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LA TRAGEDIA DE
MEDELLÍN
Por
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www.lgm.com.co
lgm@une.net.co

El colapso del edificio SPACE estremeció no sólo al país entero
sino que traspasó sus fronteras,
causando un grave daño a la sociedad en general y a la ingeniería colombiana en particular. Su
gravedad no radica únicamente
en que una estructura haya fallado, sino en todo lo que rodea
este hecho que es el resultado de
la estulticia, la que al parecer ha
guiado parte del auge constructor que vive la ciudad.
Poco después de ocurrido el
evento catastrófico de SPACE,
considerando que era mi deber
como especialista y ad honorem,
presenté un informe a la alcaldía, cuyas conclusiones son las
mismas que las del informe de
2000 millones (que incluye

Asensi y Continental), presentado por la U. de los Andes casi tres
meses después.
En el informe indicaba la participación que tuvo la estructura
en el colapso, y debí dejar pendiente el concepto acerca de la
calidad de los materiales que es
el resultado de la obligatoria Supervisión Técnica que debió haber efectuado la firma constructora, ya que dicha empresa se
negó a entregar esta información, lo cual entiendo, pero posteriormente la alcaldía hizo lo
mismo, lo cual no entiendo, aduciendo que esa información era
privada y propiedad de CDO, posición que viola la Ley 400 que
adoptó las normas de Sismo Resistencia (NSR-98 y NSR-10) y
con esto, derechos fundamentales no sólo de quien escribe estas
líneas, sino de la sociedad en general, pues las diferentes investigaciones y aportes deberían tener como meta encontrar todas
las causas de esta tragedia, para
que no se repitiera jamás, aún
incluyendo las protuberantes fallas de supervisión y el “dejar-hacer” del municipio.
Poco a poco se conocerá la
verdad que hay detrás de SPACE
y se entenderá la terrible TRAGEDIA que envuelve a nuestra ciudad, que a la par que se prepara
para el Foro Urbano Mundial,
donde podrán mostrar la fachada de la ciudad, mas no el interior, marcha hacia otras situaciones que derrumbarán el mito

de que Medellín es la “más innovadora del mundo”. Ojalá, por
quienes vivimos en esta hermosa ciudad, este escrito sirva para
que Medellín, sin esconder nada,
dé un ejemplo ante el mundo de
su valor, tomando las medidas
que se requieran para evitar que
se repita lo ocurrido, que ha causado, por ahora, luto en doce familias y angustia y desesperanza
en muchas otras que vivían en
SPACE y allí dejaron parte de su
existencia, la cual perdieron por
la ignorancia, avidez y negligencia de otros.

Poco a poco se
conocerá la verdad
que hay detrás de
SPACE y se entenderá
la terrible TRAGEDIA.
Mientras llega ese mañana,
invito a la ingeniería nacional y,
por qué no, a los especialistas internacionales que hacen parte
del grupo de expertos de la U. de
los Andes, a visitar otros proyectos que merecen un juicio severo, construidos en los últimos
años, fáciles de encontrar, antes
de que una nueva tragedia sepulte los sueños y esperanzas de
esta ciudad y nos muestre con
claridad, cuál es la verdadera tragedia de Medellín ■
* Ingeniero Estructural
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TODO EXTREMO
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“Ni tan cerca que queme el
santo, ni tan lejos que no lo
alumbre”, dicho sabio de los
viejos, vigente hoy y sabio
siempre, más por estas épocas
preelectorales, donde las campañas se han vuelto tan costosas y se palpan las promesas,
dádivas, creación de puestos,
publicidad y dinero del erario
público, en busca de votos.
Claro que dinero del erario,
no por igual ni para todos; en
exceso y notoria la mermelada
para los que obnubilados con el
poder, son irrestrictos con el
jefe, demostrando un unanimismo peligroso para la débil
democracia que le queda a Colombia; aceptando todo, caso
negociación en Cuba, negocio
en que los terroristas y los padrinos venezolanos, cubanos,
entre otros, son los que llevan
la voz cantante.

Preocupación grande al observar la mayoría de medios de
comunicación enmermelados,
con grandes contratos de publicidad, que ocultan la realidad
en que vivimos y las inclemencias en regiones distantes de los
centros urbanos; una cosa es vivir en una oficina reventando
escritorio en la capital y otra
bien diferente es vivir en el
campo, en las carreteras y el
sector agrícola rural, mal en infraestructura y ver como vamos todos los días perdiendo
espacios y terreno.
Esto tiene que cambiar y
pronto. Como vamos ya se avista el abismo a donde irremediablemente llegará Colombia si
seguimos ciegos y sordos, solamente pensando en resultados
económicos. Los empresarios
desestiman la realidad nacional, cuando gota a gota se va
perdiendo la institucionalidad.
Lenta la justicia, pero sin reforma, malo el servicio de salud,
pero sin una reforma apropiada, mala la educación, pero sin
reforma y así pudiéramos seguir enumerando falencias en
organismos del Estado.
Se crean permanentemente
expectativas que se convierten
en flor de un día y a renglón seguido las frustraciones y rápido a apagar incendios; solo ver
el sector agrícola colombiano
sin un rumbo fijo que dé estabilidad definitiva al campo rural colombiano. En muchas
ocasiones pareciera que con
políticas poco claras salieran
favoreciendo la agricultura externa, dando licencias de importación a artículos y produc-

tos que Colombia produce.
Desde que uno aprendió a
leer y escuchar se ha dicho que
el futuro del país está en el
campo y en la agricultura por
tener el privilegio de Colombia estar en el trópico, abundantes fuentes hídricas, topografía, suelos, dos mares y
gente trabajadora y capaz, con
la falencia en la infraestructura vial, la falta de planeación,
la falta de financiación, la falta
de seguridad, la falta de motivación, con algunos incentivos sería más atractivo el campo rural colombiano.

