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EDITORIAL

UNA PALABRA DE ÁNIMO*
Es verdad que estamos pasando por situaciones difíciles,
muchas personas afligidas, tal
vez con un poco de desilusión
por esto de que la naturaleza nos
ha golpeado, pero en las situaciones más difíciles se vislumbra todavía una luz, un horizonte.
Si miramos la historia de
nuestro pueblo nos vamos a dar
cuenta de cuántas situaciones
difíciles ha podido salir adelante. Nuestro pueblo es un pueblo
valiente, por eso también vamos
a salir de ésta, con la buena voluntad de todos y, por encima de
todo, con la ayuda de Dios que
nos lleva de la mano. Y esto de
que nos lleva de la mano es notorio. Basta mirar lo que pasó
con la gran borrasca de la quebrada de El Salado; era una tragedia donde hubiera podido morir muchísima gente, pero el Señor que permite los males también nos protege y nos lleva de
la mano.
Todos y cada uno de nosotros
somos personas clave en la solución del problema. Para ir
adelante y triunfar de esta situación de prueba que estamos viviendo, todos y cada uno somos
necesarios, somos importantes.
Nadie puede pensar, aunque esté
(Continúa p. 8)
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Retroceder, nunca; rendirse, jamás

Belalcázar ¡pa´ lante!
No obstante las múltiples tragedias que han azotado a
los belalcazunos en los últimos días, el ánimo no decae y la consigna es unánime: ¡vamos pa´ lante!.

Imagen de la Virgen Milagrosa que resistió el fuerte embate de
la avalancha en las instalaciones de la Normal

L

a ola de desastres naturales que azota a gran parte
del territorio colombiano se
ha sentido con mayor intensidad en el municipio de Páez
en donde después de la erupción del volcán nevado del
Huila en la noche del jueves
20 de noviembre, se originó
una avalancha por el río Páez
–de mayores proporciones
que la de 1994- que dejó destruida la malla vial y todos los
puentes que se ubicaban sobre
este río.
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También golpeó sin piedad a
Belalcázar, destruyendo muchas
de las casas del barrio Los Guaduales, el cementerio, el estadio
6 de Junio y las instalaciones de
la Normal, orgullo de los paeces. Y cuando las gentes no se
reponían de este golpe, en la
madrugada del domingo 23, otra
avalancha por la quebrada de El
Salado destruyó cerca de 20 viviendas del barrio El Jardín dejando todo este sector en zona
de alto riesgo.▲

LA VOZ DEL PASTOR
DE LA MANO
Por Mons. Edgar H. Tirado Mazo
Vicario Apostólico de Tierradentro

S

e cuenta que un niño en una noche de
cribía el filósofo y escritor español Raitempestad en la que el aire que se respimundo Lulio: “Mayor bien puedes hacer
en un día estando con Dios, que en mil
raba era de tragedia y destrucción, acostado
años
estando
en su cuna gemía de
“MAYOR BIEN PUEDES HACER EN
solamente
pavor y de angustia. Y
UN DÍA ESTANDO CON DIOS, QUE
contigo mismo”
que al ver a su mamá que
EN MIL AÑOS ESTANDO SOLAMENTE
En el tiempo
estaba rezando en la
CONTIGO MISMO”
en que vivimos,
habitación contigua, la
en el que no todo marcha bien, ni en el
llama y ésta acude inmediatamente y lo toma
cosmos ni en la sociedad, EL ENJAMde su mano, sin decirle nada; el pequeño se
BRE invita al cultivo de la confianza en el
siente reconfortado y de deja de gemir. La sique nos lleva de la mano, porque de lo
tuación externa de peligro en nada había
contrario bien podríamos ser presa del tecambiado pero su mundo interior sí se transmor, de la angustia o de la desilusión. Paformó. Su pavor ha desaparecido; se siente
ra ello les presentamos en esta columna
seguro tomado de la mano de su madre, maalguna parte del texto del Salmo 46.
no cálida en medio del frío de la noche; mano firme ante
“Dios
es
nuestro
la inestabiliEN EL TIEMPO EN QUE VIVIMOS, EN refugio y nuestra fortaleza,
dad de todo lo
EL QUE NO TODO MARCHA BIEN, NI poderoso defensor en el peque lo rodea;
EN EL COSMOS NI EN LA SOCIEDAD, ligro.
mano amable
EL ENJAMBRE INVITA AL CULTIVO Por eso no tememos aunque con solo
DE LA CONFIANZA EN EL QUE NOS que tiemble la tierra,
su
contacto
LLEVA DE LA MANO, PORQUE DE LO y los montes se desplomen
trans-mite
CONTRARIO BIEN PODRÍAMOS SER en el mar.
afecto.
PRESA DEL TEMOR, DE LA ANGUS- Que hiervan y bramen sus
Es neceTIA O DE LA DESILUSIÓN.
olas,
sario en nuesque sacuda los montes su furia.
tra debilidad e impotencia frente a muchas
El Señor de los Ejércitos está con nosotros,
cosas y ante muchas situaciones que podrían
nuestro alcázar es el Dios de Jacob…
desestabilizarnos anímica y espiritualmente,
Vengan a ver las obras del Señor,
tratar de experimentar la cercanía y la mano
Las maravillas que hace en la tierra:
invisible del que es fuerza y amor por excePone fin a la guerra hasta el extremo del
lencia.
orbe,
Sobre la necesidad de acudir a Dios para
rompe los arcos, quiebra las lanzas,
una mayor eficacia en nuestras empresas, esprende fuego a los escudos”.▲
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COLUMNAS DE HUMO
¿ES VIABLE BELALCÁZAR?.
Por Rogelio Hernando Vanegas Torres
Personero Municipal

C

Plan de Desarrollo aprobado para este cuatrienio, en especial lo relacionado con Belalcázar,
posiblemente se derogó por fuerza de la naturaleza.
La comunidad debe tener en cuenta en este proceso de planificación que el mapa de
Belalcázar va cambiando en la medida que suceden las avalanchas y el río cada día nos gana terreno. Ya quedó demostrado que varios
sectores de Belalcázar no son viables para vivir lo que hace imperativa su reubicación. El
problema es que el Municipio no sólo carece
de terrenos propios para poner a disposición
de las reubicaciones, sino que tampoco cuenta
con los recursos para adquirirlos. De otra parte, de manera aparente no existe el espacio para construir las 115 viviendas aproximadamente que deben ser reubicadas. Las callecitas
y los centros de recreación que pidió el Presidente Uribe, para los barrios a reconstruir, son
imposibles físicamente en nuestra cabecera.
Este fenómeno natural con el que convivimos está impidiendo que nuestro Municipio
prospere y se desarrolle normalmente, provocando el aumentando de los niveles de pobreza.
Cabe entonces preguntarnos objetivamente, despojados del arraigo y el amor por nuestro pueblo, si Belalcázar en estas condiciones
es viable y si nuestros hijos encontrarán aquí
un futuro cierto que les permita desarrollar su
plan de vida. Yo personalmente considero que
mientras no venga otra avalancha de mayores
proporciones podemos reconstruir nuestra cabecera, pero planificando sobre el escenario
de los mil millones de metros cúbicos planteado por Ingeominas.▲

on la del 20 de noviembre pasado, ya
son tres las avalanchas que aguantamos
los paeces. Y dicen las autoridades encargadas de monitorear técnica y científicamente
el volcán Nevado del Huila, que el proceso
volcánico apenas comienza. Incluso Ingeominas vaticina como escenario más probable (es decir, lo que puede suceder) un “colapso del domo de lava, la generación de
flujos piroclásticos y flujos de lodo”. Vale decir que probablemente se vienen nuevas avalanchas. Recordemos que la erupción pasada
dejó un domo emplazado dentro del cráter
que abrió el volcán nevado. A renglón seguido, el Instituto da como escenario probable (le
quita el “más”) la “desestabilización de bloques de hielo y roca en la parte alta del nevado”. Y un tercer escenario que califica de
“menos probable”, la “presurización del sistema, erupción explosiva y un cuerpo dómico
emplazado”.
Por donde se le mire la situación es bien
complicada y nos debe poner a pensar seriamente sobre nuestro inmediato futuro. La comunidad indígena la tiene clara: quieren tierra. Así lo dejó planteado su representante en
el Consejo Comunitario de La Plata, ante el
Presidente. Y tierra por fuera del Municipio,
porque adentro no hay. Lo que no se sabe es
qué piensa la población urbana, una de las
más afectadas en esta ocasión.
En este sentido, debemos sentarnos a planear
nuestro futuro. Realmente qué queremos. Es
la misma gente la que debe decidir sobre el
proceso de reconstrucción social, económica y
material del Municipio. Si bien es cierto, la
comunidad había plasmado su futuro en un
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DESDE EL PICO CENTRAL
LA VIDA CONTINÚA
Por Manuel Jota Escobar C.
ahora qué? es la pregunta que mu¿Ychos
paeces nos hacemos, especial-

pues los “extremismos” en estos casos no
son decisiones acertadas. Es en estos momentos cuando debemos actuar con mayor
cordura, serenidad y sensatez.
En Páez, y específicamente en Belalcázar, la vida no se ha acabado y de nosotros,
sus habitantes, depende que ésta se lleve de
la mejor manera en medio de todas las dificultades y penurias que estamos padeciendo. No nos podemos “echar a morir” ni a
esperar que vengan personas de otras partes
a hacernos la estadía aquí más llevadera. Es
a nosotros mismos a quienes nos toca y por
eso hay que empezar a normalizar, en la
medida de las posibilidades, muchas actividades. Positivo el trabajo que muchas comunidades vienen haciendo con el apoyo de
la administración y de algunos organismos
para destapar vías, habilitar puentes y poner
tarabitas; positiva la labor adelantada por la
comunidad educativa de la Normal para rescatar de entre el lodo muchos materiales y
llevarlos a la nueva sede de Gualcán; positivo lo que la Asofb en asocio con los presidentes de las JAC han hecho al empezar a
programar las actividades para la celebración de la Navidad; positiva la intención de
la Asociación Sénior Máster de realizar el
torneo de Navidad en la cancha de El Rodeo; positivo el trabajo que muchos conductores vienen realizando para reactivar el
transporte; y en fin, serían muchos los
ejemplos para demostrar que no todo en
Páez se ha acabado, que la vida continúa y
que la avalancha se llevó muchas cosas materiales pero no las ganas de la gente pa´
echar pa´lante.

mente los que estamos ubicados en la zona
de riesgo del CVNH, esperando recibir una
respuesta -quizá milagrosa- que nos dé la
fórmula mágica para salir de esta encrucijada en que nos encontramos.
Y es que no es difícil perder las ilusiones y caer en el negativismo cuando se ha
sufrido tanto y en tan poco tiempo. En la
columna anterior (EL ENJAMBRE 13) hacía un inventario de tragedias y en el fondo
guardaba una remota esperanza de que estuviera lejana la siguiente. Pero no. No pasaron 15 días para que hiciera erupción el
volcán nevado del Huila y produjera una
avalancha superior a la de 1994 –aunque el
número de víctimas humanas es menor (12
a la hora de escribir), fueron destruidos todos los puentes sobre el río Páez, el barrio
Los Guaduales, el cementerio, la Normal, el
Polideportivo 6 de Junio, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la
bomba de gasolina, y los barrios Avenida
Santander, Bello Horizonte, San Fernando y
El Jardín en zona de riesgo- y cuando escasamente iban 50 horas de ésta y aún no lográbamos reponernos del impacto y poner
nuestra cabeza en orden sobrevino la avalancha de la quebrada El Salado que destruyó varias casas del barrio El Jardín, confirmando que toda esta zona está en altísimo
riesgo.
Pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿salimos corriendo y lo dejamos todo? ¿esperamos que venga otra avalancha y esa sí nos
lleve a nosotros? No. Ni lo uno ni lo otro
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hasta ahora no he escuchado que estén
hablando de reubicarla porque los manizalitas
han aprendido a convivir con su riesgo.
Ahora, no sería lo más lógico tomar la
decisión definitiva pronto, antes de que se inicien en firme todos los trabajos de reconstrucción?. No se debe dejar correr mucho tiempo
porque si nuestros gobernantes del orden nacional de verdad están pensando en reubicar a
Belalcázar, como lo volvió a decir en La Plata
el Dr. Hernán Andrade, presidente del Congreso: “hay que hacer una reubicación definitiva, no podemos seguir con pañitos de agua
tibia”, ¿para qué seguimos botando plata
aquí? ¿Para qué gastarnos más de tres mil millones en la reconstrucción de la Normal si no
van a quedar estudiantes? ¿Para que invertir
cerca de 18 mil millones de pesos en seis
puentes que muy pocos van a usar?. Aunque
creo que eso en el fondo no es más que pura
demagogia; ahí tenemos el ejemplo de La Sierra, Cauca que hace nueve años se empezó a
hundir y sus casas a “cuartear” debido a una
falla y hasta ahora todo no ha pasado de promesas y estudios.
¿Qué Belalcázar está en zona de riesgo?
Sí. Y también lo están los 329 municipios, en
25 departamentos de Colombia que por estos
días sufren los embates de la ola invernal. En
Colombia lo que no se inunda, se derrumba o
está expuesto a un tsunami o un terremoto
pues nuestro país se ubica cerca a una falla
geológica. Muchos de los sitios seguros que
vemos hoy día pueden en el futuro llegar a sufrir catástrofes peores a la nuestra. No olvidemos lo que ya pasó en Armero, Popayán, el
Eje Cafetero, Tumaco, La Sierra . . . Es que
Belalcázar y Páez están golpeados, pero no
noqueados.

