LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA, CORRESPONSALES DESDE LA MARCHA
Elegantes urracas,
Soy un perseguido político del gobierno de FarcSantos y desafortunadamente no pude ir a
la marcha contra los corruptos porque estoy huyendo por fuera del país. Ustedes, que son
unas “corresponsalas” de lujo, ¿qué cuentan? ¿Es cierto que asistió el exsicario Popeye y
que le mató el ojo a Tola?
Atentamente,
Elkin Persona
Querido bandi,
Por su letra gorobeta vemos que es un torcido. Tola y yo quedamos matadas con el ésito de
la marcha y con mucho gusto le contamos cómo estuvo el bololoy.
Los organizadores de la marcha les pedimos a los uribistas salir en ayunas, bien berracos, y
que mejor no trajeran la billetera ni cosas de valor.
La marcha arrancó de Soacha, donde rezamos con las madres y rogamos por la salvación
de sus muchachos. La tuna del Centro Democrático cantó Cogiendo café y Uribe recitó el
poema Siquiera se murieron...los abuelos.
Pasando por La Picota se nos unió alias Popeye, pero le dijimos que no recibíamos
delincuentes comunes y le pedimos retirarse. Antes de irse firmó autógrafos y se tomó selfis
con sus hinchas.
Después llegamos a la notaría de Teodolindo, donde algunos compañeros aprovecharon pa
legalizar tierras compradas de buena fe y otros se cambiaron de nombre.
La siguiente parada fue en Agro Ingreso Seguro, pausa que Uribe aprovechó pa mandale un
saludo a Uribito y deseale un feliz destierro.
Al rato descansamos al frente de las oficinas de Ubredecht, donde recogimos los afiches
que decían No+Santos y las camisetas de No+Corruptos, y hicimos un minuto de silencio
por la carrera política de Óscar Iván.
Llegando al Parque Nacional divisamos que venía a pegarse Daniel García Arizabaleta y la
marcha voltió por otra cuadra pa sacale el cuerpo.
Al medio día llegamos a la casa del dotor Fernando Londoño, que nos recibió muy formal
con aguapanela con limón, y nos arengó: ¡Siete, catorce, veintiuno... como Invercolsa,
ninguno!
De ahí cogimos pa la Direción Nacional de Estupefacientes, pero la encontramos
desvalijada y nos dijeron que el dotor Albornoz no nos podía atender por motivos de fuerza
mayor (está en la guandoca).
Seguimos derecho por la carrera sétima y en el Cantón Norte dentramos a saludar al
exministro Diego, al general Rito Alejo, a María del Chuzar Hurtao y demás compañeros
caídos en la lucha. Recordamos con mucho cariño a los generales Santoyo y Buitrago,
grandes ausentes.
Nos enflechamos rumbo a la zona franca de Ocidente, final de la marcha, pero antes
paramos en Saludcoop a que nos dieran suero pa hidratar a los caminantes. Nos dijeron
que no había, que en dos meses, Dios mediante.
Terminada la marcha, quedamos todos tan animaos que algunos propusieron rematar en
Carimagua y otros que en Reficar, pero la mayoría nos queríamos devolver ligerito pa las
casas, que estaban solas.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: De las consinas que gritamos en el camino, se nos quedaron estas: ¡Alabío,
alabao, Santos estaba enterao! ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible: que renuncie! ¡La
ultraderecha unida jamás será detenida!
Ñapa: Caturaron un policía falso en Medellín. Lo pillaron que era falso porque no estaba
guasapiando en el cedular.

SEMANA
SEÑOR MADURO: BIEN PUEDA INVÁDANOS
Daniel Samper Ospina
Cuando usted confesó que había dialogado con un turpial, fui crédulo. Siempre he creído en
la existencia de cierto talento natural para hablar con animales. Como el que demostró el
pajarito aquella vez.
Mi muy estimado presidente Maduro:
El amago bélico protagonizado por 60 soldados bolivarianos que invadieron una isla
colombiana, izaron bandera, dejaron basura venezolana y pusieron en riesgo las 14 matas
de plátano que había en el lugar me lleva a escribirle esta misiva: hablo en nombre de
millones y millonas de personas (y personos); millones (y millonas) de colombianos y de
colombianas, que, con el más hondo sentido patriótico, claman a usted, estimado señor, que
respete nuestro país. Y que lo invada de una buena vez.
Así es, querido señor presidente: a diferencia de miles y milas de pitiyanquis de esta
Colombia grande, bolivariana y santista, que suele mirar a su persona por encima del
hombro, profeso por usted hondos sentimientos de admiración y ternura, y me gustaría verlo
a la cabeza del Estado colombiano dispuesto a propiciar autogolpes como el que acometió
en su país, y cogobernando esta patria ardiente en compañía de Diosdado Cabello quien,
contra todo pronóstico, no es el nombre de un milagroso ungüento capilar, como hasta hace
poco lo supuse, y de la elegante, si bien rolliza, canciller Delcy Rodríguez.