La politiquería es
lo que no nos deja
prosperar, con unos
costos enormes para la
economía de un país.
La politiquería que es lo que
no nos deja prosperar, es la madre de todos los vicios, con
unos costos enormes para la
economía de un país; solo ver
las cifras que presentan los que
tienen el privilegio de conocerlas, para causar preocupación
por el manejo del erario público, con más descaro y abundancia en época preelectoral, donde la mermelada abunda, abusando del poder que los incautos apoyamos con el voto de
buena fe, pensando en el bien
general de la nación; de los
arrepentidos está lleno el reino
de los cielos ■
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Dos amigos se encuentran
después de muchos años de no
verse. Hablando de todo, pregunta uno:
--¿Y qué hay de tu matrimonio, Policarpo?
--Muy bien, Camilo. Mi mujer y yo acordamos que yo
tomo las decisiones importantes y ella decide los detalles.
--¿Y cuáles son las importantes?
--Pues no sé. En veinticinco
años de casados, no he tomado
ninguna.
Las Empresas Públicas de
Medellín son un orgullo de todos los antioqueños. Aunque
en Medellín creemos que este
municipio es el “dueño” de
EPM, porque las utilidades van
a engrosar las arcas de la capital
antioqueña, el presupuesto lo
distribuye el Concejo y el gerente lo nombra el alcalde de Medellín, pero lo cierto es que las
fuentes de energía eléctrica, los
ríos y quebradas, más las montañas para poder represar las
aguas, y producir los valiosos
kilovatios, son patrimonio de
toda Antioquia.
Desde la visión de Pacho
Eladio Restrepo para adquirir
las tierras de Guadalupe para la
cadena de represas y siguiendo
con brillantes gerentes, como
Horacio Toro Ochoa, Diego Calle Restrepo y tantos otros que
les sucedieron, EPM ha desarrollado maravillosos proyectos
que la convirtieron en una empresa con inversiones energéticas y telecomunicaciones en
Colombia y en el exterior.
Aledaño a los miles de megavatios que genera EPM con
las aguas y montañas de Antioquia, se han desarrollado proyectos turísticos que han modificado las costumbres y el modus vivendi de regiones ente-

ras. Poblaciones campesinas
que sembraban hortalizas, frutas y cereales, ahora son servidores turísticos, marineros,
pescadores, dueños y empleados de hoteles y restaurantes.
Un mundo de empresarios,
trabajadores y deportistas que
ahora están aterrados ante la
decisión de EPM de bajar el nivel del embalse al 48%, es decir,
a menos de la mitad del agua, lo
que equivale a inutilizarla para
el turismo.
Me refiero a los habitantes
de El Peñol, Guatapé, Alejandría
y San Vicente, para no mencionar a otros municipios vecinos
que de reflejo también han modificado sus actividades, recursos y mano de obra, con el embalse de El Peñol.
Sabemos que EPM es una
empresa de servicios públicos y
que construyó una súper represa para producir energía y venderla. Sabemos que el embalse
de El Peñol es un acumulador
de agua para generar energía y
producir dinero para las arcas
de Medellín. Pero también sabemos que mucha gente debe
su sustento al embalse. Esas
gentes a las que les inundaron
sus tierras, ahora viven del
agua. Sus actividades de navegación, deportes acuáticos, hoteles y restaurantes con toda la
mano de obra que generan, las
actividades pesqueras, los campesinos que fines de semana
venden arepas y comestibles.
Los practicantes de deportes
acuáticos, las regatas que en los
Juegos Centroamericanos fueron la sensación del mundo deportivo, todo se acabará por el
afán de producir dinero de
EPM. ¿Será justo Medellín con
el resto de Antioquia? ¿De qué
servirán las marinas con centenares de botes y motores en la
falda de una montaña seca?

Preocupa la decisión
de EPM de reducir las
aguas del embalse
de El Peñol.
ÑAPA. Medellín y sus Empresa Públicas se robaron los
ríos del Oriente de Antioquia,
inundaron con ellos las montañas cubriendo sus tierras agrícolas, ahora venden las aguas
para generar energía y producir
dinero pero dejando pobreza y
miseria en lo que fue belleza y
bienestar de varios pueblos ■

FLOR DE LABIOS
Por JOHN JAIRO VILLEGAS RESTREPO

Pacheco dame la... Hasta la hache, muda, guardó silencio por su
muerte.
El famoso animador no compró la orquesta y siempre le sonó la
flauta.
Al inolvidable Pacheco, la vida no le hizo el feo.
Con su fallecimiento, se fue una leyenda de la televisión: el anima
solo.
Bogotá está bajo el sino de la revocatoria de Petro.