De otra parte, un tema que suena con
mucha insistencia por estos días y que incluso se tocó en el Consejo Comunitario
con el Presidente Uribe en La Plata, Huila el
pasado sábado 29 de noviembre es el de la
reubicación de Belalcázar. El Sr. Alcalde ha
sido enfático al manifestar que cualquier
decisión que se tome al respecto debe contar
con el consentimiento de la comunidad. Es
bueno que la gente hable, opine, debata,
analice los pros y los contras; ya en algunos
barrios se han reunido y sus moradores han
empezado a expresar sus opiniones. En esto
se debería repetir lo mismo que dice el sacerdote cuando hace las amonestaciones para la celebración del sacramento del matrimonio: “si alguien tiene algo qué decir que
hable ahora o calle para siempre”.
Por eso ahora expongo mi punto de vista: sí estoy de acuerdo con la reubicación de
Belalcázar si se cumple con dos requisitos:
primero, que sea reubicada toda la población, toda es toda, no solamente los barrios
en zona de riesgo; y segundo, que esa reubicación se haga en un gran centro poblado
–Popayán, Cali, etc.- o cerca a la carretera
Panamericana. Como sé que eso es imposible, atenta contra la municipalidad y suena
más a una locura o tomadura de pelo me
quedo con el plan B: que los sectores que
están en zona de riesgo sean reubicados
dentro de la misma cabecera o en sitios cercanos a Belalcázar para lo cual se debería
volver a estudiar la posibilidad de La Mesa.
Aquí en el casco urbano la Alcaldía cuentacon algunos lotes y habrá gente que también
querrá vender los suyos y como el espacio
no es abundante se debe pensar seriamente
en propiedades horizontales de tres, cuatro
pisos, que cumplan con todas las normas de
seguridad. Manizales está ubicada en una
loma más empinada que la de Belalcázar y

-----------------------------

P.D: Ya es hora de que el Ing. Manuel Yasnó
González le empiece a componer otra canción
a Belalcázar pues la avalancha se le llevó a
“su novia, la Normal”.▲
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FUMAROLAS
ESTA SÍ SE LA PERDIÓ, PAPÁ
Por Luis Ignacio Escobar Castañeda.

M

e encontraba acostado cuan largo
soy, en la “Ciudad Blanca”, Popayán, escuchando el partido de fútbol
que se escenificaba en el estadio “Palo
Grande” de Manizales, entre el Once
Caldas y Seguros la Equidad, por la Copa Postobón, que terminó empatado a
tres tantos, marcador que le dio el título
al equipo asegurador.

Hacia las 12: 20 de la madrugada del
viernes 21, me pude comunicar con mi
“pueblito”. Las respuestas eran que la avalancha había sido aterradora y que nuestro
amigo “El Volcán” había erupcionado a las
9:45 de la noche anterior. “Nacho, el pueblo
está en tinieblas, las gentes ya evacuaron y
están en los albergues, otros se fueron para
el “Minuto de Dios” o “La Unión”, la cosa
fue horrible. Cuando aclare el día nos comunicamos”, me dicen. “Listo, gracias”, les
respondo.
A las 5:30 llamé a Jair Cardozo, director de Radio Eucha, me contó lo que había
visto, igual hicieron mis hermanos y los
amigos con quienes me comuniqué. Los notaba preocupados pero no angustiados a diferencia de la tragedia del Páez, en 1994.
A las 7:30 de la mañana, cuando me dirigía a tomar la buseta, entré en comunicación con Truman Uribe Cerón, director de
Radio Sucesos RCN del Cauca, fuimos hasta los estudios y allí me hizo una breve entrevista, con la condición que le contaría lo
que me habían relatado de Belalcázar.
Al llegar a la sede “El Carmen” de
Unicauca los profesores y amigos ansiosos
esperaban para investigarme. “Sé lo mismo
que ustedes saben de Belalcázar. . .nada”,
les dije. El timbre inoportuno del celular
hizo que repetidas veces abandonara el auditorio para responder, finalmente, opté por
apagarlo y no interrumpir las exposiciones
que eran muy interesantes.
Amigos y paisanos me encontraba por
las calles y el tema inevitable era la erup-

A eso de las 10 de la noche de ese jueves 20 de noviembre timbra el celular; es mi
hija que me llama desde Belalcázar: “aló,
papi, el río va pasando”, me dice. “Tranquila, mijita, siempre ha pasado por ahí, no se
preocupe”, le respondo. “Papá, es en serio,
escuche el ruido”. Efectivamente, se escuchaba un ruido al fondo.
Bajé sin ningún afán las escaleras y le
conté a mi hijo que veía televisión; de pronto escucho a Angélica: “Tío, que la avalancha ya pasó por Belalcázar y se ha ido la
luz”. “Eso no es nada, Angelita, Páez y particularmente Belalcázar, están bien preparados para cualquier eventualidad, en cuestiones de evacuación, somos campeones”, la
tranquilizo.
Unos minutos después recibo llamada
de Pedro Montano para averiguarme qué estaba pasando, luego recibo idéntica llamada
de Chila Yasnó, mi respuesta fue la misma
para ambos, “Yo también estoy aquí en Popayán”. Me coloqué una pantaloneta y una
chaqueta vieja y desteñida, me dirigí a la
portería del conjunto residencial; solicité me
marcaran a Belalcázar, fue imposible, el sistema satelital había colapsado.
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ción; hubo muchos apuntes graciosos, especialmente los del Ingeniero Alfredo López y
Chucho Valenzuela. (espérenlos en la
próxima “emisión”). Ya Colombia estaba
enterada por radio y televisión de la magnitud de lo ocurrido. Así transcurrieron viernes y sábado, llamadas iban y venían.
El domingo a las 8:00 de la mañana,
tomé un bus de “Sotracauca”, a las 12:20,
llegamos a Inzá, el encuentro con los inzaeños, amigos de deporte, de farra y de
alegrías, fue singular. Llovía tenuemente y
mi conexión con Belalcázar era cada vez
más difícil; me comuniqué vía celular con el
Personero, el Alcalde y la Cruz Roja de
Páez, la única respuesta era “Nacho, no se
desespere, hable con Orlando Marulanda, el
coordinador allá en Inzá, es probable que un
helicóptero viaje más tarde”. Cuando se
aproximaban las 4:00 de la tarde, tomé la
decisión de regresarme a Popayán, las esperanzas estaban perdidas para llegar a mi Belalcázar del alma.
Suena el celular en el bolsillo “Aló,
¿Nacho?”. “Sí, con él”. “Le habla Arbey
Marín, bájese rápido a la cancha que ya
arranca un vuelo”. Con Daniel Puque Jr.
abandonamos la plaza inzaeña y por la ruta
del cementerio, nos dirigimos a la cancha de
futbol, ahora convertida en helipuerto.
De un helicóptero de la Fuerza Aérea,
desembaracaba la comisión de Nasa Kiwe,
encabezada por el doctor Eduardo Nates,
nos cruzamos un saludo y abordamos la nave.
Dos minutos más tarde ya sobrevolábamos la legendaria zona de San Andrés de
Pisimbala, Santa Rosa de Capisisco y al
fondo observamos atónitos la destrucción
que había causado el río del territorio, el
Páez. Una franja negra y movediza, se veía

en medio de toneladas métricas de lodo,
hasta perderse en el horizonte, allá en Ricaurte.
Cuando vi a Belalcázar, sentí ganas de
llorar pero me contuve, no podía imaginar
tanta destrucción, pude también observar
“El Cañón de El Salado”, que esa madrugada había causado estragos.
Al descender de la nave no hallaba si
continuar allí o seguir la marcha para reencontrarme con mi familia y mis amigos. De
pronto se me acerca mi hija, me da un abrazo y llorando de emoción me dice: “ESTA
SI SE LA PERDIÓ, PAPA”.▲
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James Arbey Yasnó Gallego,
Alcalde Municipal de Páez.
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ciones. Cerremos filas en la unidad ante la
emergencia; cerremos filas con la certeza
de que cada persona y cada institución está
haciendo las cosas de la mejor manera posible. Si comenzamos a descalificar a nuestras autoridades más bien estamos neutralizando fuerzas y necesitamos potencializarlas. Digámosles a las autoridades y a los
organismos de socorro lo bueno que están
haciendo, reconozcámosles sus esfuerzos,
felicitémoslos. Y si es necesario dar una
sugerencia o hacer notar que algo no se está
haciendo bien, digámoslo con una gran serenidad, con un sentido constructivo.
Tenemos una organización muy buena;
con fallas como todo lo humano, pero por eso
apoyemos la organización que se origina alrededor de la administración municipal en
cabeza del Señor Alcalde. Que todo lo centremos allí. Ojalá que todo se haga a través de
sus autoridades inmediatas. Ninguna organización va a poder resolver problemas individuales. Presenten sus inquietudes, necesidades a través de los gobernadores de cabildos,
de los presidentes de las JAC.
Pueblo de Páez, ¡adelante, adelante!, ya
hemos salido adelante de situaciones más
graves y de ésta también vamos a salir victoriosos, con amor al pueblo. Que nadie diga
“me voy, porque esto aquí está muy horrible”. ¿Adónde irá una persona en donde no
encuentre problemas, en donde no encuentre
riesgos?. No vayan a creer que estamos viviendo en la peor parte del mundo; estamos
viviendo en un lugar de la geografía en donde
se dan problemas por la naturaleza o por los
mismos humanos pero son los problemas que
hay en todo el mundo. Entonces, amor, apego, arraigo a nuestro pueblo.▲
*Este Editorial es tomado de las palabras expresadas

Una palabra de aliento
en la situación más difícil que solamente
tiene que ser beneficiado y que la solución
depende de los demás. Necesitamos de los
demás pero todos tenemos que poner nuestro grano de arena; tal vez con ese cultivo
de la serenidad, de darle una palabra de
ánimo a quien está a nuestro lado, tal vez, y
con toda razón, está afligido, apesadumbrado, con temor. Vamos a ir cerrando ese
grupo de personas que nos sentimos todos
responsables de la situación y con la certeza de que vamos adelante con la cooperación de todos.
Un llamado a la serenidad; serenidad
en medio de la emergencia; serenidad en
medio de esos sentimientos tan encontrados
que se dan en nuestro corazón. Esa serenidad debe llevarnos a la comprensión de las
demás personas, con los organismos de socorro y con las autoridades.
A veces por falta de serenidad y por
esa emotividad que se va creando en estas
situaciones y porque muchos solo pensamos en nuestra situación personal y no en
la del conjunto nos dejamos llevar de la
emotividad, y vienen acusaciones contra
los organismos de socorro o de seguridad.
Ojalá que no se dé. No entremos a echar
culpas a ningún organismo ni a ninguna
persona ni a las autoridades. Convenzámonos de que todos están haciendo lo mejor
posible, lo mejor que pueden. Que a veces
se equivoquen puede ocurrir porque tienen
también su propia carga emocional y son
momentos en que todas las personas están
envueltas en una ola de tensión y de nervios. No descalifiquemos a nadie. Si alguien se equivoca no vayamos a echarle
cargos, a echarle culpas, a hacerle acusa-

por Mons. Édgar Hernando, el día lunes 24 de noviembre de 2008, en su programa “Con Dios en la
mañana” que se emite por Radio Eucha.
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MINUTO A MINUTO

De la tragedia del 20 y otras desgracias
Cronología de la tragedia del 20 de noviembre. Inventario de las avalanchas de los últimos 14 años. Creciente de la quebrada El Salado y registro de víctimas y daños.
Por Manuel Jahír Cardozo Arteaga