Se dirá que busco martirizarlo: que lo induzco a que nos gobierne para que pague su ya
descarada satrapía. Y sí: quizás sea cierto que una semana en Colombia equivalga a siete
años humanos; que acá, en Macondo, sucede lo impensable: cae un pedazo de chatarra
galáctica en San Luis, Tolima; circula video de unas enfermeras pachangueras que bailan
en una sala de morgue con un cadáver a sus espaldas; TransMilenio se desborda y sus
estaciones se convierten en un campo de batalla; una joven se emborracha en un avión de
Avianca y se vuelve noticia nacional; para furor del periodismo criollo, James Rodríguez
hace pistola en un ventanal, y desplaza a la joven de Avianca de las primeras planas; el
rapero Whiz Khalifa se retrata en la tumba de Pablo Escobar (un colega de Diosdado), y no
en los verdaderos destinos turísticos de Medellín, como el restaurante Mondongo’s, donde
habría podido tomarse una foto con Alejandro Ordóñez en persona, mientras lo ungían con
un collar de arepas para declararlo hijo putativo de Antioquia, cosa que ya habían hecho los
hinchas de Nacional con los de Millos.
Pensará, pues, que lo induzco a que nos invada para que escarmiente: para que purgue
penas gobernando este país ingobernable. Pero no es así, mi señor.
Presidente Maduro: desde que obtuvo el poder de Venezuela de manera legítima, y de su
sabia mano emanan milagros bolivarianos como la multiplicación de los penes y los panes,
su figura me recuerda a la de algunos santos. Y no Santos de segundo nivel, como el que
nos tocó en suerte, sino santos reales: haga de cuenta como San Francisco de Asís, aquel
hombre que, al igual que su señoría, tenía el don de hablar con gorriones. Cuando usted
mismo confesó que había entablado diálogo con un turpial, fui crédulo y respetuoso:
siempre he creído en la existencia de cierto talento sobrenatural para hablar con animales.
Como el que demostró el pajarito aquella vez.
Por eso, mal haría yo en aconsejarle que cumpla el sueño bolivariano si no pensara, de
corazón, que sería por su bien. Es verdad que este país parece borracho. Y en eso se
parece a Camila. Y que acá los dirigentes viven por las nubes: como el avión en que ella
misma viajaba. Y que se utiliza la plata de las investigaciones científicas en montar pollerías
y centros de spa; y que el Dane afirma que si uno se gana 200.000 pesos deja de ser pobre.
Pero sabemos gozar, como las enfermeras salsómanas de la morgue.
Bien pueda siga: cumpla, pues, el sueño bolivariano. Quiero verlo gobernando Colombia;
lidiando con reformadores que piden aumentar el Congreso con 60 senadores adicionales
(podrían ser los soldados que nos invadieron); con un fiscal general que debe investigar a
sus antiguos clientes, y, muy especialmente, con los autoproclamados -y autoengañadoslíderes de la moral que encabezan marchas contra la inmoralidad y la corrupción:
prohombres como alias Popeye o Fernando Londoño, quien se hizo presente en la caminata
con un enorme cartel de Invercolsa (y por cartel me refiero a un afiche, presidente; no a su
gabinete de gobierno) y demás líderes del ordoñouribismo, del popeyepastranismo, a
quienes podrá enseñar lo que en verdad significa un país castrochavista: un país en el que,
a diferencia de este, las ramas del Estado solo sirven para que los pajaritos se posen en
ellas mientras entablan conversaciones con usted.

Enséñeles a ellos qué es, de veras, una dictadura: en qué consiste. Si nos toca hacer colas,
las hacemos y las hacemos con gusto, como dijo, en frase digna de cirujana plástica,
Piedad Córdoba. Prohíba la serie que hicieran sobre Chávez; amplíe la de alias Popeye
para que salga el capítulo en que invitó a marchar a favor de la moral y las buenas
costumbres. Cierre el Congreso. Abra las caballerizas. Y restituya por decreto los platanales
que tumbaron sus soldados victoriosos, porque tampoco es justo que los únicos bananos
que nos queden sean los de su canciller Rodríguez.

EL TIEMPO
DICTADURA DEL SIGLO XXI?
Luis Noé Ochoa
Cada vez más, el socialismo del siglo XXI se parece a una dictadura. Tiene toda la pinta.
Duele la situación a la que ha llevado la revolución bolivariana a Venezuela. Cada vez más,
el socialismo del siglo XXI, que impulsó el difunto Hugo Chávez, se parece a una dictadura.
Tiene toda la pinta.
Allá escasea casi todo: no hay alimentos, no hay seguridad, no hay empleo, no hay
medicinas, no hay casi papel higiénico –o lo usa todo el Gobierno–, no hay casi
democracia. Ella también alista maletas. Y no hay libertad de prensa. Ayer, la guardia
venezolana, entre más de diez ‘cobardes y cobardas’, le pegaban y despojaban de su arma
–un celular– a la corresponsal de Caracol Elyangélica González. Pero no la callarán, pues
cada atropello contra la presa retumba.
Lo que sí hay allá es incertidumbre, necesidades y hambre entre la gente. Y un Maduro –al
que le dicen ‘in’– desesperado, que se desprende del racimo de la democracia. Parecería
increíble que en el país, tal vez, más rico de Suramérica, donde se abre la ducha y sale
petróleo, hoy, algunos de sus hijos busquen comida en la basura. Oí el testimonio de uno de
ellos, que dijo que lo hacía sin que su familia se enterara. Y otros lo hacen a ojos vistas,
porque el hambre es superior a la pena.
Lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo de Justicia, mano izquierda del chavismo, al
anular de facto la Asamblea Nacional –el Legislativo– “es un golpe de Estado con todas sus
letras”, dijo Julio Borges, el presidente de la Asamblea. De golpe. O sí. Varios países y la
prensa empiezan a calificar a Venezuela de dictadura. Y a corear oe, oe, oe, oe, OEA.
Sigan luchando, venezolanos, donde estén, que un día no lejano vencerán.
La Asamblea, elegida democráticamente, es el órgano opositor para evitar que se imponga
el totalitarismo. Ahora los diputados, además, han perdido la inmunidad, están en peligro de
ir a acompañar a Leopoldo López y a unos 100 más en las celdas, donde los humillan cada
minuto. Pinta de dictadura.
El Libertador Simón Bolívar, quien una tarde dijo: “Huid del país donde uno solo ejerce
todos los poderes: es un país de esclavos”, no estará tranquilo en su tumba. Lo mismo, el
gran mariscal Antonio José de Sucre, al ver a este gran... Maduro, picado por el pajarito
dictador...
Qué pesar, como dice esa bella canción llanera, que debe sacar alguna lágrima rodada a
los hermanos venezolanos: “Qué pesar, si nunca he dado motivo, no conozco el egoísmo y
a nadie le hago mal. Esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer... a
mí me tocó esta ruta, y qué le vamos a hacer. Si hay que perder... aún no estoy resignado,
déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer”.
Sigan luchando, venezolanos, donde estén, que un día no lejano vencerán. El jueves
pasado, un especial de este diario nos contaba que aquí están, luchando, casi un millón de
ellos. Y seguirán llegando. Es hora de ofrecerles la mano, no conozcamos el egoísmo; ellos
aportan, traen empresa, son buenos trabajadores, merecen toda nuestra ayuda...
Lejos de la patria, de la familia, con poco horizonte, es duro, Maduro; hagámosles sentir que
somos el mismo pueblo. Bienvenidos. Este país también tiene problemas, pero hay
libertades y democracia. Aquí hay una economía estable, hay comida, la paz está en
camino... Se respeta el Estado de derecho.
Eso sí, unos políticos nuestros sí conocen el egoísmo y no les gusta ni la paz. Ellos deben
mirar las lecciones de Venezuela. Lo que significa dividir al pueblo, sembrarle odio, llevar
populistas al poder.
Hay que condenar la corrupción, azote y causa de muchos males, pero de verdad: la de
todos lados, la de todos los gobiernos, sin politización, con autoridad moral. Que no toque
salir con una pancarta: ‘abajo yo’. ¡Abajo los corruptos!

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
“Don Gonzalo”
En Pacho, Cundinamarca, se ventilan propuestas para una gran fiesta el próximo 14 de
mayo, fecha en la que el recordado “hijo ilustre de la provincia de Rionegro”, Gonzalo
Rodríguez Gacha, cumpliría 70 años de edad. Éste, quien fuera capo de los llamados
carteles de Medellín y Bogotá, y dueño de una parte del club los Millonarios, fue abatido por
la Policía el 15 de diciembre de 1989 en Tolú, Sucre. Dentro de los eventos estaría llevar al
estadio El Campín, en Bogotá, la polémica bandera azul gigante con la cara impresa del
narcotraficante luciendo su clásico sombrero blanco, como hicieron en mayo de 2013 en la
tribuna sur en un partido contra el Júnior.
Se quedó con ganas
Durante el almuerzo privado que le ofrecieron al expresidente de Uruguay José Pepe
Mujica, el jueves en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, una coordinadora logística salió
pidiendo auxilio porque Mujica quería tomar vino tinto. Su lema es “vivir la vida” y, entre
otras cosas, significa charlar con amigos después de un brindis. No pudieron conseguirle y
al exdirigente tupamaro tuvieron que contentarlo con cerveza.
Al que le caiga...
“No se vaya a dejar enredar por las malas asesorías ministro”, fue lo que le dijo el fiscal
general, Néstor Humberto Martínez, al nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil, durante la
cumbre de alcaldes que se llevó a cabo esta semana en Cartagena, primer foro público en
el que coincidieron. No se sabe para quién iba la pulla, aunque en su discurso sobre la
necesidad de una política criminal integral y coherente con las circunstancias del
posconflicto, cuestionó aquellas iniciativas, unas del Gobierno y otras de los partidos
políticos, que promueven excarcelaciones masivas. Y al final también dijo que en sus
recorridos por el país se ha dado cuenta de que los alcaldes y gobernadores reclaman, eso
sí, que lo que se piense hacer vaya en contravía de lo que se quiere postular “desde los
centros académicos”.
Lo está pensando
Por cierto, en la cumbre de alcaldes estuvo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, de
quien se ha dicho que podría ser precandidato presidencial en el Partido de la U. Al ser
indagado sobre esa posibilidad, aunque en un principio dijo que la idea es quedarse hasta
que termine el gobierno Santos o hasta que el presidente considere que le es útil, dejó una
pequeña rendija abierta. “Uno en política nunca sabe y no puede decir de esta agua no
beberé, porque de pronto se la hacen tragar”, dijo.
El termómetro
En el país político corre un rumor a voces en torno a la marcha que ayer se realizó en varias
ciudades del país en contra del gobierno Santos y que lideró el expresidente Álvaro Uribe y
su Centro Democrático. El cuento es que una de las exigencias internas que se les hicieron
a quienes hoy aspiran a convertirse en el candidato oficial del uribismo a la Presidencia de
2018 era que la movilización sería el termómetro para medir qué tanta capacidad tienen

para sacar gente a las calles. Y dicen que en ese afán por mostrar resultados, algunos
invirtieron cuantiosos recursos.
