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La opinión del lector

Hay que
llenar los
estadios
ROGELIO VALLEJO OBANDO
aguadas1@hotmail.com

Las alcaldías deben intervenir en los precios de las boleterías del fútbol rentado Colombiano. No hay razón que
localidades de las consideradas como populares, tengan
unos precios exorbitantes. Los
empresarios del fútbol rentado deben entender que cuando los precios son calculados
sin tener el conocimiento real
de la distribución por estratos
de la sociedad, se pueden cometer injusticias manifiestas
contra las personas, al poner
precios inalcanzables.
Los empresarios no pueden
olvidar que manejan recreación social, pues eso precisamente es el fútbol profesional.
Seguir con los estadios vacíos
es la muestra fehaciente de la
falta de sensibilidad social de
los clubes. Cuando estudien
los estratos se darán perfecta
cuenta que en los estratos uno
dos y tres está la mayoría de la
población de sus ciudades.
No podemos olvidar además que los clubes deportivos deben cumplir una sana
función de recreación para la
familia; por ello se ve con
malos ojos que no utilicen el
famoso “gancho” para muchos partidos, pues también
hay que fomentar el gusto
por el fútbol, y esas son ocasiones precisas; como las rifas, juegos y laminitas que se
pueden complementar con
precios moderados.
Tener los estadios con tres
mil o cuatro mil espectadores
en promedio por partido, es
todo un derroche a su capacidad. Las ciudades sedes del
fútbol profesional tienen una
alta población en educación
media a la cual no se ha llegado con precios de boletería
atractivos.
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Puntos de vista

El temor del “oso chavista”

El tema de las bases colombianas con presencia militar estadounidense tiene un claro propósito de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero nuestro vecino Chávez ha hecho visibles sus temores,
desconociendo que Estados Unidos es un importante aliado de Colombia en esa lucha.
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n los años 70, mientras efectuaba estudios de especialización
en Alemania, con regularidad presenciaba grupos de alemanes
que se reunían en las plazas públicas, con grandes pancartas
que mostraban cómo el “Oso Soviético” quería engullirse a Europa y para evitar que esto ocurriera, clamaban por una unión de Europa y buscaban la solidaridad de todos los pueblos libres del mundo,
especialmente la de los Estados Unidos. Estas manifestaciones no
eran ningún juego, pues las intenciones expansionistas soviéticas
eran bien conocidas desde la época de Stalin. La creación de la Otan
en 1949 tenía como meta, justamente esa, la defensa mutua de una
Europa libre.
Ahora en Suramérica ocurre algo similar, pues el presidente venezolano Hugo Chávez, con ansias inmensas de poder y de gloria, ha
creído ser el elegido por el universo para cambiar el rumbo, no sólo
de su país, sino de otros países, que con esfuerzo, buscan el camino
del desarrollo. Aunque sus intenciones pueden pasar desapercibidas
para el común de las gentes, quienes conocen algo de estrategia militar entienden que sus movimientos corresponden a un bien planeado

interés que busca crear un gran bloque radical de izquierda en Latinoamérica. Una de sus jugadas es debilitar a Colombia, ya sea apoyando fuerzas irregulares, cortando relaciones comerciales o dándole gabelas a los opositores al gobierno del presidente Uribe. Una Colombia debilitada será más fácil de agredir por el este por él mismo,
por el sur por Correa y por el norte (San Andrés y Providencia) por
Ortega.
El general Chino Meng Shi, comentando una de las recomendaciones del gran estratega Sun Tzu tomada de su libro “El Arte de la
Guerra” escrito hace más de 2.000 años, dice: “Si estableces alianzas con países fuertes, tus enemigos no se atreverán a complotar
contra ti”. Nuestro Presidente, el doctor Álvaro Uribe, que es un verdadero estadista, con una capacidad de comprensión de los movimientos que ocurren a nivel de la geopolítica mundial, comparable a
la de Sir Winston Churchill, ha entendido lo que busca el señor Chávez con su juego bravucón y siguiendo lo que la estrategia requiere,
ha buscado una cooperación militar con nuestro principal aliado, los
Estados Unidos, permitiendo el uso de bases colombianas por parte
de militares norteamericanos. Es lo que debía hacerse y el país le
agradecerá en un futuro, cuando el “oso chavista” muestre completamente sus garras grancolombianas.

Con los lectores

¿Para qué necesitaría
Estados Unidos bases en Colombia?
La paranoia de Hugo Chávez raya con la desfachatez.
¿Para qué necesitaría Estados Unidos bases en Colombia? Hugo Chávez justifica su pataleta basado en el
hecho de que los gringos lo
van a invadir desde territorio
colombiano… qué ridiculez… Si Estados Unidos quisiera invadir su país no lo
haría por tierra ni desplegaría tanques en la Guajira,
estratégicamente sería un
error. La Estrategia moderna
de guerra y que ya ha sido
aplicada en las dos guerras

del desierto dice que antes
de intentar una invasión terrestre hay que debilitar puntos neurálgicos del enemigo,
y eso lo han llevado a cabo
a través del bombardeo.
Le bastaría y le sobraría a
Estados Unidos desplegar
dos portaaviones en las
aguas del Caribe para bombardear y debilitar las defensas venezolanas. Los portaaviones son las verdaderas
bases a las que debe temer
chavito.
JAVIER LEONARDO MUNERA M.
l_munera@hotmail.com

Respecto a la pregunta en la Andi:
¿Será que los jueces quiebran la salud?
Qué pena con el señor ministro de Protección Social y con
los señores industriales. Con
el respeto que ellos merecen,
les solicito respeto para los
jueces.
Los jueces actúan y deciden
dentro del derecho plasmado
en lo dispuesto por los legisladores. Un juez no puede
emitir sus fallos basado en
las capacidades económicas
de las partes.
No se puede, entonces, sindicar a los jueces como responsables de lo que está sucediendo con la salud.

Los señores industriales y el
ministro, con el poder que tienen, deben proponerle al
Congreso que acabe con la
Acción de Tutela, que se restrinjan los derechos a la salud
de los colombianos o que el
POS se reduzca a la Aspirina
y el Ibuprofeno. Cuando era
niño, hace bastantes años, se
citaban unos dichos que a mi
modo de ver eran muy válidos: “La fiebre no está entre
las sábanas”. “No se puede
buscar el ahogado río arriba”.
LUIS ALFREDO MOLINA LOPERA
luisalfredom14@gmail.com

De utilidad
Campaña cívica

El sonido es curativo, el ruido es enfermador

Hay muchas teorías, avaladas con casos comprobados sobre los efectos positivos que tiene el sonido sobre la salud
de las personas, particularmente referido a la música y el
que produce la naturaleza.
La música es una buena compañía y produce en nosotros
emociones y sensaciones agradables. Pero cualquier música,
a todo volumen, se convierte en un ruido insoportable para el
oído, produce dolor de cabeza y un malestar general.
No enferme a sus familiares ni vecinos con algo tan bello
como la música. Modere el volumen y disfrute de su artista
o agrupación preferida, sin por ello causarle enfermedades
o molestias a los demás.