N

uevamente el Municipio es afectado
por avalanchas del río Páez; apenas
nos recuperábamos de la ocurrida en abril
de 2007 cuando el volcán volvió a erupcionar con un grado de afectación similar a lo
sucedido el 6 de junio de 1.994, sólo que
esta vez estábamos advertidos por Ingeominas y preparados por el Proyecto Dipecho. Lamentablemente murieron seis personas, otras seis siguen desaparecidas. Los
daños en infraestructura vial son enormes,
Belalcázar sufrió la peor parte por la destrucción de viviendas, escenarios deportivos “y su novia la Normal ”, como dice un
segmento de la canción “Mi Pueblo” del
Ing. Manuel Yasnó González.
Ya era de conocimiento general que
otra avalancha por erupción era posible;
hasta la saciedad lo advirtió, y lo sigue
haciendo aún Ingeominas, sólo que no
sabíamos el día ni la hora. Ese jueves 20 de
noviembre, la Red de Emergencias reportó
en la tarde la creciente, por ola invernal, de
varios afluentes del río Símbola y advertía
que aumentaría el caudal del Páez. Sólo a
las 7 de la noche sentimos el olor a lodo y
nos disponíamos de descansar mucho más
confiados en la Red de Comunicación que
advirtió con más de 2 horas para Belalcázar, la creciente del Símbola. A las 9:45
p.m. algunos navegantes de la Internet comunican a sus más allegados que el sismó-

grafo del volcán, estaba dando señales
alarmantes nunca antes vista. Cinco minutos después Ingeominas cambia la alerta al
nivel ROJO (1); por radioteléfono habitantes de Caloto, Huila dicen escuchar explosiones y ruidos en el volcán, lo propio
hacen de Tóez y La Estrella. A las 10 p.m.
desde Caloto se informa del paso de una
gran avalancha por el Páez, lo que es reconfirmado por funcionarios de la Cruz Roja
que monitorean los sensores de lodo en la
cuenca alta.
En Belalcázar ya mucha gente va saliendo y casi a las 10:10 p.m. se activan las
sirenas y la alarma; la población inicia la
evacuación hacia La Mesa y los sitios altos.
A las 10:15 desde Tálaga se informa del
ruido de la avalancha, mientras por las emisoras locales sus locutores difunden con
nerviosismo la noticia, pero 10 minutos
después dejan de funcionar, el pueblo ha
quedado sin energía eléctrica, a su paso la
avalancha arrasó con el tendido eléctrico.
Desde las 10:30, en plena oscuridad
sólo se escucha el rugir de la creciente y la
vibración del suelo y los ventanales; una
hora después, sólo Radio Eucha, con su
planta alterna, reinicia su programación y
se conocen los primeros daños: desaparecido el estadio 6 de Junio, el cementerio, parte del barrio Los Guaduales y la Normal en
el barrio El Jardín. Se confirma que por el
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landa, que provocó múltiples deslizamientos de montañas saturadas de agua invernal,
que descendieron por el Páez, partiendo en
dos la historia del Municipio. 1.100 personas murieron.
2ª. 19 de febrero de 2007, que marcó
la activación del volcán nevado del Huila.
Fue muy pequeña y en horas de la mañana
cuando los estudiantes se encontraban en
sus labores académicas. Conocida en Belalcázar como la “avalancha de los pescados” por la cantidad de éstos que quedaron
muertos en medio del lodo.
3ª. 18 de Abril de 2007, segunda
erupción (freática) del volcán. Fue inferior
a la del 94 y bajó también por el río Símbola; no hubo víctimas humanas pero sí cuantiosos daños en ganadería, cultivos e infraestructura vial que todavía no se había
reparado.
4ª. 20 de noviembre de 2008, tercera
erupción (magmática) del volcán y superior
a todas las anteriores.

río Símbola no hubo avalancha, pero que su
puente no existe, tampoco los de Avirama,
Cuetando, Juntas, Ricaurte y Nolasco.
Desde la 1:00 a.m. del viernes 21 de
noviembre, el ruido del río empieza a disminuir. Carlos Eduardo Cardona, Geólogo
de Ingeominas informa por la radio que la
erupción del volcán está terminando pero
recomienda seguir atentos por la inestabilidad del sistema. A las 2:50 a.m. sesiona el
Comité Operativo del Clopad, convocado
por el Alcalde James Arbey Yasnó y durante dos horas se evalúan la respuesta, acciones a seguir, situación actual y determinación de necesidades y requerimientos.
Con ansiedad se espera el amanecer
para ver cómo quedó Belalcázar, el escenario y estadísticas empiezan a repetirse, como hace 14 años, sólo que ésta vez hubo un
solo herido en Belalcázar, Don Martín
Alonso Achipiz Salas, a quien la avalancha
lo devolvió a la orilla luego de arrasar su
casa ubicada en plena vega al norte del estadio.
En magnitud, esta avalancha fue superior a la de 1994 porque superó en más de
10 metros la huella dejada aquel 6 de junio.
La Red de Emergencia instalada por el
Proyecto Dipecho fue la eficiente alerta
temprana que, unida a la preparación de los
habitantes de las cuencas del Páez y el
Símbola sobre los peligros de erupción volcánica y sus avalanchas, sirvió para que el
número de víctimas fatales no fuera mayor.

La tragedia de la quebrada
El Salado:
Belalcázar apenas se recuperaba del
impacto del río Páez cuando en la madrugada del domingo 23, por el fuerte invierno, la quebrada El Salado bajó convertida
en una avalancha de lodo, piedras y una
gran palizada. Hubo evacuación temprana
gracias una vez más a la Red de Emergencia del Proyecto Dipecho.
A lo largo del cañón fueron afectadas
gravemente más de 15 viviendas, varios
tramos de carretera, el matadero municipal,
el acueducto de Belalcázar y prácticamente
todo el barrio Bajo Jardín donde una docena de viviendas fueron severamente averiadas y más de 20 en riesgo de inundación y

Inventario de avalanchas
Haciendo memoria, éstas han sido las
cuatro avalanchas que en los últimos 14
años ha padecido Páez:
1ª. 6 de junio de 1994, producida por
un sismo de 6.4 con epicentro cerca de Ir-
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deslizamientos; la mayoría de familias han
salido de la zona por tiempo indefinido. La
quebrada El Salado ya registraba crecientes
en junio de 1968, septiembre de 1.979 y noviembre de 1.981, pero ésta es la de mayor
magnitud. Así que a las estadísticas de la avalancha del Páez se le suman las del Salado.

Destrucción total de la planta hidroeléctrica “El Buco”, resguardo de Huila, que estaba próxima a inaugurarse.
En Belalcázar: La Planta de compostaje,
la PTAR, los dos cementerios, el parque estadio 6 de Junio, La Normal Superior, 22 viviendas del barrio Los Guaduales, cinco en el
barrio El Jardín; la estación de gasolina “Belalcázar” y dos vehículos automotores.
Hubo destrucción del tendido eléctrico
en Belalcázar y El Carmen de Cuetando,
(habilitado cuatro días después). Hacia el norte de Páez sólo hay energía hasta Avirama.
Situación de las viviendas en Belalcázar
Destruidas 40: Los Guaduales, 25; Bello Horizonte, 01; El Jardín, 14
Averiadas 75: Los Guaduales, 23; Bello Horizonte, 15; El Jardín, 30 y San Fernando, 7
Situación de las viviendas en la zona rural
Destruidas 23: El Salado, 8; San Antonio, 8; Avirama, 2; La Esmeralda, 2; Cuetando, 2 y Los Laureles, 1
Averiadas 150: El Salado, 102; Carmen
de El Salado, 23; Potrero del Barro, 11; Aquí
me Quedo, 10 y la zona de Gualcán, 4.

Registro de víctimas y daños
Víctimas Humanas: El informe oficial es de seis muertos, seis desaparecidos y
un solo herido.
En el resguardo de Huila: ocho personas, de ellas cuatro menores de edad, sólo
fueron hallados los cuerpos de Francisco
Cuetumbo y Julio Yajimbo. En el resguardo de Tálaga, tres personas. En el resguardo de Cuetando: una menor de edad, Diana
Marcela Campo Vitonás, su cuerpo fue
hallado en Hobo, Huila.
Infraestructura Vial

Puentes vehiculares destruidos: En Páez:
El Naranjal, Símbola, Avirama, Cuetando y Ricaurte. En Inzá: el de Juntas. En el Huila: Nolasco (Nátaga). Semidestruido el de Itaibe.
Puentes peatonales destruidos: El Buco,
Afectación agropecuaria: En cultivos de caCapri, San Vicente, Tálaga, El Cristo, Aguacafé,
caña y pastos es calculada en 170 hectático, Avirama, San Miguel, Coquiyó, Villa Rodríguez, Cansarrocines. No fueron afectaBelalcazunos, la avalancha nos destruyó la Normal y
do los de Aranzazu y El Fraile.
muchas otras cosas, pero no se nos llevó la alegría
Carreteras: Tramo aproximado de
ni el amor por nuestra tierra.
25 kms entre Irlanda, Tóez, Tálaga y
Por
eso
la
Asofb
y EL ENJAMBRE los invitan a vivir
Belalcázar.
con
fe,
alegría
y
esperanza estas fiestas navideñas.
Entre Belalcázar y Cuetando: tramo

de 5.2 kms. entre Coquiyó y El Carmen
de Cuetando.
Entre La Plata–Juntas, algunos
tramos, entre ellos Patico, los cuáles ya
fueron habilitados.
Otros daños:

Iluminemos el frente de nuestras casas este
domingo 7 de diciembre, pero también iluminemos
nuestras mentes y corazones.
Para todos ¡FELIZ NAVIDAD! Y los mejores deseos
para que el 2009 venga cargado de cosas positivas.

reas.▲
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DE TRAGEDIA A TRAGEDIA

6 de junio de 1994 vs. 20 de nov. de 2008

D

icen los entendidos que siempre las comparaciones son odiosas, pero para quienes vivimos las tragedias de 1994 y 2008 es casi imposible no estar haciendo
permanentemente parangones entre estos dos eventos que de una u otra manera marcaron y marcarán nuestras vidas. Aquí, grosso modo, 11 comparaciones:
1. En 1994 estábamos en plena campaña electoral para la Presidencia de la República. El domingo 19 de junio se llevaría
a cabo la 2ª. vuelta. Por eso en los dos días
siguientes a la tragedia aquí vinieron Andrés Pastrana Arango y Ernesto Samper Pizano a “pescar voticos” en medio del dolor.
También llegó el presidente César Gaviria
Trujillo –quien creo la Corporación Nasa
Kiwe- con gran parte de su gabinete y muchas personalidades del ámbito nacional:
políticos, religiosos, “lagartos” y hasta virreinas mundiales de la belleza se pasearon
por nuestra tierra. En el 2008, el presidente
Álvaro Uribe Vélez, con el sol de su segundo mandato a las espaldas, sobrevoló la
zona porque no pudo aterrizar. Han pasado
ya 14 días y a diferencia del Director de Invías, la Directora de Desastres y el Gobernador del Cauca por aquí no se ha aparecido nadie de peso. Eso sí, debe tenerse en
cuenta que en el Consejo Comunitario de
La Plata, Huila, el presidente Uribe se
comprometió con la reconstrucción de todos los puentes, la terminación de la Normal en Gualcán y la reubicación de todas
las personas que han quedado en zonas de
riesgo; así mismo, prometió realizar en los
próximos días uno de sus acostumbrados
consejos comunitarios en Belalcázar.
2. En 1994 gran parte del municipio
de Páez fue damnificada pues las zonas que
no fueron afectadas por las avalanchas de
los ríos Páez, Moras, San Vicente fueron

destruidas por los miles de derrumbes o el
sismo: Mosoco, San José, La Troja, Vitoncó, Wila, Tálaga. . . Muchas escuelas y
puestos de salud arrasados; cerca de 20.000
damnificados y 1.100 muertos. En el 2008
mucha destrucción sobre toda la cuenca del
río Páez, nuevamente afectada Belalcázar y
a la fecha se conoce de seis personas muertas y seis desaparecidas. Sin embargo, en la
parte noroccidental del Municipio los daños
son mínimos.
3. En 1994 éramos los únicos damnificados y los ojos de toda Colombia y parte
del mundo se posaron en Páez y la solidaridad nacional e internacional se hizo visible.
En el 2008 media Colombia está damnificada por el invierno y las ayudas son mínimas pues hay que repartirlas entre todos.
4. En 1994 la cadena Caracol envió al
otro día su “Caracol del Aire”, un helicóptero piloteado por el Capitán Bayona y con
Don Guillermo Rodríguez Muñoz a la cabeza durante varios días transmitió permanentemente en directo gracias a una antena
que se instaló en el parque de Belalcázar;
igual hizo RCN TV con su “Maletín de las
Noticias” dirigido por Don Eduardo Lozano. Todos los medios de radio, prensa y televisión enviaron equipos de periodistas para informar desde el sitio mismo donde se
originaba la noticia. Por aquí pasó lo más
selecto y granado del reporterismo colombiano: William Parra, Claudia Gurisatti,
Vicky Dávila, Mauricio Aranguren Molina,
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Ricardo Galán, Ana Fernanda Valderrama.
En el 2008 Caracol envió a Eduardo Manzano y Maryury Trujillo, quienes no se
atrevieron a entrar a Belalcázar y presentaron esporádicos informes desde La Plata,
Villa Rodríguez, Inzá, Totoró, Taravira. . .
¿Y RCN? Bien, gracias.
5. En 1994 el mundial de fútbol de
Estados Unidos, inaugurado el 17 de junio
y en el cual nuestra Selección –la del “Pibe” Valderrama, Asprilla, Andrés Escobar,
Córdoba, el “Tren” Valencia- era una de las
favoritas, nos hizo perder gran parte del
protagonismo que teníamos. En el 2008 nos
correspondió un papel secundario pues la
erupción y avalancha se presentaron cuando estaba en todo su auge “la avalancha” de
las pirámides: DRFE y DMG, con David
Murcia Guzmán a la cabeza, se robaban todo el show y el invierno y las tragedias hacían “agua” por toda la geografía colombiana.
6. En 1994 los miles de damnificados
evacuados vía aérea a La Plata, Inzá, Popayán y Neiva fueron muy bien recibidos: con
albergues, comida, ropa, medicamentos e
incluso, pasajes para que se dirigieran a
otras ciudades colombianas si así lo requerían. En el 2008 para evacuar se han
priorizado las personas procedentes de
otros lugares y que se encontraban de paso
en Belalcázar y los pocos paeces que han
salido por La Plata lo han hecho para donde
sus propios familiares. El que no tenga a
dónde llegar es mejor que se quede en Belalcázar.
7. En 1994 durante cerca de 20 días
estuvimos sin el servicio de energía eléctrica y por lo mismo sin televisión, sin teléfono (aún no teníamos celulares). En el 2008