Mala fama
El jueves el Senado de Argentina convirtió en ley el proyecto que avala el uso medicinal de
la marihuana, que ya había obtenido el visto bueno de la Cámara de Diputados en
noviembre de 2016. En ese sentido, una fuente de inteligencia advirtió que la Policía
argentina extremará los controles para evitar que el tráfico de marihuana desde el exterior
se incremente, en especial desde Colombia, teniendo en cuenta que durante los últimos
diez años se han asentado células de distintos carteles, uno de ellos responsable de un
cargamento de 700 kilogramos de la hierba que era trasladado hacia la ciudad de Itatí, en
Corrientes. Así se lo reportó a la Policía colombiana.
Señales
Desde el jueves Telefónica es patrocinador del club de fútbol Real Madrid, tanto en lo que
queda de esta temporada como la próxima, dentro de un acuerdo tecnológico y de apoyo
publicitario de la marca Movistar. La inversión de 15 millones de euros significa que pueden
usar la imagen de jugadores como James Rodríguez, al igual que lo hacen en ciclismo con
personajes como Nairo Quintana, lo cual es una ventaja para las marcas españolas
pensando en el mercado hispanoamericano. Lo malo es que justo ahora que pensaban
cobrar dividendos publicitarios con el capitán de la selección Colombia, se vuelve a rumorar
que James será vendido a Inglaterra.
Golazo
Esta semana se oyó en emisoras y se vio en televisión colombiana a Lorelei Tarón, la
esposa de Radamel Falcao García que es cantante y lanzará en mayo un nuevo disco.
Pues los amigos de la pareja en iglesias cristianas de Bogotá y Buenos Aires fueron los
primeros en llamar para separar el álbum en el que las canciones están dedicadas a Dios y
una al Tigre. Se reportaron los amigos bonaerenses de la época del River Plate de las
congregaciones Locos por Jesús, Centro Cristiano Nueva Vida y Campeones para Cristo.
En Bogotá los de Casa sobre la Roca y desde Cota los del colegio Nuevo Gimnasio
Cristiano, donde alcanzó a estudiar el goleador en su niñez. Ellos lo promocionarán en las
demás iglesias cristianas, que en Colombia mueven más de un millón de personas, para
que la música de Lorelei sea un hit.
Buena cuchos
Felices se encuentran en la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo por la acogida
de su convocatoria para el III Concurso de Cuento Caro y Cuervo. Superaron las
expectativas en todas las categorías y en todo el país, pero la sorpresa mayor está en la
categoría de escritores aficionados mayores de 65 años. Dicen que hay mucho talento
oculto. Más sabe el diablo por viejo…

SEMANA
CONFIDENCIALES
Especulaciones no confirmadas
La semana entrante el presidente Santos piensa anunciar su revolcón ministerial. Se espera
un relevo en pocas carteras, entre las cuales estarían Defensa y Trabajo. Se anticipa que en
Defensa podría quedar Alfonso Gómez Méndez. Clara López se retiraría para estudiar la
posibilidad de una candidatura presidencial. Por ahora se quedan en sus cargos Juan
Fernando Cristo, Mauricio Cárdenas, Aurelio Iragorri y María Ángela Holguín. Simón Gaviria
se ganó una beca de Kennedy School de Harvard, pero comienza solo en septiembre.
Desaprobación comparada
A pesar de la marcha de este fin de semana, este no es el momento de mayor
impopularidad del gobierno Santos. Según Invamer Gallup, la mayor desfavorabilidad llegó
en agosto de 2013 como consecuencia de los paros agrario, camionero y de estudiantes. En
esa fecha el 82 por ciento de los encuestados consideraban que el país iba por mal camino.
Solo el gobierno de Andrés Pastrana ha superado esa cifra, cuando en la mitad de la crisis

económica de 1999 llegó a 84 por ciento. Los números de mayor inconformidad de otros
gobiernos han sido: Ernesto Samper, 78 por ciento, y Álvaro Uribe, 46.
Escenarios hipotéticos
La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría midió escenarios de segunda
vuelta entre Germán Vargas y sus posibles contendores. El exvicepresidente les ganaría a
Humberto de la Calle (40 versus 34 por ciento); a Clara López (44 versus 35); a Gustavo
Petro (44 versus 33); y a Iván Duque (54 versus 17). El único que le ganaría a Vargas sería
Sergio Fajardo con 48 versus 36.
Rumor diplomático
Con el retiro de Juan Carlos Pinzón de la Embajada de Colombia en Washington para
buscar la candidatura del Partido de la U, queda vacante la representación diplomática más
importante del país. Se rumora que el candidato más opcionado sería Camilo Reyes, actual
director ejecutivo de la Cámara Colombo-Americana. Reyes es un veterano de 35 años en
la Cancillería y uno de los diplomáticos más respetados. Ha sido ministro de Relaciones
Exteriores, viceministro varias veces y también embajador. Su nombramiento tendría buena
aceptación en todos los sectores.
