Barranquilla, 29 de agosto de 2013
Milton Gómez Cardozo
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Defensor del Pueblo, Regional Atlántico

Yenis Muñoz Brochero
Coordinadora de Gestión Gado 19
Alberto Espinosa Arrieta
Defensor Público Administrativo
Señor Milton Gómez:
Reciba un cordial saludo que Dios le ilumine con la sabiduría que le dio a Salomón para lidiar
con todos los diferentes problemas y situaciones que le lleva el Pueblo a diario.
Me sorprendió recibir una queja de una de las figuras públicas de los Homosexuales en
Barranquilla, el varón Luder Fuentes Torres.
Primeramente, nosotros y todo el Pueblo de Dios está llamado y comisionado a lo siguiente: Ir
por todo el mundo a predicar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo". Note
que dice el que creyere, no al que se le hostiga o se le obliga. En este caso del pecado ante Dios
del Homosexualismo, es tratado como cualquier otro pecado, como, el pecado de asesinato, del
robo, de las violaciones, de la corrupción política. ¿Eso será motivo para tener fobia, odio a esas
personas? ¡De ninguna manera! Le predicamos la verdad de Dios y no la nuestra, con amor y la
mejor intensión, la salvación de su alma.
En el caso especifico de Luder Fuentes solo se mencionó en caso de solicitarle una reunión con
el tema de Homosexuales y la Palabra de Dios, reunión que rechazó. Luego, tiempo después,
pecando yo de ingenuo, le envié copia de una carta al Congreso de la República, le indiqué que
quería que ellos, los LGBT se enteraran primero, como un favor, como un gesto de no hablar a
espaldas de nadie. La reacción inmediata fue de FOBIA contra los cristianos, contra mi persona,
como si estuviera lleno de pre-juicio. Esto ocurrió que mientras hablaba con la Evangelista del
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Señor, Ana Lara, la cual estaba alarmada por la llamada amenazante contra su persona de parte
de Luder Fuentes, en mi celular ya habían más de 20 llamadas perdidas. Cuando desocupé el
celular, recibí la llamada de un hombre que se identificó como abogado de Luder Fuentes, y la
llamada fue de amenaza y falsa acusación de ostigamiento. ¡Qué locura!
En pocas semanas anteriores, la consejala Ester Molinare, fue objeto de un atentado contra su
vida, a la vez que los Homosexuales, LGBT, la acusaban de homofobía en forma violenta y
agresiva. Por tal razón le envié una carta a la Consejala narrando lo sucesido para dejar
evidencia de una posible futura agresión de algún tipo. !Y ESO ES ODIO, CRISTIANO
FOBIA!
Este y todo lo que tiene que ver con estos temas tan delicado, son de nuestra parte de
dominio público y no privado y es por eso que vea todo en: www.evangelioparatodos.com/lgbt
Desde ese momento en adelante, descarté totalmente toda posibilidad de contacto o mención del
varón Luder Fuentes, homosexual, líder de LBGT en Barranquilla.
Dios a todos nosotros nos da el libre albedrío. Los homosexuales, en su mayoría, escogieron o le
gusta esa condición, y en lo privado de su hogar tienen la libertad de manifestarse. Tienen más
libertad que los homicidas, que los violadores y los corruptos político, porque a ellos se les
persigue hasta en la intimidad de su hogar.
El mismo varón, Luder Fuentes, es el causante de que su nombre se haya mencionado dos veces,
una como una referencia y la segunda narrando un incidente. Y esta es la tercera vez y espero no
haya una cuarta, en que se menciona esta persona por causa de una queja en la Defensoría del
Pueblo y la obligación de contestar.
HABLEMOS DE DEFENSORÍA Y AYUDA HUMANITARIA.
Mi persona y nuestro ministerio ayudamos a homosexuales y lesbianas que se dejan ayudar, y
nos escriben de diferentes naciones pidiendo oración y consejería. Estamos en contactos con
adolescentes que están en pandillas para guiarlos por el buen camino; apoyamos los ministerios
carcelarios, los ministerios de niños y mujeres abusadas; personas en extrema pobreza; hemos
intentado y gestionado por lo menos entender los abusos de Electricaribe; rescate de adictos a
droga y una lista más. Todo a favor del Pueblo y por amor a Dios.
Es obligatorio mencionar, para que los Homosexuales LGBT se auto-evalúen y cooperen con la
violencia de parte de los homosexuales que se prostituyen en la Calle 70, entre la Carrera 53
hasta la Carrera 44. Toda la gente cercana ha denunciado atracos, robos y agresiones de parte de
algunos homosexuales que se prostituyen contra la gente que transita a pie. No estoy incluyendo
las agresiones que han recibido los homosexuales, es lo que hacen que pueden dejar de hacer.
Especificamente, en la Carrera 53 desde la esquina donde está el edificio donde se encuentra el
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Consulado de Venezuela, hasta 4 a 5 casas hacia adentro en la oscuridad de los árboles, vecinos
han encontrado con frecuencia condones usados y otras quejas haciendo de ese sector un
peligroso tarde en la noche. Al parecer ocurre algo similar en la Murillo entre la 24 y la 17. Ahí
tienen la oportunidad de darle tranquilidad a la gente y no seguir violando el derecho a vivir en
paz.
EXHORTO A USTEDES a que vean "MENSAJE DE DIOS A HOMOSEXUALES Y
LESBIANAS" es un llamado que hace Jesucristo, no es un insulto, no es odio, todo lo contrario.
APROVECHO LA OCASIÓN PARA REAFIRMAR LA POSICIÓN DE JESUCRISTO y mi
posición, y esta es que el Homosexualismo es pecado, es pecaminoso el matrimonio del mismo
sexo, es malo para los niños ser adoptados por parejas de homosexuales. Eso no lo cambia nadie.
Y en cuanto a referencia que se hace de la ley que permite estas cosas, le he dicho a los
responsables, Corte de Justicia, Congresistas, que SON UNOS ATREVIDOS QUE TOMAN
POR BASURA LO QUE DIOS DICE.
FINALMENTE, no tengo, ni tenemos odio a los homosexuales, ni queremos ni permitimos
agresiones físicas contra ellos, ni tener la mala intención de ofender y herir maliciosamente,
valga la redundancia.
La próxima vez que escriban indiquen su dirección y teléfono. Estamos para servir y no para
destruír.

Víctor de los Santos Alemañy
Ministro del Señor
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