contamos con muchas plantas eléctricas: en
la Alcaldía, el Hospital, el Vicariato que
nos permitieron ver las noticias y tener cargados nuestros celulares y Cedelca restableció el servicio a los cuatro días.
8. En 1994 la vía carreteable al sur se
reabrió a los cinco meses (el 28 de octubre), luego de que se pusiera el puente de
Cuetando y se hicieran los nuevos trazos de
la carretera al frente de Coquiyó y en La
Gruta. En el 2008 se espera que antes de
dos meses ya esté rehabilitada la vía.
9. La tragedia de 1994 destruyó el
hospital San Vicente de Paúl y cogió a sus
funcionarios por fuera del Municipio, participando en unos juegos deportivos; prontamente regresaron a Belalcázar, se pusieron al frente de la situación y en varios sitios de la cabecera -y en medio de las situaciones más adversas- reanudaron sus labores dando ejemplo de servicio; también llegaron muchas brigadas de salud que se repartieron por todos los sitios de albergue.
En el 2008 contamos con una excelente
planta física que no sufrió ningún daño y
sólo el 1º. de diciembre se vino a reabrir la
consulta externa pues no se cuenta con el
personal médico suficiente. ¿ ?
10. En 1994 contábamos con algunos
voluntarios de la Cruz Roja –Unidad Operativa de Páez-, cinco de los cuales perdieron la vida en el puente de La Símbola; y
con una emisora, Radio Eucha, que quedó
fuera del aire. En el 2008 contamos con tres
organismos de socorro muy bien organizados y comprometidos: la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos y con
el Proyecto Dipecho que durante todo el
(continúa p. 21)
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PÁEZ EN PRIMERA PÁGINA

“Mojamos” prensa

los principales periódicos y revistas de Colombia y el
Nuevamente
mundo reseñaron la tragedia de Páez. Aunque no en la misma proporción que en el 94, aquí algunos “recortes” de prensa.

El Salado volvió a sacarlos de sus viviendas a
medianoche y a llenarlos de temor.

EL PAÍS DE ESPAÑA (nov. 23)

Nueva tragedia volcánica en Colombia

EL ESPECTADOR (nov. 21)

Las lluvias han causado hoy tres nuevas avalanchas en el municipio colombiano de Belalcázar, el más afectado por la erupción del volcán Nevado del Huila, sin que de momento se
sepa si hay nuevas víctimas, según los cuerpos
de rescate y fuentes indígenas. Los dos primeros deslizamientos de lodo se presentaron en la
madrugada en el barrio Jardín Bajo, en Belalcázar (suroeste), al formarse un embalse en la
quebrada El Salado que luego se precipitó en
riada. Toneladas de lodo con troncos de madera destruyeron las casas de ese sector de la localidad, la más afectada por la erupción del
volcán ocurrida la noche del jueves y que deja
hasta el momento 10 muertos y al menos ocho
desaparecidos, todos de las comunidades indígenas de la zona.

Presidente Uribe visitó la zona

EL TIEMPO (nov. 21)

Ha pasado una semana y los más de 3.000
damnificados que dejó la erupción del volcán
nevado del Huila aún no se reponen de la tragedia. No fue la misma que vivieron en junio
de 1994 cuando un temblor provocó el desbordamiento del río Páez y en su paso acabó
con la vida de cerca de 1.000 personas en los
municipios fronterizos entre Cauca y Huila.
Esta vez los planes de prevención permitieron
que miles de personas fueran evacuadas hacia
zonas más seguras y que el número de muertos no fuera tan alto. Sin embargo, el invierno
ha sido inclemente en la zona y hoy la tragedia continúa.

Erupción del Volcán Nevado del
Huila asusta al Cauca y Huila
Más de cuatro municipios activaron anoche su
plan de evacuación ante ese fenómeno reportado a las 9:45 de la noche.
EL TIEMPO (nov. 22)

Belalcázar, Sin Agua Y Con Miedo
Ayer, justo cuando los 3.200 habitantes de Belalcázar esperaban volver a dormir en sus camas, tras haber bajado los niveles de alerta por
una erupción del volcán nevado del Huila y
una posible avalancha del río Páez, la quebrada
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Rugió el Volcán Nevado del Huila
La erupción produjo dos grandes avalanchas que destruyeron varios puentes y edificaciones. Se mantiene la alerta roja.
A las 9:45 p.m. del pasado jueves, un fuerte
estruendo estremeció a los habitantes de los
municipios de Huila y Cauca cercanos al
Volcán Nevado del Huila. La alerta naranja
que las autoridades habían declarado desde
semanas antes, al reportarse un incremento en
la actividad sísmica del nevado, se convirtió
súbitamente en alerta máxima cuando se confirmó la erupción.
REVISTA CAMBIO (nov. 27)

Y rugió el volcán

REVISTA SEMANA.COM (nov 24)

EDITORIAL

Belalcázar: atrapado en la avalancha

Emergencia y Solidaridad

La erupción del Nevado de Huila que provocó
una avalancha en el municipio de Belalcázar
hace recordar la tragedia que los habitantes del
Huila y Cauca vivieron en junio de 1994,
cuando un temblor provocó el desbordamiento
del río Páez y dejó a su paso cerca de 1.000
muertos.
EL COLOMBIANO, MEDELLÍN (nov. 24)

Creciente de quebrada complica
la situación en el Páez
SIN QUE AÚN hayan logrado recuperarse de
la avalancha que ocasionó la erupción del volcán nevado del Huila, los habitantes de Belalcázar se enfrentar a otra tragedia: las crecientes
de las quebradas a causa del fuerte invierno.
EL PAÍS DE CALI (nov. 21)

Mantienen alerta roja tras avalanchas en zona del Nevado del Huila
Dos avalanchas mantienen en emergencia a
una amplia región de los departamentos de
Huila y Cauca, generada por un deshielo tras la
erupción del Volcán Nevado del Huila. La
erupción ya terminó, pero el proceso volcánico
continúa según Ingeominas.
DIARIO DEL HUILA (nov. 23)

Ni los muertos se salvaron del
Páez
La furia de la naturaleza no respetó ni a los
muertos, los cuales fueron sacados literalmente de su última morada por el ímpetu del
agua y el lodo que arrasó todo a su paso, incluyendo el cementerio del municipio de
Páez, Belalcázar.
EL LIBERAL (nov-30)
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. . . Capítulo especial merecen nuestros
coterráneos de Tierradentro, luego de una
semana de angustia ante la erupción del volcán nevado del Huila del pasado 18 de noviembre y las posteriores avalanchas que dejaron unos 13 mil personas afectadas e incomunicadas.
Nuestra solidaridad es un imperativo para con un pueblo que en los últimos catorce
años completa ya tres tragedias y en las dos
últimas, ha dado ejemplo de un verdadero
aprendizaje en la cultura de la prevención,
como lo demuestra la significativa reducción
del número de víctimas y la oportuna reacción a las alertas, máxime cuando en esta última ocasión la avalancha se produjo no luego de media hora, como se había calculado,
sino a escasos 15 minutos del evento promotor.
La situación en la zona es verdaderamente dramática. A la asistencia alimentaria
y en salud, básica para la convivencia en los
albergues se suma prioritariamente la urgencia de fortalecer los sistemas de comunicación interna ya que se mantiene la alerta naranja II con probabilidad de nuevas erupciones. Así mismo, es urgente la recuperación
del sistema vial, teniendo en cuenta que desaparecieron 8 puentes vehiculares y 15 peatonales en la zona. Las poblaciones de Belalcázar -cabecera municipal del municipio de
Páez-, Wila, Tóez, Tálaga, Avirama, Cuetando,
Togoima y Ricaurte están totalmente incomunicadas, por lo cual ya escasean los víveres mientras las ayudas se demoran en llegar.
Páez y Tierradentro necesitan de un decidido y
fraterno acompañamiento gubernamental y ciudadano, consecuente con su tragedia y el firme
entusiasmo de sus gentes para superar las adversidades de la naturaleza.▲

EN CONSEJO COMUNITARIO DE LA PLATA

Páez se “robó” la atención
Satisfacción entre los paeces por la atención que se le dio al municipio de Páez en el
Consejo Comunitario realizado en La Plata, Huila. Asegurados dineros para la terminación de la Normal en Gualcán, la instalación de siete puentes vehiculares y 138 mil
millones de pesos para la vía La Plata, Inzá, Totoró, Popayán. Uribe promete próximamente Consejo Comunitario en Belalcázar.
Por Manuel Jahír Cardozo Arteaga

M

ás de una hora se le dio a Páez en el
Consejo Comunitario que presidió el
presidente Álvaro Uribe en la Plata, Huila,
el pasado sábado 29 de noviembre. El alcalde James Arbey Yasnó tuvo prioridad al
hacer la tercera intervención después del
gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez
“Pajarito” y el alcalde anfitrión, Adolfo
León Ubajoa.
En menos de 10 minutos el Dr. James
Arbey expuso la situación actual y los requerimientos más urgentes en vivienda, salud, educación e infraestructura vial; no sin
antes agradecer la pronta respuesta del Gobierno Nacional, el gran trabajo de Ingeominas y la Red de Emergencia del Proyecto
Dipecho. Recordó el impacto de las anteriores avalanchas, el trabajo de la Corporación Nasa Kiwe –CNK- y la “Ley Páez”
que no ayudó en nada a la región; solicitó
atención especial para Páez porque la amenaza del volcán sigue latente. Finalmente,
invitó reiteradamente al presidente Uribe
para que intente una nueva visita a Belalcázar y realice aquí un Consejo Comunitario;
esa misma solicitud la hicieron Jesús Javier
Chávez, presidente de la Asociación de Cabildos “Nasa Chacha” y el capitán de la
comunidad afro, Eisenhower Lemus.
El Presidente Uribe no dio una fecha
pero prometió visitar la región, mientras
instó a al director de LA CNK, Dr. Clímaco

Eduardo Nates, para que se encargue del
tema de vivienda; a la viceministra de Educación, Isabel Segovia, con lo de la nueva
sede de la Normal en Gualcán y al Ministro
de Transporte, para que agilice la recuperación de puentes y vías del Municipio. El
Presidente dejó en claro que el corredor
vial Huila - Cauca pasando por Tierradentro sigue vigente con un presupuesto de 138
mil millones de pesos.
El ministro de Transporte, Andrés
Uriel Gallego y el Director de Invías,
Daniel García Arizabaleta, anunciaron la
asignación de $ 21.125 millones de pesos
para la instalación de siete puentes vehiculares, que se contratarán por emergencia,
así: El Naranjal, 3.660 millones; Símbola,
3.660 millones; Avirama, 3.660 millones;
Cuetando, 3.500 millones; Juntas, 1.360
millones; Ricaurte, 2.960 millones y Nolasco –en Nátaga, Huila), 5.560 millones.
De otra parte, el Dr. García Arizabaleta
anunció recursos por 200 millones de pesos
para recuperar el puente vehicular de Itaibe
y uno peatonal en Nolasco. La recuperación
urgente de la vía La Plata – Puerto Valencia para llegar a Guadualejo y para reconectar a Cuetando con Belalcázar ya firmó
un convenio con Páez por 45 millones de
pesos y la maquinaria necesaria desde la
parte sur. Por ahora la única forma de co
(continúa p. 21)
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Y LA VIRGEN SIGUE AHÍ

¿Milagro? . . . ¡Milagro!
La imagen de la Virgen Milagrosa a la entrada de la Normal, de pie, en medio
de un mar de lodo nos hizo recordar lo sucedido en 1994 con la imagen de la
Virgen de Fátima. ¿Será un milagro? ¿Qué nos quiere decir la Virgen?