Sonajero Uribista
Un posible candidato del Centro Democrático podría ser Luis Alfredo Ramos. Si la Corte
Suprema de Justicia lo exonera en los próximos días de un proceso por parapolítica basado
en testimonios de testigos falsos, su nombre estaría en juego. Además de tener electorado
en Antioquia, como es conservador tendría la ventaja de contar con apoyo entre los
seguidores de ese partido. En Bogotá no lo conocen mucho, pero en las actuales
circunstancias eso puede llegar a ser más una ventaja que una desventaja.
Otro aspirante
Ramos no es el único enredado judicialmente que aspira a ser exonerado y convertirse en
candidato del uribismo. Fernando Londoño, por ahora inhabilitado por la Procuraduría,
aspira a lo mismo. En un evento en Medellín la semana pasada, el veterano dirigente
antioqueño Álvaro Villegas le preguntó por su eventual candidatura presidencial si prospera
su demanda ante el Consejo de Estado. La respuesta de Londoño, quien es hijo del
estadista caldense del mismo nombre, fue: “Le contesto con una frase que pronunciaba mi
padre: ‘No soy tan loco para salir a buscarla, ni tan cobarde para rechazarla’.
Ni novio ni político
En la nueva encuesta de Cifras y Conceptos sobre varios temas nacionales hay un dato
interesante sobre la aceptación de la sociedad civil a los guerrilleros desmovilizados. El 68
por ciento de los encuestados acepta que sus hijos vayan a los mismos colegios que los de
los exguerrilleros. El 65 por ciento les daría trabajo. El 62 por ciento no tiene problema en
que sean sus vecinos. La mayoría sí tiene reservas en que sean novios o novias de sus
hijos o hijas. Solo el 40 por ciento lo aceptaría. Pero algo les resulta aún más inaceptable:
que hagan política, lo cual solo aceptaría el 39 por ciento de los encuestados.
El hombre del overol
Cuando William Rodríguez fue herido de bala en un atentado en 1996, su padre, Miguel
Rodríguez Orejuela le dijo a Pacho Herrera en una conversación telefónica interceptada que
el responsable era “el hombre del overol, que es peor que Pablo Escobar”. La semana
pasada fue detenido e identificado con ese apodo Orlando Sánchez Cristancho, un jefe de
sicarios del cartel del Norte del Valle, quien dirigió ese intento de asesinato. Sin embargo, el
verdadero hombre del overol era su jefe, Orlando Henao, el capo de ese cartel, quien seis
meses después cayó asesinado. Lo curioso es que Carlos Castaño decía que el verdadero
hombre del overol era él.
Los coletazos de Cajamarca
Los habitantes de Cajamarca, al prohibir por medio del voto la explotación minera en su
municipio, dejaron al país en una gran incertidumbre jurídica. El hecho le abre un enorme
desafío al desarrollo de esta actividad y pone en dificultades el futuro económico y social del
país.

Venezuela: dictadura
La destitución de la Asamblea y la posterior patraseada por parte del Tribunal Supremo,
dejan en claro que, ante la crisis interna y la presión internacional, Maduro está dispuesto a
lo que sea para aferrarse al poder.
"Internet es un espejismo que nos hace creer que ahora hay más libertad”: Luis
Quilés
De las manos del catalán Luis Quiles han salido algunas de las ilustraciones más virales de
internet. Este crítico feroz del sistema habló con SEMANA sobre su polémico trabajo y sobre
la libertad de expresión en la era digital. “Libertad de expresión no es poder decir lo que
quieres, es poder decir lo que quieres sin sufrir represalias por ello”.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Juntos, por la defensa de Venezuela
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el líder de la oposición venezolana
Henrique Capriles, se encontraron esta semana en la cruzada por la defensa de la
institucionalidad en Venezuela. Se vieron en Washington y fueron dos de las voces más
escuchadas en las denuncias. Capriles también estuvo en Colombia.
Tres pedidos del Papa
Los pedidos más importantes que el papa Francisco ha hecho para su visita a Colombia
tienen sorprendidos a muchos de los organizadores del viaje papal. El primero: que el carro
para sus desplazamientos no sea blindado; segundo, que no sea un vehículo de alta gama;
y tercero, que quiere dormir en una habitación de la Nunciatura (en la casa del embajador
del Vaticano) que queda en Teusaquillo. Ah, y que vinculen a los miembros de su equipo a
los almuerzos de trabajo.
Desempolvando propuestas
Germán Vargas ha estado metido día y noche en su apartamento de Bogotá
desempolvando las propuestas programáticas que hizo como candidato presidencial en el
2010. Las está reordenando y preparando para lo que será el debate del 2018. No ha
querido hablar con ningún medio y se va este fin de semana 15 días para Estados Unidos a
descansar. Cuando regrese, comenzará a mostrar sus cartas.
Los regalos de Santos
Los gobiernos de España y Portugal revelaron esta semana los regalos que han recibido de
jefes de Estado en sus visitas. La coincidencia es que ambos destacaron el obsequio del
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en sus visitas: vajillas de Carmen de Viboral,
Antioquia, que luego son enviadas a los museos.
Más uribistas en la JEP
Alberto Velásquez, ex secretario general de la Presidencia en tiempos de Álvaro Uribe y
condenado por la ‘Yidispolítica’, confirmó que está “considerando seriamente” acudir a la
nueva justicia especial de paz, que lo dejaría libre, tal como lo hizo el exministro Diego
Palacio, otro uribista purasangre condenado por el mismo caso. Dicen que Sabas Pretelt
está en la misma línea.
