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OPINIÓN
EDITORIAL
La combinación entre la corrupción y una planeación no idónea ha dado al traste en muchas de esas
poblaciones con lo que parecía la salida definitiva a uno de los principales problemas de región.
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L HERALDO
informó ayer
los resultados
de un informe de la
Contraloría General
de la República sobre los denominados
Bonos Agua que hace
poco tuvieron contra
las cuerdas al ministro de Hacienda.
Al margen de la disputa política alrededor de este tema,
las conclusiones del
informe, firmado en
diciembre pasado y
hecho público hace
unos días, merece la
atención de todos,
por cuanto no solo
evidencian cómo el
gobierno ha tratado
de subsanar las carencias que en materia
de agua persisten en
gran parte de los territorios del país, sino
también la incapacidad de los municipios
–sobre todo los más
pequeños– para eje-

E

cutar las obras financiadas por este tipo de
inicativas, además de
los costos financieros
que han supuesto para las administraciones, los cuales, según
algunos, son muy difíciles de asumir.
El informe de la entidad de control da
cuenta de que en la
Costa 47 municipios
accedieron a créditos
por un valor de más de
$142 mil millones. En
26 de ellos, 30 obras no
se terminaron o no están en funcionamiento,
un hecho notable que
evidencia una eventual
pérdida de más de $51
mil millones, entre recursos parcialmente
ejecutados y los usados
en obras que en la práctica no benefician a la
ciudadanía.
En el Caribe, los Bonos Agua financiaron
proyectos en Atlántico, Bolívar, Cesar,

Magdalena, Córdoba
y Sucre, en su mayoría de acueducto y alcantarillado en localidades que guardaban
la esperanza de obtener, después de toda
una vida, estos servicios fundamentales.
Pero, la combinación
entre la corrupción
y una planeación no
idónea ha dado al
traste en muchas de
esas poblaciones con
lo que parecía la salida definitiva a uno de
los principales problemas de región.
La Contraloría da
cuenta también de las
dificultades de algunos de los municipios
para sostener una carga de pagos superior a
sus posibilidades, en
razón de los intereses
de dichos créditos,
hecho que podría justificarse si al menos
las obras en cuestión
estuvieran operando

en beneficio de las comunidades afectadas
por la falta de servicios de agua potable y
alcantarillado.
Esta situación, una
más de las muchas
que afectan el derecho
ciudadano a acceder a
un servicio que le ha
sido negado a las poblaciones más pobres
del Caribe a lo largo
de los años, amerita
la atención no solo de
los entes de control
que advierten sobre
el posible detrimento patrimonial implicado en los Bonos
Agua, sino en las autoridades que deben
honrar su obligación
de solucionar, con absoluta transparencia
y eficacia, la demanda
urgente de miles de
personas que siguen,
para mitigar su sed,
dependiendo de la escasa voluntad de políticos y funcionarios.

Al margen de la
disputa política
alrededor de este
tema, el informe
de la Contraloría
evidencia
también la
incapacidad de
los municipios
para ejecutar
las obras
financiadas
por este tipo de
iniciativas.

El palique de la plaza
El negocio del cannabis medicinal
MISMAS PRÁCTICAS A LA HORA DE COMER

En las largas sesiones plenarias del Senado, cuando
el hambre ataca por igual a la izquierda que a la
derecha, cualquiera que pudiese tener acceso al
recinto del mismo se puede dar cuenta de un hecho
muy particular: tanto el senador Álvaro Uribe, como
el senador Gustavo Petro no reciben la comida que
les sirven del restaurante del Congreso y que les
llevan hasta su curul. En cambio, ambos, se levantan
de sus puestos y cogen al azar las bandejas en que
sirven la comida para los demás parlamentarios.

El expresidente mexicano
Vicente Fox, quien a sus
76 años se reafirma como
defensor de la legalización
de productos sicoactivos,
destacó las bondades de
la industria del cannabis
medicinal que presenta
un acelerado crecimiento
en Colombia y América
Latina. Fox, como parte

de la junta directiva de
una compañía del sector,
y el actor estadounidense
Jim Belushi, fueron las
estrellas del congreso
ExpoCannabiz 2019
que se realizó la semana
pasada en Cartagena
con la participación de
más de 500 empresarios
internacionales.