S

egún la definición del diccionario de la
lengua española milagro es “el hecho no
explicable por las leyes naturales y que se
atribuye a una intervención sobrenatural de
origen divino”. Y es que casi siempre después de una tragedia aparecen muchos hechos
que humanamente no podemos explicar. Por
ejemplo, no se puede considerar como un milagro que en la tragedia de 1994 las cerca de
80 personas que estábamos en el Seminario
Menor Indígena de Irlanda hubiésemos salido
con vida y sin un rasguño, cuando nos encontrábamos en el sitio más vulnerable y cercano
al epicentro del sismo? Que la avalancha faltando pocos metros para llegar al plantel
hubiese dado una vuelta y cogido por otro lado y que entre los derrumbes que se vinieron
sobre el Seminario y la avalancha del río Páez
hubiese quedado un espacio de unos diez metros por el que todos pudimos evacuar desborda toda lógica natural.
Pero bueno, el hecho que nos ocupa hoy
es el de la Virgen de la Normal. Se cuenta
que en 1992 varias niñas de la escuela primaria que se encontraban jugando cerca a la gruta de la Virgen de Fátima vieron cuando ésta
lloraba; asustadas, salieron corriendo y les
contaron a algunas personas lo que habían
visto, pero muy pocos les pararon bolas. Dos
años larguitos más tarde ocurrió la avalancha
que arrastró con casas, carros, pesados tractores, pueblos enteros, mas la gruta de la Virgen que no tenía mayor consistencia ahí quedó y cuando el lodo secó un poco se pudo recuperar intacta, de entre el barro, la imagen
de yeso. A la luz de la fe no era ese llanto de

la Virgen un anuncio de lo que estaba por suceder? La gruta fue embellecida y por un
tiempo se convirtió en sitio de peregrinación;
el padre Jorge Escobar y Sor Graciela Rodríguez compusieron una oración y la imprimieron en una estampita -con la aprobación eclesiástica de Mons. Jorge García-, que pretendía propagar su devoción pero con el tiempo
todo volvió a caer en el olvido.
Igual pasó con la imagen de San Vicente
de Paúl que estaba a la entrada del antiguo
hospital que fue arrasado por las enfurecidas
aguas del Páez y que también fue rescatada
del lodo para ser luego entronizada en las
nuevas instalaciones del Hospital Local de
Belalcázar.
Y de la tragedia del pasado 20 de noviembre una de las imágenes que más impacta es la de la Virgen Milagrosa que se encuentra en el parquecito a la entrada de la
Normal. Todo a su alrededor fue destruido,
arrasado por las aguas desbocadas, consumido por el lodo; pero la Virgen siguió ahí, de
pie, en medio de ese desierto de desolación,
con el barro hasta las rodillas pero con sus
brazos abiertos como queriendo decir: “bienvenidos, no todo está acabado, aquí estoy
Yo”. No en vano el presidente Uribe en el
Consejo Comunitario de La Plata, al conocer
que de la Normal sólo había quedado esa
imagen de la Virgen dijo con toda seguridad:
“¡Tranquilos! que Ésa ayuda a reconstruir el
resto”. ¿No será que la Virgen nos está
hablando a gritos y nosotros no queremos escuchar?▲

17

DE BELALCÁZAR A USA

Seis años en la tierra del Tío Sam
El padre Fredy Losada Lemus, exiliado en los Estados Unidos desde el año
2002, con su estilo característico nos relata su estadía en las tierras de los
“Monos del Norte” y al acercarse la alegre época de la Navidad nos comparte
algunas tradiciones de este país. También expresa la nostalgia que siente al celebrar una Navidad más lejos de su querido Belalcázar.

D

oy respuesta a la gentil invitación que
me hiciera el profesor Manuel Jota Escobar de escribir un artículo sobre el tiempo
de la Navidad que se avecina y de la experiencia que he vivido de estas fiestas aquí en
la tierra del Tío Sam (Estados Unidos de
Norte America).
Me tocó salir al exilio el 14 de julio del
año 2002 de Colombia hacia los Estados
Unidos de Norte-America y sin saber realmente, cuándo será el regreso a mi querida
Colombia. Llegué a trabajar en la Parroquia
Holy Trinity (Santísima Trinidad) que la
administran los padres vicentinos de la Provincia del Sur.
Una experiencia muy dura y difícil para
vivir porque salí del monte a la ciudad en
unas circunstancias muy difíciles a enfrentarme a una realidad desconocida y, diría yo,
a un nuevo mundo. Si en Colombia en mis
trabajos misioneros andando por los riscos y
montañas me estrellaba con los árboles, las
piedras y los montes; aquí vine a encontrarme con una selva de cemento, a estrellarme
con las máquinas y a aprender a sobrevivir
en medio de tanta tecnología y modernización.
A los dos meses de haber llegado me
tocó enfrentar la primera prueba y reto: celebrar mi primera misa en inglés; situación
que para mí fue un verdadero martirio por-

que no sabía hablar ese idioma (el único año
que estudié algo de inglés fue cuando llegué
al Seminario de Inzá y para colmo de males
perdí la materia, era mi profesor en ese
tiempo Abilio Tunubalá Solís). Encontré una
profesora americana que me ayudó a preparar para ese momento; yo escuchaba las 24
horas del día la misa que me grabó el párroco (en una grabadorcita de periodismo que
traje de Colombia). Conseguí unos audífonos aquí y me la pasaba escuchando y repasando palabra por palabra el rito de la misa.
Llegó el día tan esperado; un domingo,
los padres no se encontraban en la ciudad,
estaban en un encuentro Nacional de la
Congregación y entonces antes de iniciar la
celebración, como buen paez recordé las palabras del Negro Catire cuando le pedí que
hiciera de Barrabás un Jueves Santo: “lo mejor para calmar estos nervios, Padre, es calibrarse un trago doble”. Y, efectivamente, no
tuve necesidad de volver a repasar el consejo
del negro. La celebración fue un éxito, la
gente me aplaudió y muchos se acercaron a
felicitarme; pero fue tanta la emoción que
sólo me vine a dar cuenta que no me había
quitado el alba sino cuando estaba en la cocina alistando mi almuerzo.
Este país es un país netamente protestante; el catolicismo aquí no es muy numeroso. Del tiempo en que llegué hasta la fecha
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la mano con la comida de pavo, participe en
cuatro cenas y ya ustedes deducirán las consecuencias; de todas maneras, la ventaja fue
que la comida era gratis.
Se reúne toda la familia, en muchos lugares se tienen invitados, se visten los mejores trajes, se sirve en vajillas finas, se degusta el mejor vino y el pavo es el alimento central y principal de la cena. Antes de iniciar la
cena toda la familia reunida alrededor de la
mesa, estando en pie, hace una oración para
agradecer a Dios por todas las bondades recibidas durante ese año. En algunos lugares
se permite que esta oración también se haga
en las diferentes lenguas dependiendo del
lugar de donde vienen los invitados, luego
un brindis y después a cenar; terminada la
cena, y antes de retirarse, se le entrega un
regalo a los invitados y se les despide acompañándolos hasta la puerta de la casa y así,
con esta celebración, se le da apertura también a la celebración de la Navidad que se
aproxima. Por televisión, radio y en los altavoces de los almacenes, se empiezan a escuchar los grandes coros de las Iglesias entonando hermosas melodías con motivos navideños y se ofrecen conciertos en muchos lugares donde se puede asistir gratis, sin tener
que pagar una sola boleta.
La Navidad para los católicos tiene un
matiz un poco diferente; en vísperas de iniciarse la Novena de Aguinaldos invité a muchas familias para que hiciéramos un pesebre en la iglesia y rezáramos ahí la novena; y
vaya gran sorpresa, ni pesebre ni novena, en
la parroquia no encontré una sola imagen para hacer el pesebre y cuando solicité el permiso para conseguir algunas figuritas y decoraciones, el párroco muy diplomáticamente me dijo: “aquí no se acostumbra eso y

se ha dado un aumento gracias a los inmigrantes latinos, sobre todo mexicanos que
son los que abundan en todos estos lugares;
por ese mismo hecho no es fácil programar
cosas grandes de la religión católica para
evitar las confrontaciones con los protestantes ultraconservadores, los moderados y los
de avanzada y a esto le sumamos la discriminación racial que todavía se da frente a
los inmigrantes hispanos.
La Iglesia Católica es de una línea conservadora y por eso mismo es bien difícil
romper las tradiciones e imponer algunas
cosas que se quieren compartir e introducir
para enriquecer las distintas celebraciones litúrgicas.
La Navidad en los Estados Unidos es un
poco fría y si a esto le agregamos las temperaturas del invierno pues más fría se vuelve.
En este tiempo de Navidad la temperatura
muchas veces baja a menos 10, 15 y hasta
20 grados bajo cero, impidiendo que se pueda salir a algún lugar, puesto que manejar en
esta época es muy riesgoso por el peligro
que representan la nieve y la aguanieve que
frisa las calles y carreteras. Para muchas
personas la Navidad no es de gran importancia, como sí lo es el Thaksgiven (Día de Acción de Gracias del pueblo americano) y aún
cuando se ha intentado romper ciertos esquemas no ha sido fácil introducir ciertas
tradiciones que sí las tenemos nosotros en
Colombia.
El Thanksgiven, es el Día de Acción de
Gracias que los americanos celebran con
mucha majestuosidad; es como para nosotros la Cena de Navidad; las familias se reúnen para festejar este gran día. Recuerdo que
en mi primer año en los Estados Unidos tuve
la gran oportunidad de participar en esta celebración, al punto que se me estaba yendo
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además, la gente por aquí ni se aparece”. Y
realmente era cierto.
Este país esta lleno de inmigrantes hispanos, especialmente mexicanos y ellos en
medio de su simplicidad tratan de acomodarse a la situación; no celebran la Novena
como nosotros lo hacemos en Colombia, pero sí celebran durante los nueve días Las Posadas. Es algo similar a lo que hacíamos en
Belalcázar cuando logré que en los barrios
se hiciera el pesebre y se rezara la Novena.
Como no era costumbre hacer la Novena logré introducirle a los mexicanos algunas de
nuestras tradiciones colombianas y eso se
mantiene hasta hoy, por ejemplo:
1. Que los cantos que se entonan sean
bien alegres, entonces les enseñé algunos villancicos como La Pandereta, Oiga usted
Señora Juana, Los Zagales y Zagalas, Ya
llegó diciembre etc. Esto les gustó mucho y
pegó porque estos ritmos no se usan aquí;
además la ventaja de ser músico me permitió
armonizarles estos cantos con acordeón y
mariachi, de tal manera que se oye muy
bueno.
2. Que se recen los gozos; como ellos
tiene Las Posadas, una vez se terminan de
rezar éstas entonces vienen los gozos y luego se entonan villancicos y cantos navideños
para luego ya retirarse a sus casas.
Cuando estuve en North-West de Arkansas en la parroquia de San Rafael Arcángel, en la noche de Navidad se hizo la representación en vivo del nacimiento cosa que
nunca se había hecho; tuve un coro con más
de treinta cantores, una orquesta y un grupo
de mariachis, eso daba gusto escucharlos.
3. Que en familia se asista a la Misa de
Navidad; pues como buenos hispanos preferimos la parranda a lo religioso y estos
mexicanos y centroamericanos no pierden

una oportunidad para tomar tequila y bailar
corridos y norteños (música que a diario se
escucha en estas áreas donde la mayoría somos hispanos).
Quise organizar una procesión haciendo
la representación de la Sagrada Familia, los
pastorcitos, etc. pero no se me permitió porque según las normas y leyes de Estados
Unidos eso esta totalmente prohibido teniendo en cuenta que por ser mayoría protestante esto puede terminar en una reyerta publica (en una parroquia un padrecito mexicano organizó una procesión con la imagen
de la Virgen y cuando iban en plena procesión aparecieron los protestantes ultraconservadores y se agarraron con los católicos
que iban en la procesión terminando esto en
una batalla campal, al punto que les tocó bajar la imagen del anda y meterla a un carro y
regresarse con ella a la parroquia). Por eso la
cosa es bien delicada.
Una vez termina la misa de Navidad, los
americanos dicen “Merry Christmas or
Happy Holy Day”. Mientras que nosotros a
todo pulmón decimos “Feliz Navidad” (se
dice que cuando el Presidente de la Republica da el saludo de Navidad solo dice “Merry
Christmas” y no “Feliz Navidad” para no
comprometerse con los católicos).
Para mí la Navidad es algo que me llena
de mucha alegría y es quizá la fiesta que más
disfruto en el año; por eso extraño tanto a
Colombia, a Tierradentro, a Páez, a Belalcázar. Extraño las alboradas (cuando las empezamos, recuerdo que algunos nos decían “no
escuchamos la alborada sino el alboroto”).
Extraño las novenas en los barrios, las novenas en las comunidades en las que trabajé, la
Cena de Navidad, la despedida del año con
el concurso de Taitapuros y la lectura del
testamento, la orquesta tocando debajo del
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samán y mirar a los borrachos que a eso de
las 7 de la mañana del día 25 de diciembre
todavía andan preguntando si ya nació el
Nino Dios.
Extraño también la celebración del 6 de
Enero, Día de la Epifania, porque era como
ese momento en que se lograban limar las
asperezas entre negros, blancos, indios y
mestizos todos unidos por una gran causa; la
venida del Salvador; y, por qué no decirlo,
también extraño la tirada de agua y maizena,
después de la celebración de la Misa Mayor
(si aquí uno hace una cosa de esas va a la
cárcel porque es estar contra la ley y el orden ciudadano).
Cada que escucho la música de Navidad me
lleno de nostalgia porque sé que es un año
más, lejos de mi patria, de mi familia, de mis
amigos, pero sin perder la fe y con la moral
en alto me inyecto ánimo y optimismo para
seguir en la lucha abrigando la esperanza de
poder retornar algún día a mi Patria y celebrar con mis feligreses de Páez una nueva
Cena Navideña. Sigo muy de cerca los
aconteceres de Tierra dentro pensando en
aquellas comunidades que están al pie del
Nevado, pensando que Belalcázar no desaparezca, pero tengo la fe y la plena confianza en Dios que El los asistirá en estas
adversidades de la madre naturaleza y que
les permitirá estar a salvo en una eventualidad que el volcán haga la erupción.
Quiero decirles que no los he olvidado,
al contrario, cuando se está lejos de la tierrita es cuando uno más se aferra a ella y a pesar de mis avances en el estudio del inglés y
la psicología, sigo siendo el mismo Fredy
que ustedes conocieron; esto no me hace
sentir superior a nadie sino al contrario, me
permite que me prepare para prestarles un
mejor servicio una vez tenga la gran oportu-

nidad de retornar a Colombia y a Belalcázar
lugar que llevo muy dentro de mi corazón. Y
como dice la canción: “Qué daría por volver,/ por volver a Belalcázar,/ aquel pueblito paez,/ aquel que me vio nacer. . .”
A todos ustedes le deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Los quiere y
bendice: Padre Fredy Lozada Lemus c.m.▲
(viene p. 13)