Mujica, filósofo de la felicidad
El expresidente Ernesto Samper, uno de los organizadores del encuentro de los ‘Notables
de la Paz’ el pasado jueves, en Cali, dijo que se sorprendió cuando más de 2.500 personas
–la mayoría jóvenes– llegaron al Centro de Convenciones del Pacífico para escuchar al
expresidente de Uruguay José Mujica sobre la felicidad. El lugar queda distante de la
ciudad, lo que parecía más meritorio, pues casi toda la gente llegaba en bus.
Felipe González y Pastrana
El expresidente del gobierno español Felipe González (PSOE), quien estuvo la semana
pasada en Colombia, se mostró extrañado por el comportamiento del expresidente

conservador Andrés Pastrana, a quien todavía considera su amigo. El asunto es que la
misma semana en que Pastrana lo declaró persona no grata lo llamó para pedirle que le
firmara una declaración contra el Gobierno de Venezuela. A pesar de todo, González no
está enojado con Pastrana.
Una llamada oportuna
El viernes pasado, tan pronto conoció la declaración de su colega venezolana, Luisa Ortega
Díaz, en el sentido de que se había roto el orden institucional en ese país, el fiscal general
de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, la llamó a ofrecerle toda su solidaridad y su
apoyo jurídico. Ella estuvo muy agradecida, y convinieron en seguir hablando. La
declaración de la Fiscal venezolana fue lo que más precipitó el reversazo del presidente
Nicolás Maduro.
La campaña de Roy
El senador Roy Barreras ha empezado a tomar un poco de ventaja en su campaña
presidencial, montándose en la promoción de su libro ‘Roy, de abajo hacia arriba’, texto
producido con Ángel Beccassino, donde cuenta sus experiencias como taxista y panadero,
trabajos que le permitieron graduarse de médico en la universidad Nacional. Roy ha
comenzado a recorrer el país hablando de su libro y ya puso vallas en varias ciudades con
la carátula, en la que aparece cuando era niño.
Naranjo propone reducción de escoltas
El nuevo vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo, quien tendrá entre sus funciones la
protección de los líderes amenazados, se declaró partidario de trabajar muy duro para
reducir el número de escoltas y vehículos blindados a muchas personas que no necesitan
realmente esa protección. El Estado colombiano se gasta cada año casi medio billón de
pesos para proteger a cerca de 10.000 personas. Según Naranjo, el ejemplo debería
comenzar por los altos funcionarios.
Y como el ejemplo entra por casa, el Vicepresidente dijo que él mismo va a dar ejemplo de
lo dicho, por lo que reducirá sus escoltas.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
El accidentado proceso con el Eln
Hace un año, por estas mismas fechas, la expectativa en el país giraba en torno al anuncio
en Caracas por parte de los voceros del Gobierno y el Eln de la agenda de negociación, tras
más de dos años de conversaciones preliminares. Desde entonces ha corrido mucha agua
bajo el río. La mesa que estaba planeada para ser instalada en julio en Quito, tuvo que ser
aplazada porque el Eln se negaba a liberar a los secuestrados. Pasó todo el segundo
semestre en medio de un pulso al respecto, y sólo en febrero de este año, es decir 11
meses después de darse a conocer la agenda, se instaló la Mesa una vez esa guerrilla
liberó al último de un grupo de cinco plagiados, el dirigente chocoano Odín Sánchez.
De la ofensiva al primer acuerdo
En las últimas semanas el Eln ha continuado con sus ataques a civiles, militares y policías
en todo el país, generando una fuerte condena de muchos sectores nacionales que no sólo
piden más mano dura contra esa guerrilla en el campo militar, sino que urgen al Gobierno
que presione en la Mesa a esa facción subversiva para que cese su accionar terrorista.
Aunque el Ejecutivo ha dicho al Eln que no se dejará amedrentar por estos ataques y menos
firmará un acuerdo de cese el fuego bajo esas circunstancias (como lo quiere la guerrilla),
sorpresivamente se anunció esta semana que en próximos días la Mesa producirá un primer
acuerdo humanitario, relacionado con desminado.
Paradojas en emergencias
Y hablando de temas que concentraban la atención un año atrás, por estas mismas fechas,
comienzos de abril de 2016, el presidente Santos le anunciaba al país que tras un plan de
ahorro de energía y agua en el primer trimestre, que incluyó multas tarifarias a quienes
sobrepasaran los topes de consumo, la posibilidad de un racionamiento eléctrico quedaba
por fin descartada. Doce meses después el país se encuentra de nuevo en emergencia,

pero esta vez no por cuenta de la sequía, sino por el arranque bastante drástico de la
temporada invernal, que ya tiene a medio país en alerta de inundaciones, derrumbes y otras
afectaciones.
La U plantea pulso por el SENA
En las toldas de La U consideran casi que un ‘punto de honor’ que el Gobierno no le vaya a
entregar el SENA a una cuota del partido Conservador. La cuestión ha llegado a tal punto,
que la semana pasada, cuando esa bancada impidió la aprobación del proyecto de Estatuto
de Oposición, que se tramita bajo el mecanismo de vía rápida legislativa, algunos
congresistas de otras colectividades alcanzaron a decir en voz baja que la ‘rebelión’ en el
llamado “partido de gobierno” tenía una motivación clara: la pelea por el SENA, cargo que
está vacante luego de que Alfonso Prada fuera designado como nuevo Secretario General
de la Presidencia. Lo cierto es que el presidente Santos ya habría sido notificado de que La
U quiere ese cargo y no está dispuesta a admitir que lo ocupe otra colectividad.

