 
otras, con un 50% de rebaja en sus pe-
nas, gracias a la laxitud de las normas y 
leyes colombianas, elaboradas justo a la 
medida de estos malhechores, y aplicadas 
de manera sesgada por los jueces con tinte 
discriminatorio, social y político.
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Hemos iniciado la Cuaresma, tiempo opor-
tuno para que desde la fe y desde nuestra 
buena voluntad, revisemos el compromiso que 
tenemos en la construcción de la sociedad y 
corrijamos lo que nos daña como personas y 
como comunidad.
Coincide este año, con la época de la con-
tienda electoral en Colombia, lo que permite 
reflexionar al respecto desde la mirada de la 
fe. Son tiempos difíciles los que estamos vivi-
endo. Los obispos de la Iglesia Católica, en su 
reciente Asamblea plenaria señalan con dolor 
y preocupación múltiples “situaciones que hoy 
nos están haciendo sufrir a los colombianos”.
Por su parte, nos dice el papa Francisco que 
“frente a acontecimientos dolorosos, algunos 
falsos profetas engañarán a mucha gente hasta 
amenazar con apagar la caridad en los cora-
zones, que es el centro detodo el Evangelio” y 
que “son como «encantadores de serpientes», 
o sea, se aprovechan de las emociones huma-

nas para esclavizar a las personas y llevarlas 
adonde ellos quieren… Otros falsos profetas 
son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones 
sencillas e inmediatas para los sufrimientos, 
remedios que sin embargo resultan ser com-
pletamente inútiles… Estos estafadores no 
solo ofrecen cosas sin valor sino que quitan 
lo más valioso, como la dignidad, la libertad 
y la capacidad de amar” (Francisco, mensaje 
Cuaresma 2018).
En todos los tiempos, de manera especial en 
la época de campaña política, muchos qui-
eren aprovechar la oportunidad para pescar 
en río revuelto y alimentando sus intereses 
personales y egoístas, se valen de las nece-
sidades de la comunidad para ofrecer el oro 
y el moro, para hacer promesas que nunca 
llegarán a cumplir, para presentarse ante 
el pueblo como los salvadores que sí saben 
cómo resolver los problemas que otros no 
han querido o no han podido resolver. Son 

encantadores de serpientes y “cada uno de 
nosotros, por tanto, está llamado a discernir 
y a examinar en su corazón si se siente 
amenazado por las mentiras de estos falsos 
profetas” y desenmascararlos para que no 
sigan haciendo más daño al país.
Los obispos invitan a nuestros gobernantes 
“a que afronten con un liderazgo claro los 
problemas urgentes de la nación, deponiendo 
intereses personales y mirando ante todo al 
bien común” y llaman al pueblo colombiano 
“a que asuma con sensatez y responsabi-
lidad la misión que le corresponde en este 
momento histórico y a no dejarse engañar 
ni desinformar por opiniones irresponsables 
e infundadas”.
En esta Cuaresma pidamos a Dios sensatez 
y coraje para no dejarnos engañar más de 
tantos falsos profetas y encantadores de ser-
pientes, disfrazados de candidatos a Senado 
y Cámara. 
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Las autoridades y funcionarios distritales, 
cobijándose en el mal ejemplo propagado por 
el gobierno nacional y haciendo eco a toda 
esa estructura de corrupción sistémica y 
endémica que día a día consume al país y a 
las instituciones; en donde cada cierto tiempo 
aparece o se descubre un nuevo asunto que 
tiene que ver con el robo y saqueo de dineros 
públicos (PUENTE CHIRAJARA-CARTEL DEL 
SIDA-HOMOFILIA) y de particulares (D.M.G.-
INTERBOLSA-ESTRAVAL-FONDO PREMIUM-
DRFE), se vuelven déspotas y cínicos, inmunes 
a la crítica ciudadana y al escrutinio judicial, 
cuando desviándose del propósito misional 
y responsabilidades públicas claramente 
definidas, se ven seriamente cuestionados 
por la acción u omisión, dolosa o culposa, que 
promueven  estando al frente de sus cargos.
 Retomando un artículo de la Revista Dinero 
del año 2013, que relaciona a Cartagena como 
una de las mejores vitrinas turísticas inter-
nacionales del país, pero que paralelamente 
le cuesta borrar esa huella de ser la entidad 
territorial más afectada fiscalmente por los 
malos manejos de sus administraciones. La 
ciudad en esos momentos ocupaba el primer 
lugar del ranking de los municipios con mayor 
número de procesos con responsabilidad fiscal, 
según la Contraloría General de la Republica; 
lo que se presume que, transcurridos cinco 
años de esa deshonrosa nominación y con los 
hechos vergonzosos de corrupción y desgreño 
actuales, digo yo, será una situación difícil de 
superar.  Sobre el cartel de las construccio-
nes sin licencias y  falsedad en la emisión de 
muchas de ellas, es una alianza infame en la 
que intervienen muchas instituciones y con-
structores particulares (Notarios, Curadores, 
Instrumentos Públicos, Planeación, Control 
Urbano, Entes de Vigilancia y Control, Inspec-
tores de Policía, etc. etc.); y es tal el cinismo 
y el desparpajo en las declaraciones de los 
involucrados en este asunto de las edificacio-
nes sin licencias, que han surgido Fariseos y 
Pilatos, más que en el Nuevo Testamento; si 
bien se pudo descubrir esta mafia por causas 
lamentables y desafortunadas, es cierto tam-
bién que estas mismas autoridades, las que 
debieron ejercer el seguimiento, la previsión, 
el control y la vigilancia, no hayan dado a 
conocer investigaciones y estudios paralelos 

El verdadero 
apoyo

Información 
artificial

Prevención, control y vigilancia, ¿en manos de quién?                                                     
Por: Julio Cesar Carbonell                                                               

juliocesarcarbonell@hotmail.com
Colaborador

ZONA DE OPINIÓN

CARICATURA DEL DÍA

Los artículos y opiniones publicados en el Diario LA VERDAD son de exclusiva responsabilidad  de cada uno de sus autores.
Envíe sus opiniones y comentarios a: editorialesdiariolaverdad@gmail.com