6 de junio vs. 20 de noviembre
año ha adelantado un gran trabajo de sensibilización y preparación de toda la comunidad
ubicada en la zona de riesgo; también tenemos
tres emisoras que ayudaron a mantener informadas a las gentes de lo que estaba pasando.
11. En 1994 éramos “aficionados” en
materia de tragedias, nos cogió en pañales; en
el 2008 hemos padecido tanto que ya nos
hemos vuelto todos unos “profesionales” en el
tema y por eso quizá los daños fueron menores, no obstante que la magnitud de la avalancha fue superior.

No hay duda: las comparaciones son odiosas, pero a veces es bueno hacerlas para ver
cómo estamos, en qué hemos mejorado y
qué nos hace falta.▲
(viene p. 16)

Páez se “robo” la atención
municación terrestre es por tarabitas y es muy
probable que la Navidad y el Año Nuevo cojan
a Páez sin carreteras ni puentes.
La comisión de Páez estuvo integrada,
además, por los gobernadores indígenas de Belalcázar, Tálaga y Avirama, Ercilia Puchicué,
Marco Tulio Toconás y Fermín Yondapiz, respectivamente; Laura Cecilia Escobar, presidenta de la Asofb y Jesús Enrique Piñacué, senador de la República y Sor Carmen Leonor
Suárez, hermana vicentina.▲
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FLUJOS DE INFORMACIÓN
Variadas noticias en pocas líneas.
ENSAJE PRESIDENCIAL: el Presidente de la República en un mensaje
enviado al Dr. Guillermo Alberto González
Mosquera, gobernador del departamento del
Cauca felicitó a las gentes de Páez por su
abnegación y por la forma como han enfrentado todos los embates de la naturaleza. El
texto dice: “Permítame, ante todo, decirle
que todo nos funcionó pero les funcionó más
a las gentes de Belalcázar, ellos son los que
se merecen la felicitación. Gente abnegada,
sufrida que está allí junto a su volcán, junto
a ese martirio que dio la naturaleza. Le digo, Sr. Gobernador, que haciendo un balance de todo lo ocurrido con las dos primeras
avalanchas y lo que sucedió el sábado con la
quebrada de El Salado es un ejemplo para
Colombia, para que las gentes interpreten
bien estos mensajes, se metan en la conciencia que hay que vivir, pero también que hay
que tener en cuenta el respeto y la disciplina
por las normas que como la comunicación
conllevan a éxitos. Cordialmente: Álvaro
Uribe Vélez.”.

M
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ECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL EN BELALCÁZAR: después de muchos intentos se logró
que la Dra. Deyfan Silva Meneses, Secretaria de Educación Departamental, se reuniera
con la comunidad educativa de Páez. La
asamblea se realizó en el teatro de la Normal
el día miércoles 19 de noviembre y en ella la
Secretaria presentó un largo balance de todo
lo realizado por su despacho en estos primeros diez meses de trabajo, tratando de “poner
la casa en orden”; insistió en la conveniencia
de que no se reanudaran las actividades académicas hasta tanto no se normalizaran las
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condiciones en la región; “prefiero que
estén sin clases, que no alcancen a graduarse a ir a poner en riesgo sus vidas”,
dijo. Se comprometió a que al iniciarse las
actividades de planeamiento del próximo
año ya estarán contratados todos los docentes oferentes que se necesitan. También aclaró que “todos los traslados de
docentes que se han hecho de Páez han
sido por amenazas o por salud ocupacional, ninguna por recomendación política”. Esta fue la última reunión que se realizó en el teatro de la Normal que al otro
día fue arrasado por la avalancha.
&&&&&&&&
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LAUSURADO AÑO ESCOLAR:
según la Resolución No. 8796 del 21
de noviembre de 2008 la Secretaría de
Educación del Cauca resolvió dar por
terminado el calendario escolar 2008 en el
municipio no certificado de Páez, debido
a la emergencia presentada por la erupción del volcán nevado del Huila. Así
mismo, autorizó a los Rectores y Directores Rurales de las instituciones y centros
educativos para que a partir de esa misma
fecha se adelantaran las actividades de
clausura y finalización del año escolar. En
el Parágrafo 2. de la misma Resolución se
dice que “. . . las actividades de finalización del calendario escolar 2008. . . las
podrán desarrollar en la cabecera municipal o en la ciudad de Popayán, en coordinación con el Director de Núcleo Educativo”
&&&&&&&&

LOPAD DE ALTO NIVEL: fue el
que se realizó el sábado 22 de noviembre en la catedral de Belalcázar y que

C

contó con la participación del Dr. Guillermo
Alberto González, la Dra. Luz Amanda Pulido, el Dr. Eduardo Nates López, los miembros del Clopad de Páez, líderes y comunidad en general. En él tuvo la oportunidad el
Alcalde de Páez de exponer toda la situación
crítica por la que atraviesa el Municipio, así
como también muchos líderes expresaron las
necesidades y requerimientos de sus comunidades, se reclamó por la demora que había
habido para la entrada de ayudas y de helicópteros para iniciar la evacuación. Mucho
malestar causó entre los asistentes el hecho
de que el Sr. Gobernador del departamento
se hubiese retirado mucho antes de que terminase la reunión.
&&&&&&&&

E PRENDE LA NAVIDAD: los belalcazunos, que no se quieren dejar vencer
por la tragedia, ya conformaron la junta que
estará organizando y presidiendo las fiestas
navideñas. Como presidenta fue elegida la
profesora Consuelo Ramírez y como tesorera, Zulma Pito Montano. Las actividades se
iniciarán el próximo domingo 7 de diciembre
con la celebración de la tradicional “Noche
de las Velitas” donde se espera que se iluminen los frentes de todas las casas de las familias católicas. La misa se celebrará en la gruta de la Avenida Santander y luego se hará
una procesión hasta el parque central en
donde se realizarán algunas competencias y
un concurso de villancicos entre niños de
cinco a doce años. Estaba por confirmarse la
presentación del Grupo Jotas que ha amenizado esta celebración en los dos años anteriores. También los presidentes de las JAC
del casco urbano hicieron la distribución de
los barrios para la preparación y el rezo de la
Novena, así: 1º. día, Bello Horizonte; 2º.
Avenida Santander y Los Guaduales; 3º. La
Primavera; 4º. El Centro; 5º. San Fernando;

S
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6º. Bolívar y El Salado; 7º. El Jardín y
Minuto de Dios; 8º. Villa del Norte y Las
Américas; 9º. Panamericano. Así mismo,
están invitando a todas las gentes a decorar sus casas y entrar en el ambiente navideño de luces, dulces, villancicos, pues la
avalancha se nos llevó muchas cosas pero
no la fe y la alegría.
&&&&&&&&
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º. CONCURSO DEPARTAMENTAL DE CUENTO SOBRE MITOS
Y LEYENDAS: organizado por la Gobernación del Cauca a través del Programa “Caucanízate”; en él pueden participar
todos los estudiantes vinculados a instituciones educativas públicas o privadas del
Cauca. El cuento debe ser original y no
premiado en otro concurso. Extensión: no
menor a tres páginas ni mayor a cinco.
Cada concursante debe entregar tres copias del cuento en ejemplares debidamente separados, sin firmar para garantizar el
anonimato, indicando en el encabezamiento el título y el seudónimo adoptado
por el autor. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 19 de diciembre.
Mayores informes con los profesores Luis
Ignacio Escobar, Migdalia Emperatriz
Pantoja, Omar Antonio Rocha o Manuel
Jota Escobar o al teléfono 8220089.▲
&&&&&&&&

INFORMACIÓN COMERCIAL: Don
Alberto Guevara avisa que ya llegaron a
“Variedades Danny”, -ahí en la Avenida
Santander- por tan solo $ 2.500 pesitos,
las milagrosas banderas con la imagen de
la Virgen para izar el próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Después de la primera postura la
Virgen desaparece por puro milagro. ¡Es
cierto!. Quienes lo han visto lo atestiguan.
Separe ya la suya.▲

A veces llegan cartas
Son muchos los mensajes de solidaridad, vía celular, que hemos recibido de amigos,
paisanos, compañeros, conocidos, a raíz de la erupción del volcán del Huila y que
nos piden que los hagamos extensivos a todos los paeces: del padre Abelardo Mojica
Páez, desde Puerto Rico; del padre Mario García Isaza, desde Ibagué; de Pablo César
Ramos, desde Barcelona; de Lalo López, Írner Ceballos, Pedro Montano, Ramón
Martínez, Joel Ipia, Octavio González, Jorge Vivas, Hugo Velasco, Alberto Collazos, Ana Luisa Fajardo, Rosa Elvira Piñacué, Raúl Méndez, Guillermo León Valencia “Memo”; entre tantos otros. A todos ellos “muchas gracias”.

E

l padre Fredy Losada, junto con su relato “Seis años en la tierra del Tío Sam”,
nos hace llegar el siguiente mensaje:

las fuerzas necesarias para seguir con la
frente en alto porque la vida sigue y como
tú mismo lo mencionas en el periódico EL
ENJAMBRE somos un pueblo echa´o
pa´lante.
Quisiera saber cuánto está costando
el tiraje de una edición del periódico y
cuántos ejemplares se están sacando, voy
a buscar la manera de encontrar de pronto una ayudita mas adelante con mis
amistades en esta área.
Saludos a todos mis paisanos y los
sigo manteniendo en mi oración. God
bless you forever and ever".

“Gracias por su rápida respuesta y por
las noticias que me hace llegar a través de
este medio. Sin duda que he sentido también
mucho dolor y tristeza el ver por televisión y
a través de la Internet las dolorosas imágenes de Belalcázar y los lugares aledaños por
donde pasó la avalancha. A veces me pregunto: ¿por qué Dios nos ha probado tanto
durante estos últimos años? La naturaleza
se ha venido lanza en ristre contra nuestra
región no solo creando momentos de zozobra sino dejando a su paso desolación, tristeza, destrucción y muerte; aún no nos recuperamos de una y ya esta la otra pero solo
Dios en su infinita sabiduría sabrá porqué
lo hace o quizá a través de estos signos nos
está enviando un mensaje de reconciliación
y de volver nuestras miradas a su Divino
Rostro.
En estas lejanías nos entra el afán de
salir corriendo para ayudar, para estar ahí
pero sabemos que no siempre se pueden
hacer las cosas que uno quisiera; sigo elevando mis oraciones al Todopoderoso para
que los siga protegiendo en estos momentos
de peligro y dificultad y que a su vez les dé
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esde la ciudad de Cali, Édison Ramos Velasco nos cuenta la impresión
que le produjo ver a su Normal completamente destruida:

“Ver la imagen de la Normal desde el
aire como lo muestra la TV es de no creer, pero la silueta de la Normal la tengo
tan presente que cuando me cuenta lo que
vio era como si lo estuviera viendo con
mis propios ojos. Buscando en los diferentes medios de noticias encontré en Caracol Noticias, un video con imágenes de
la Normal. Quedan sólo los recuerdos de
lo vivido que fue maravilloso: Excelente
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preparación académica orientada por excelentes profesores, nuestros valores inculcados desde cada uno de nuestros hogares fueron aún mas afianzados por las hermanas
vicentinas. La convivencia de estudiantes,
hombres y mujeres, la mejor, rodeada de
respeto; de los administrativos recuerdo sus
caras mas no los nombres, en fin. Cada uno
de los exalumnos tendremos a nuestro modo
los mejores recuerdos.