CALEIDOSCOPIO
La U en la Comisión Primera
A partir del 20 de julio la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara estará en manos
del partido de La U. Uno de los que más suena para el cargo es el representante Hernán
Penagos. Sin embargo, aún la bancada de este partido está analizando y estudiando los
nombres. También estarían interesados Carlos Edward Osorio y Berner Zambrano.
Volverá al Senado
Se conoce que la idea del expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe del Centro
Democrático, es volver a postularse al Congreso encabezando la lista cerrada. De salir
electo en marzo de 2018, estaría al menos un año en la curul pues, según lo que le ha
expresado a algunos amigos, estos 4 años del actual periodo son bastante, más aún con lo
que le toca desgastarse contestando agravios personales.
Propuesta juvenil
Con el propósito de lograr una verdadera representación afro en el Congreso de la
República, los jóvenes de distintos Consejos Comunitarios y expresiones organizativas del
Pacífico propusieron incluir en la reforma política que se está planeando una circunscripción
especial para las poblaciones que hacen parte del llamado Chocó Biográfico (compuesto
por algunos municipios del Chocó, la Costa caucana, el Valle del Cauca y la costa
nariñense) y una curul diferencial para los jóvenes afrocolombianos, raizales y
palenqueros. Las iniciativas se plantearon en el marco del Café Reforma Política, en la
Universidad del Valle, reconocida por ser la primera institución educativa del país en
generar acciones afirmativas para esta población étnica.
Muestra en el metro de París
Las estaciones del metro de la capital francesa tendrán una promoción especial del parque
arqueológico de San Agustín. Así lo indicó el representante de La U, Héctor Javier Osorio,
quien se reunió con la ministra de Cultura, Mariana Garcés. “Habrá una promoción especial
en Francia, entre otras cosas en el metro de París, que es un sitio emblemático para todos
los ciudadanos franceses”, explicó. El congresista le solicitó a la Ministra de manera urgente
repatriar las piezas arqueológicas que están en otros países. “Estamos interesados en
conocer en qué van las investigaciones sobre el patrimonio arqueológico que ha sido
hurtado del país”, puntualizó.
Foro ambiental
Para el 4 de abril se anuncia en la Cámara de Representantes un evento denominado “Foro
Gobernanza Forestal y Derechos Colectivos”. Se busca promover el intercambio de
experiencias sobre política forestal para el cumplimiento de los objetivos de preservación de
la biodiversidad, lucha contra el cambio climático y promoción del desarrollo sustentable. Se
hará en conjunto con legisladores mexicanos, enfatizando en la importancia del
reconocimiento de los derechos colectivos en estos dos países que tienen una amplia
trayectoria de cooperación en temas medioambientales.

DINERO
CONFIDENCIAS
Consejo Gremial acompañará a Venezuela a recobrar el equilibrio de poderes
públicos
Los gremios empresariales colombianos del Consejo Gremial Nacional indicaron que la
decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de despojar de las funciones a la
Asamblea Nacional, conforma una violación a los principios democráticos del sistema
interamericano y se convierte en un golpe de Estado. Para el sector privado colombiano, la
decisión adoptada es un atropello al Estado de Derecho y a las instituciones políticas de ese
país. Por esto, los empresarios colombianos indicaron que acompañarán al Gobierno a
recobrar el equilibrio de los poderes públicos en Venezuela. El consejo consideró pertinente
que el Gobierno y la Cancillería colombiana defiendan el orden democrático a partir de la
Carta Democrática.
Avianca entregará $77 por cada título valor a sus accionistas
La asamblea de accionistas de Avianca Holdings, en reunión ordinaria llevada a cabo el día
de hoy 31 de marzo de 2017, aprobó el informe de gestión y los estados financieros con
corte al 31 de diciembre de 2016. De las utilidades del ejercicio del año pasado, la
compañía distribuirá a título de dividendo a los accionistas titulares la suma de $77 por
acción. Los dividendos decretados se pagarán en dos cuotas iguales de $38,5 por acción en
las siguientes fechas: 31 de julio y 31 de octubre de 2017. Avianca informó además que,
conforme a la ley panameña aplicable y en ausencia de una lista unificada de candidatos a
miembros independientes de la junta directiva como lo exige el pacto social de la compañía,
los actuales miembros independientes de la junta directiva permanecerán en dicha posición
hasta tanto no sean nombrados por la asamblea general de accionistas en futura reunión
conforme al pacto social.
Piratería le cuesta US$100 millones anuales a Colombia
Cada año la piratería le representa pérdidas por US$300 millones a toda América Latina, de
los cuales US$100 millones provienen sólo de Colombia por lo que las empresas privadas y
públicas buscarán que dentro de la llamada Ley de Medios se incluyan medidas que ayuden
a disminuir la piratería en el país. Entre los retos que se destacaron durante el Summit 2017
en Bogotá, estuvo la falta de regulación global para evitar la piratería y las diferencias en la
legislación de cada país en este tema.