tica colombiana en cabeza
de los señores Uribe Vélez
y Petro Urrego, no haremos otra cosa diferente
que presenciar y participar por mucho tiempo del
más fastuoso y generoso
banquete de odio; banquete al que no solo estamos
invitados y participando
todos de una forma u otra,
así sea de mirones, víctimas o bobos útiles, sino
que muy probablemente
participará por lo menos
una generación más.
Es urgente desuribizar y
despetrizar la dirigencia
política colombiana, es
más que urgente desintoxicarse de tanto odio
recibido, es más que urgente por la salud de los
colombianos se hagan a
un lado estos dos señores
y permitan a otros, que
obviamente no estén tan
envenenados como ellos,
continuar con las riendas

políticas de sus correspondientes partidos. Algo
de esto afortunadamente está ocurriendo con el
presidente Duque. Cuando alguien con la inteligencia, la preparación, la
experiencia, la capacidad
de trabajo y liderazgo de
estas dos personas, pero con esta cantidad de
odio impregnado, dominando las multitudes que
conocemos, puede ser
peligroso para cualquier
sociedad. Estos odios adquiridos por estos dos
personajes, por diferentes
y opuestas razones en su
debido momento, pueden
ser hasta entendibles, pero de ninguna manera debemos aceptar se le trasladen al pueblo colombiano.
Acordémonos de Hitler,
Mussolini, Milosevic, Pinochet. Menos Odio, más
entendimiento.

FITAC QUIERE UNA SILLA EN CORMAGDALENA

Buenos anfitriones los barranquilleros
En las redes sociales de
varios dirigentes gremiales
y de representantes de
empresas del sector
logístico y de transporte se
publicaron fotos en donde
se vio a la ministra de

Transporte, Ángela María
Orozco, bien atendida.
Estos barranquilleros
la invitaron a cenar y la
atendieron de la manera
más cordial durante su
estadía en la ciudad.

En el XIII Simposio Aduanero Logístico y Portuario,
organizado por Fitac, el presidente de la junta de esta
organización en Barranquilla, Carlos González Bassi,
sorprendió con una pregunta a sus compañeros de panel.
César Lorduy le había cedido la palabra a González, quien
aprovechó para preguntarle al director de Cormagdalena
cómo estaba conformada la junta de la entidad. Este
le contó que hacían parte 17 miembros, entre ellos
representantes del Gobierno. Luego González Bassi le dijo
que si no había una silla para Fitac. “Queremos estar allí”.

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíe sus cartas a
direccion@elheraldo.co
Calle 53B Nº46-25 Barranquilla
A los lectores les solicitamos
que nos envíen textos doble
espacio que no excedan las
15 líneas; anexar, fotocopia
firmada de la cédula y escribir
un número telefónico. EL
HERALDO se reserva el
derecho de extractar o publicar
cualquier carta, y no se hace
responsable de las opiniones

VALLENATO

El Festival de
Valledupar
El Festival de la Leyenda
Vallenata lucha por su supervivencia. Los defensores de lo tradicional y los
cultores con el llamado sonido urbano también hacen lo propio. Del pasado
en que el acordeonista era
el protagonista, ya que a la
vez era cantante, además

de sus otros dos músicos,
cajero y guacharaquero.
Los tiempos pasan y todo
evoluciona y la música no
es ajena a estos cambios.
Los grandes cultores del
ayer como Alejo Durán,
Luis Enrique Martínez,
Juancho Polo y Emiliano
Zuleta, que dieron paso a
los Zuleta, Diomedes Díaz,
Binomio de Oro, Omar
Geles, Franco Arguelles y
otros tantos, fueron quienes conservaron las raíces
del vallenato clásico. Los
ganadores del Festival en
Valledupar esperan que
les graben sus canciones
ganadoras y darlas a conocer al público a través
de las emisoras. Hoy, ya
después de que Carlos Vives lo internacionalizó y le
siguió Silvestre Dangond,
dirigido a nuevas generaciones de seguidores del
vallenato con el llamado
sonido urbano, es hoy una

superestrella latinoamericanaa quien le siguen
millones de aficionados
a través de las plataformas musicales. El protagonismo se lo llevan los
cantantes y sus presentaciones son multitudinarias, acompañadas con
espectaculares escenarios
para sonidos en vivo. Las
estrellas del acordeón como Colacho Mendoza y
Egidio Cuadrado Hinojosa pasaron a un segundo
plano. Ahora estas estrellas del canto vallenato
hacen dúos con cantantes
extranjeros de champeta y
reguetón para complacer
los gustos de la generación
de hoy. Para los amantes
de la música vallenata clásica tradicional quedaron
las canciones que los artistas de la década del años
60, 70, 80, nos dejaron para la posteridad. Recordaremos, programaremos y

escucharemos nuevamente esos éxitos en los distintos formatos existentes
y con la aparición de los
tocadiscos nuevamente en
el mercado.
Pablo Romo Romo

Pajorro27@gmail.com

EN NUESTRO PAíS

Menos odio, más
entendimiento
Mientras no le bajemos al
odio, no pretendamos paz
por más esfuerzos que se
hagan.
La polarización en nuestro querido país no es de
ideología, no es de pensamiento ni de planteamientos políticos, económicos ni filosóficos, es
triste y lamentablemente
de odio.
Mientras se siga concentrando el grueso de la polí-

Héctor Asaf Quintero
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