U

ciones, sugiero comedidamente que estos
"Magos de la Economía", los gerentes
perseguidos, sean repatriados y en vez de
prisión, se les asignen los siguientes cargos: Ministro de Hacienda, Ministro de
Comercio, Superintendente de Sociedades, Superintendente Financiero y Gerente del Banco de la República; y a este
grupo se le designe como PIRAMI-RATAS
(PIRÁMIDES PIRATAS).
Aprendí hace ya mucho que en tiempos de bárbaras naciones, en las pirámides se enterraba a los FARAONES; pero
hoy en día, las PIRÁMIDES de incautos
FARAONES, aplastan sus sueños, su dinero e ILUSIONES.

&&&&&&&

n paisano que nos pide no identificarlo,
a propósito del tema de las pirámides,
desde Popayán nos envía lo siguiente:
Con la sonada intervención a las famosas PIRAMIDES por parte del gobierno, parece suceder lo mismo que en el siguiente
cuento de corrillo:
"A un pueblo llegó un loco, y armado de
un cuchillo, recorría las calles matando a
cuanto varón encontraba a su paso. Un grupo de personas, ven que el loco se dirige
hacia ellos, se preocupan. De pronto alguien dice:
- !Ahí viene el loco que mata a todos aquellos varones que tengan tres testículos.
- Entonces, para qué huir si apenas tenemos dos? –dice uno.
- Porque el loco primero los mata y después cuenta cuantos testículos tiene la
víctima".
Igual parece estar sucediendo con las
nuevas medidas económicas que está adoptando el gobierno. Primero fueron los disturbios callejeros; segundo, la huida de los
responsables; tercero, las normas de la
emergencia social y económica; cuarto, cerrar las captadoras de dinero; quinto y ultimo, INVESTIGAR.
Si el gobierno no da en el blanco, demostrando la ilegalidad de esas organiza-

T

&&&&&&&

ambién nos hacen llegar vía Internet
el siguiente cuento, titulado “Pintar la
paz”, que nos cae como “anillo al dedo” o
mejor como “macarela a damnificado”:
Había una vez un Rey que ofreció un
gran premio a aquel artista que pudiera
captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y
admiró todas las pinturas, pero solamente
hubo dos que a él realmente le gustaron y
tuvo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo.
Este lago era un espejo perfecto donde se
reflejaban unas plácidas montañas que lo
rodeaban. Sobre éstas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron
que reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y descubiertas como si hubieran sido azotadas por
la explosión de un volcán. Sobre ellas había
un cielo furioso del cual caía un impetuoso
aguacero con rayos y truenos. Montaña
(Continúa p. 27)
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Cronología de actividad del CVNH. (2da parte)
un cráter en el sector suroccidental del Pico
Central con dimensiones aproximadas de
400 mts. de diámetro, el cual contiene en su
interior un cuerpo magmático en forma de
domo, que presenta constante desgasificación. Y explica que la avalancha fue generada por la interacción del material caliente
que salió a superficie y la masa de hielo circundante que fue derretido, formando un flujo de material que se encauzó por la quebrada Bellavista y posteriormente por el río
Páez. Finalmente destaca que las partes superiores del glaciar occidental de los picos
Sur y Central se encuentran cubiertos de ceniza y que ésta ha caído en vastas zonas de
los municipios de Corinto, Toribío y Páez
donde también se perciben olores azufrados.
Noviembre 22 (sábado) 12:30 p.m. Ingeominas informa que el nivel de actividad
baja a ALERTA NARANJA (2), porque del
monitoreo de las últimas 38 horas hacen presumir que el volcán entró en una etapa de estabilidad sísmica y puntualiza que el emplazamiento de un domo en superficie implica
una atención especial, debido a los diversos
escenarios que se pueden presentar.
Noviembre 25 (martes): 6:00 p.m. el
boletín semanal de Ingeominas reporta que
hubo 3.667 eventos (523,8 diarios). Que el
decremento de actividad desde Nov 20, registra 484 eventos para un promedio diario
de 97. Las mediciones de dióxido de azufre
(SO2) son calculadas en 2.750 Ton/día en
Nov 23 y de 2.364 Ton/día en Nov 24.
Noviembre 30 (domingo): 2:11 p.m.,
Ingeominas informa la ocurrencia de un
sismo magnitud 3.0 en la escala de Richter a
0,6 kms. al NE del Pico Central y profundidad 1,4 kms..

Noviembre 18 (martes): 5:30 p.m. en
boletín semanal Ingeominas reporta la ocurrencia de 8.110 eventos (1.160 diarios).
Desde el cambio de alerta a Naranja, Nov 07
hasta Nov 18, se registran 14.540 eventos
(1.200 diarios). La Agencia Internacional
Nacional Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA por su sigla en inglés) reporta 14 grandes emisiones de ceniza detectadas por imágenes satelitales en especial los
días 13 y 14. Se concluye que sigue en proceso de ascenso un cuerpo magmático hacia
superficie el cual puede evolucionar hacia
una fase eruptiva.
Noviembre 20 (jueves): 9:50 p.m., un
boletín extraordinario de Ingeominas cambia
el nivel a ALERTA ROJA (1), que significa
erupción inminente o en curso. A las 9:45
pm se inicia el tan anunciado proceso eruptivo.
Noviembre 21 (viernes): 2:30 a.m. en
segundo boletín extraordinario Ingeominas
informa que el evento eruptivo generó un
flujo de lodo por el río Páez. Los habitantes
de Caloto Huila, Tóez, Taravira y La Estrella –Símbola- reportan abundante caída de
cenizas y ruidos asociados a la erupción y
avalancha. El Volcanic Ash Advisories Center (VAAC por su sigla en inglés) de Washington, reporta dos columnas de gases y
cenizas con altitudes aproximadas de 7 mil y
10 mil metros, medidos desde la cima del
volcán. El proceso eruptivo iniciado a las
9:45 pm finaliza a las 2:00 a.m.
Noviembre 21 (viernes): 6:30 p.m. en
nuevo boletín extraordinario Ingeominas reporta que en las últimas 15 horas, la actividad del volcán continuó bajando hasta cinco
eventos por hora y señala que se ha formado
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Escenario menos probable: Presurización del
sistema y erupción explosiva
Diciembre 2 (martes): 5:22 a.m. Ingeominas informa la ocurrencia de un nuevo
sismo magnitud 3.0 escala de Richter, a 5,7
kms. al SW del Pico Central y profundidad
4,5 kms.
Diciembre 2 (martes): 5:00 p.m. el boletín semanal da cuenta de 311 eventos (44
diarios) pero se mantiene la ALERTA NARANJA (2). En sobrevuelo de nov. 27 se
observa en el cráter un domo en continua
desgasificación y agrietamiento del glaciar
suroccidental y depositación de ceniza al sur
oriente del Pico Central.▲

Noviembre 30 (domingo): 6:30 p.m. en
visita a Belalcázar, las geólogas de Ingeominas Marta Calvache y Adriana Agudelo explicaron a la comunidad que la erupción de
Nov 20/08 se inició a las 9:45 p.m. generando un cráter de 350 metros de diámetro que
contiene un domo de lava en crecimiento
calculado en 4 millones de metros cúbicos y
que la avalancha se produjo por interacción
de material caliente que salió del volcán con
el hielo del glaciar. La velocidad inicial fue
de 100 km/hr. El sensor del Buco, frente a
Caloto Huila la detecta a las 10:00 p.m.; el
de Tóez, a las 10:06; y el de Cuetandiyó en
Tálaga, a las 10:16. Su velocidad calculada
en Belalcázar es de 60 km/hr pero aún no
hay precisión sobre la hora; el arribo a la represa de Betania en el Huila fue a las 4:00
a.m. del viernes pero el pico mayor llegó a
las 7:00 a.m. La velocidad promedio es de
40 km/hr en el recorrido de 140 kms. La
cantidad de flujo calculado podría estar entre
350 y 400 millones de metros cúbicos de lodo (la del 6 de junio de 1994 se calculó en
320 millones; la de febrero 19 de 2007, en
75 millones; y la abril 18 de 2007, en 150
millones). La Dra. Calvache expresó que se
proyecta instalar una cámara de televisión
enfocando el volcán, posiblemente desde el
cerro Taravira y conectada a la Internet.
Concluyó diciendo que la situación actual es
el emplazamiento de un domo que puede
evolucionar hacia tres posibles escenarios,
así:
Escenario más probable:
- Colapso del domo de lava y generación
de flujos piroclásticos
- Generación de más flujos de lodo
Escenario probable: Desestabilización de
bloques de hielo y roca en la parte alta del
nevado

Fuente: Ingeominas (Continuará Próxima emisión).
(viene p. 25)

A veces llegan cartas
abajo parecía retumbar una gran avalancha. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, miró tras la avalancha un delicado
arbusto creciendo en una grieta de la roca.
En este arbusto se encontraba un nido. Allí,
en medio del rugir de la violenta caída de
agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido... la paz perfecta.
¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?
El Rey escogió la segunda. ¿Sabes porqué? Porque, explicaba el Rey, Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz
significa que a pesar de estar en medio de
todas estas cosas permanezcamos calmados
dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz.▲
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EL PROYECTO DIPECHO INFORMA

Funcionaron las alarmas tempranas
El Proyecto Dipecho, que jugó un papel vital en la preparación de las gentes
ubicadas en la zona de riesgo, presenta un informe de cómo funcionaron las
alarmas la noche del 20 de noviembre y un completo balance del trabajo que
vienen realizando a través de las diferentes áreas de acción.
Por Jorge Eliécer Quintero R.

L

a noche del 20 de noviembre de 2008, se
la emergencia y se desplazaron a los diferenrecibió información desde el resguardo
tes barrios a colaborar en la evacuación de las
de Wila, por parte del señor Bernardino
personas discapacitadas, reportadas con anteAchicué, Coordinador del Equipo Comunitarioridad por los presidentes de las Juntas de
rio de Emergencia y de la Guardia Indígena
Acción Comunal de cada barrio.
de Caloto, dando a conocer que acababan de
La Cruz Roja Colombiana continúa de
escuchar un
EL PROYECTO DIPECHO CRUZ ROJA CO- manera permanente
fuerte ruido y
LOMBIANA – CRUZ ROJA FRANCESA NEVADO desarrollando acciocuatro minunes a través de las siDEL HUILA 2007 – 2008 FUE CATALOGADO
tos después
guientes áreas:
COMO “EL MEJOR” EN LATINOAMÉRICA,
Logística: Se ha
que cruzaba
SEGÚN LOS RESULTADOS ANALIZADOS EN dispuesto de 20
la avalancha
EL SEMINARIO REGIONAL DE DIPECHOS carpas en la mesa de
frente a la
REALIZADO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE Belalcázar; 7 en el
Mesa de Ca2008, EN AREQUIPA PERU.
Barrio El Jardín, 2 en
loto.
¡FELICITACIONES!
Villa del Norte, 2 en
Una vez
Las Américas, 1 en El Llanito, 2 en La Unión
se obtuvo esta información por parte de BerEl Salado, 3 en Carmen de El Salado, para el
nardino, y gracias a la red de comunicación
alojamiento de familias afectadas por la
instalada por el Proyecto DIPECHO, y el Siserupción del volcán nevado del Huila y el
tema Nacional previa verificación con Indesbordamiento de la quebrada El Salado.
geominas se determinó con el Alcalde, actiTelecomunicaciones: La red de
var el sistema de alarma para ordenar la evaemergencia instalada por el Proyecto
cuación de la población del casco urbano de
DIPECHO opera de manera eficiente las 24
Belalcázar y demás poblaciones ubicadas en
horas del día, la cual se regula a través de la
las riveras del río Páez.
central de la Unidad Municipal, tres radioLa información suministrada por la estaoperadores permanentes.
ción del resguardo de Wila efectivamente fue
Respuesta: Se cuenta con 10 voluntarios
verificada en los detectores de flujos de lodo
apoyando todas las acciones que se
instalados en la Cruz Roja, Unidad Municipal
desarrollan desde el puente aéreo en el
de Páez. A través de la CITEL Belalcázar,
helipuerto de Belalcázar, cinco voluntarios en
(Centro de Información de Telemática) se inel helipuerto de Inzá, 10 voluntarios que se
formó al personal de la Unidad Municipal,
encuentran divididos en tres grupos
quienes inmediatamente activaron el Plan de
multidisciplinarios realizando la evaluación
Contingencia establecido para dar respuesta a
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de Daños y Análisis de Necesidades del
desbordamiento de la quebrada El Salado.
Albergues Temporales: Se cuenta con
12 voluntarios de la Cruz Roja que apoyan la
recepción de las personas que llegan a la
Mesa de Belalcázar para pasar la noche en el
alojamiento.
Se ha realizado un avance en el mejoramiento del albergue de la Mesa de Belalcázar,
trabajo de desagües.
Adecuación del Puesto de Mando Unificado (PMU) e instalación y adecuación del
sistema de comunicaciones en VHF y HF.
Para mayor organización del albergue se
tiene previsto la realización de las siguientes
actividades:
- Organización administrativa del albergue.
- Instalación de tanques de abastecimiento
con su respectiva base.
- Adecuación de la zona de basuras.
Helipuerto: Se colabora con la
recepción de ayudas humanitarias, las cuales
son transportadas en las móviles 1006 de la
Unidad Municipal y 0016 del Proyecto
DIPECHO, hasta la bodega del Clopad.
Adicionalmente, se realiza acompañamiento
para el embarque y desembarque de personas
y pacientes.
Agua y Saneamiento: Con base en la
evaluación que adelantan los funcionarios del
CPGA, se determinará la utilización de la
Unidad de Respuesta en Emergencias (URE)
de Agua y Saneamiento, para ello se
encuentran ya disponibles seis voluntarios
para operar la planta en el sitio que se
disponga según necesidad.
Se realizó una visita por parte de la Cruz
Roja Colombiana y Oxfam con el fin de
establecer evaluación de necesidades para así
poder plantear proyectos con el único
objetivo de dar solución a necesidades
generadas por las emergencias presentadas en
nuestro Municipio.

Transportes: dos vehículos apoyan la
operación de la emergencia las 24 horas. Se
realizó el acompañamiento a los funcionarios
de Ingeominas para hacer evaluación de la
zona tanto del cañón del río Símbola, como
del cañón de El Salado.
Talento Humano: Total de voluntarios
de apoyo en la operación de manera
permanente 43, de los cuales siete son de
apoyo de la Seccional Cauca y el Delegado
del Equipo Nacional de Intervención (ENI)
del Socorro Nacional, señor Henry Palacios,
Director de Socorros de la Seccional Nariño.
Todo el equipo del Proyecto DIPECHO
se encuentra apoyando a la Unidad Municipal
desde la declaratoria de la alerta naranja (2),
suspendiendo las actividades propias del
Proyecto.
Sala de Crisis - Unidad Municipal: Se
ha realizado la revalidación del Plan de
Contingencia de la Unidad Municipal y los
protocolos de acción.
Queremos por este medio informarles
que la Cruz Roja Colombiana es una
Institución sin ánimo de lucro, de carácter
voluntario y su misión es “Ayudar a
prevenir el sufrimiento humano”. Nosotros
somos un apoyo a la Administración
Municipal en casos de emergencia.
Aclaramos que en ningún momento
hacemos
entrega
de
las
ayudas
humanitarias que están llegando ni tampoco
del traslado en helicópteros del personal
que está saliendo. Nuestro trabajo ha sido
de respuesta y apoyo en el manejo de la
emergencia. Además, solicitamos a la
comunidad apoyo y respeto con las
personas que integramos los organismos de
Socorro existentes en el Municipio, pues
gracias a estas personas con un CARÁCTER
VOLUNTARIO se ha podido dar respuesta
oportuna a las diferentes emergencias.▲
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H U M O . . . R. . . A D A S O ¿ HUMAREDAS ?
Las avalanchas dejan destrucción, desolación, tristeza, lodo, muerte. . . Pero cuando
las aguas vuelven a su curso normal también dejan una serie de “embarradas” (literal
y figuradamente), anécdotas, apuntes graciosos que es bueno compartirlos para hacer
catarsis (palabra que no sé que significa pero que suena bonito). Algunos y algunas
las comparten desprevenidamente y se ríen de sus propias desgracias, desventuras o
“metidas de pata” (literal y figuradamente); otros, en cambio, las esconden como si
fueran portadores de una grave enfermedad contagiosa. En esta ocasión Luis Ignacio
Escobar nos comparte algunas de éstas de las cuales fue testigo o sus protagonistas
se las compartieron amigablemente o son fruto de su inquieta imaginación.
MINI-TREMORES AVALANCHILES - Mi amor, es que me vine en un vuelo pri1. CUIDADOSA: La Negra Cruzana Burgos,
que había abandonando en silencio a Belalcázar para disponerse a disfrutar de los
XVIII Juegos Deportivos Nacionales de
Cali, en una concurrida avenida se encontró con una gitana, la cual leyendo la palma de su mano le predijo: “Señora, usted
ha abandonado una bonita vivienda muy
lejos de aquí y ésta está en inminente peligro de desaparecer”.
Ya en su almacén “Pisabonito”, le comentó
al esposo, a los hijos y a Marianita lo que
la gitana le había dicho. Ésta última le
aconsejó que regresara a Belalcázar cuanto
antes.
- Qué milagro de volverla a ver por aquí - le
decían sus vecinosY Cruzana muy segura les respondía:
- Es que me vine a cuidar la casa porque me
contaron que el río Páez se la piensa llevar.

-

vado - respondió Leo-.
No digás mentiras, dejá de ser chicanero
que vos no tenés dinero para pagar un viaje de esos.
No, mija, en un vuelo privado, pero privado del susto –respondió Leovigildo-

3. PIERNAS PENSANTES: El miércoles 26
de noviembre, mientras un grupo de personas sacábamos los pupitres sobrevivientes
de la Sección Primaria en el barrio “El
Jardín”, el “Moño” Muñoz se sentó plácidamente a descansar, por lo que la profesora Etna Ruth le dijo en son de broma:
- Moño, no se siente, trabaje.
- Es que me duelen mucho las piernas de
tanto pensar - respondió Luis Antonio-.
4. VIAJE BARATO: Mi amigo Guagás tomó
un vuelo Inzá – Belalcázar; al aterrizar en
el pueblo, su esposa muy animada corrió a
recibirlo y de inmediato le preguntó:
- Mijo, cuánto se gastaron?
- Nada, mija, en el aire no hay tiendas.

2. VUELO PRIVADO: Leovigildo Pardo, a
quien la avalancha lo cogió en la parte
norte de Páez, llegó sorpresivamente a su
casa el domingo 23 de noviembre. Su señora esposa muy sorprendida le preguntó:
- Y usted cómo hizo para llegar si la carretera se la tragó el Páez?

5. RECOMENDACIÓN: Cuando usted aborde un helicóptero tenga en cuenta que se
dirija de acuerdo con las COORDENADAS
y no a las DES-ORDENADAS, pues el Alcalde de Inzá apareció en Nátaga.
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6. SECRETARÍA CULPABLE: Otra de las
instituciones afectadas por la avalancha
del pasado 20 fue Santo Domingo Savio de
Cuetando. El río acabó con los proyectos
del profesor William Mesa: los semilleros
de cocos, corozos y chontaduros; las jaulas
de los duendecillos y los botalones de los
guarimacos. Al enterarse una exprofesora
dijo enfáticamente: “La única responsable
es la Secretaría de Educación, una y mil
veces solicité asignaran un cuidandero,
también solicité colaboración para encerrar muy bien los predios de la finca “El
Carmen”. Ahí están las consecuencias. Sin
resistencia alguna, le quedó fácil al río esa
madrugada cargarse con todo, sin que nadie opusiera resistencia”.

-

Espere, Negro, que yo también metí la pata, saco el barro de mi casa y ya paso a
ayudarle.

9. CASAS EN PROMOCIÓN: A Don Ernesto
Valencia le preguntaron si no sabía de
pronto de alguna casa que estuvieran vendiendo en Belalcázar y él al instante contra
preguntó:
- ¿Cómo la quiere: con playa o sin playa?
- ¿Cómo así? –le dijo el sorprendido comprador.
- Es que si la quiere sin playa es más cara
que si la quiere con playa –respondió Ernesto por aquello de las hermosas playas
que quedaron en las viviendas de Los Guaduales y Bello Horizonte, playas que envidiarían los mismos habitantes de Cartagena o Santa Marta pero que para nosotros,
por ahora, son un dolor de cabeza.

7. ¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS? Un inquieto lector de EL ENJAMBRE, muy preocupado por la situación, le
preguntó a la doctora Martha Calvache,
de Ingeominas:
- ¿Doctora, y ahora quién va a cuidar el
Volcán Nevado si se nos viene el MAYORDOMO?

ERUPCIONES ORALES: Por estos días de
emergencia han aflorado entre nuestros líderes y dirigentes varias frases célebres que
compartimos con nuestros lectores. Si usted es
conocedor de algunas, por favor, envíenoslas
indicando autor, lugar, fecha y circunstancias.

8. METIDA DE PATA: En una madrugada
por allá del año 2005, después de un fuerte
aguacero, varias casas del barrio “Las
Américas”, conocido anteriormente como
“Los Camellos” se vieron inundadas. Una
de las viviendas afectadas fue la de Don
Gerardo López, el Negro Lalo, quien acudió a las 3:00 de la mañana a la ventana
de su vecino Ernesto Mulcué para pedirle
prestada una pala para iniciar los trabajos
de evacuación freática. Ernesto, entre
dormido y diligente, le dijo que con mucho gusto y que tranquilo que él mismo
iría a ayudarle a sacar el agua, pero cuál
no sería su sorpresa al poner los pies en el
suelo y notar que a él también le llegaba el
barro hasta media pierna. No le quedó otra
que decirle a Lalo:

De la reunión con la Secretaria de Educación
Departamental, Deyfan Silva Meneses, en el
teatro de la Normal el miércoles 19 de noviembre, son estas tres perlas:
- “Popayán es ahora la “Ciudad Milagro”;
los docentes van allá gravemente enfermos y
al poco tiempo están sanos” (Lic. Élmer
Chicangana Hormiga – Jefe de Núcleo).
- “Espero que con la caída de las pirámides
ahora disminuyan los permisos de los docentes para viajar a Popayán” (Lic. Élmer Chicangana Hormiga - Jefe de Núcleo).
- “A mi oficina llegó una pobre docente arrastrando sus pies porque no podía ni caminar
de lo enferma; la asigné en comisión en la
misma Secretaría y a los pocos días ya esta-
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ba usando unos tacones de más de 10 cms.”
(Deyfan Silva Meneses)

- ¿Por qué cuando aparece en la computadora
la frase "Teclado No Instalado", al mismo
tiempo se solicita que apriete cualquier tecla?
- ¿Si después de ducharnos estamos limpios,
por qué lavamos la toalla?
- ¿Por qué hay gente que despierta a otros para preguntar si estaban durmiendo?
- ¿Por qué el humo del cigarrillo siempre se
mueve en dirección de los que no fuman?

De la reunión con el Sr. Gobernador del Cauca el día sábado 22 de noviembre en la catedral de Belalcázar, estos dos apuntes:
- “¿Será que tenemos que seguir preparándonos únicamente para seguir corriendo loma
arriba como conejos o gatos?” (Pedro Pete
Pumba).
- “Para atender a los damnificados los aviones del gobierno no pueden volar de noche
pero para echar bala sí pueden” (Marco Fidel Nez – Gobernador de Togoima)

NUEVO DICCIONARIO: Esta es la 4ª.
entrega de la otra versión de las definiciones que no trae nuestro DRAE:
CONVICCIÓN: elogiable cualidad que nos
adorna y que en los demás es indiscutiblemente terquedad.
COQUETA: muchacha que después de conocernos a nosotros prefiere a otro.
CRÉDITO: el sistema que nos permite vivir
como viviríamos si pudiéramos.
DESCUARTIZAR: echar a una persona de un
hotel, motel o cuartería por no pagar la renta
de su cuarto.

Guillermo Pardo, exgobernador de Avirama,
dijo en el programa Micrófono Abierto de Radio Eucha: “El indio es guapo, el indio es verraco, pero si le falta el fósforo, la sal y la panela. . . el indio se jode”.
Dijo el Sr. Alcalde de Páez en el Consejo Comunitario con el Dr. Álvaro Uribe en La Plata, Huila, el sábado 29 de noviembre:
- “Reciban todos ustedes una avalancha de
amor, de fraternidad y gratitud”. Y Uribe,
con su risita maliciosa, le contestó: “Muy
generoso, Sr. Alcalde, con esa avalancha”.

FILOSOFÍA MAMAGALLÍSTICA: pequeños chispazos que a veces nos roban una
sonrisa mientras nos ponen a funcionar el
músculo de la pensadera:

En el mismo Consejo Comunitario, al preguntar el Presidente qué había quedado de la
Normal, le respondieron que únicamente una
imagen de la Virgen

-

- “¡Tranquilos! que Ésa ayuda a reconstruir el
resto” –dijo Uribe-.

-

UNO SE PREGUNTA ¿ ?: Más pensamientos
profundos, dudas existenciales, enigmas indescifrables para botarles corriente en el
cambuche mientras la avalancha pasa.

-

- ¿Por qué cuando usted para en un semáforo
en rojo, tiene siempre alguien en el auto de
al lado con el dedo en la nariz?
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“Alguna vez hice el propósito de dejar el
trago, las mujeres y el cigarrillo. Confieso
de todo corazón que esos han sido los 20
minutos más largos y amargos de mi vida”
“El amor a primer vista puede ser un problema de miopía. . . ¡Cuidado!
“Los tacones altos los inventó una mujer a
la que besaron en la frente”
“Uno de los principales problemas del
momento es que diariamente nos enfrentamos a muchas tentaciones, y no tenemos
tiempo para caer en todas ellas”.▲
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