División de inversiones del BID será accionista de Bancóldex
Durante la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones del organismo multilateral se
convirtió en accionista de Bancóldex, el banco del Gobierno colombiano para apoyar el
comercio exterior. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que la entrada de la
filial del BID significa "más recursos para el crecimiento y el empleo".
Legis busca renovar su portafolio luego de 65 años
Accionistas de Legis han decidido apostarle a un nuevo portafolio de productos en los que
se aprovechará la última tecnología de punta que ofrece el mercado, sin abandonar sus
“productos bandera”. Según anunció la firma, al cumplir 65 años de existencia, se ha
renovado su propósito de actuar monolíticamente de cara a fortalecer patrimonialmente las
empresas para acelerar los procesos internos de modernización y acelerar el lanzamiento
en el mercado de innovadoras aplicaciones y servicios online. Los productos serán objeto
de lanzamiento próximamente.
Huawei alcanzó US$75,100 millones en ingresos en 2016
Huawei reportó que sus grupos de negocio de redes para operadores, empresas y consumo
alcanzaron "un sólido crecimiento" con relación al año pasado. Los ingresos anuales del
grupo ascendieron a 521,600 millones de yuanes (US$75,100 millones), un aumento del
32% respecto a 2015. Las ganancias netas fueron de 37,100 millones de yuanes (US$5,300
millones), un aumento de 0,4%. En 2016, Huawei continuó invirtiendo en el futuro, con un
gasto anual de la compañía en investigación y desarrollo de 76.400 millones de yuanes
(US$11.000 millones). Eric Xu, director ejecutivo del gigante chino afirmó: "En 2016, Huawei

mantuvo su enfoque estratégico y logró un sólido crecimiento. A medida que la humanidad
continúa explorando y haciendo nuevos avances en el mundo digital, la digitalización y el
aumento de la inteligencia presentan grandes oportunidades de negocios para todas las
industrias y también están preparando el camino para alcanzar un mayor crecimiento para la
industria de las TIC. Nos mantendremos centrados en el cliente y soportaremos la
transformación digital en todas las industrias, con el fin de crear valor para nuestros socios
de negocio y crecer sosteniblemente."
Arturo Calle inicia su operación en Guatemala
Arturo Calle dará inicio a su operación en Guatemala, el cuarto mercado centroamericano
en el que hace presencia. Según anunció la firma, el primer almacén de esta empresa
colombiana estará ubicado en Oakland Mall, un Centro Comercial en Ciudad de Guatemala,
y contará con una sala de ventas de 600 metros cuadrados, en donde se pondrán a
disposición del público más de 15 mil prendas y accesorios para niños, jóvenes y adultos.
La incursión de Arturo Calle en Guatemala tendrá una inversión inicial de US$3 millones.
“La llegada de Arturo Calle a Guatemala es un hito de nuestra operación y un motivo de
celebración para los más de 5.600 colaboradores que conforman esta compañía", señaló su
gerente general.
Ecopetrol encontró petróleo en Santander
Ecopetrol anunció que el pozo Boranda-1, ubicado en el municipio Rionegro de Santander,
tiene crudo mediano a una profundidad de 3.657 metros. El pozo es operado junto con la
firma Parex, que tiene la mitad de participación y de acuerdo con Ecopetrol, la cercanía del
hallazgo con las estaciones receptoras de crudo, Payoa a 30 km y Provincia a 40 km, así
como a la refinería de Barrancabermeja, a 90 km, le generan una ventaja competitiva y
operativa.
WhatsApp permitirá eliminar mensajes antes de 2 minutos
Hay usuarios que con frecuencia se arrepienten de mensajes enviados por WhatsApp. Pues
bien, ahora, gracias a una nueva función en la que trabaja la aplicación de mensajería, los
usuarios tendrán dos minutos de margen para rectificar y borrarlo. Lo único que deberán
hacer es mantener el dedo pulsado sobre el texto y, después, seleccionar la opción de
“revocar”. Lo que sí ocurrirá es que el destinatario a quien se envió el mensaje se dará
cuenta de que este le llegó, pero no podrá conocer su contenido.
Corficolombiana repartirá más de $90.000 millones en dividendos
La asamblea de accionistas de Corficolombiana, perteneciente al Grupo Aval, aprobó que la
firma entregue dividendos de $396,08 por acción, es decir $91.765 millones en total.
Corficolombiana reportó utilidades acumuladas por $301.796 millones al cierre del 2016, de
las cuales $44.778 millones corresponden al segundo semestre del año. La firma también
destacó que el Ebitda correspondiente a las empresas en las que tiene participación creció
32,6% y alcanzó los $777.417 millones.
J. Uribe es el nuevo presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas
El exgerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, se convirtió en el
segundo colombiano en estar postulado al cargo de presidente del Fondo Latinoamericano
de Reservas y el primero en obtener el nombramiento. En el 2005 el también exgerente del
Emisor, Miguel Urrutia, estuvo entre la lista de candidados para dirigir el fondo latino pero no
lo obtuvo pues el conflicto entre Colombia y Venezuela generó resistencia a su posible
nombramiento.
Davivienda subastó bonos con demanda que duplicó la oferta
La tercera emisión de bonos de Davivienda recibió una demanda de $723.663 millones, más
del doble de los $ 399.013 millones de oferta que la entidad puso en la Bolsa de Valores. La
subasta se dividió en $198.947 millones de bonos serie F, con una tasa de 7,4% y los
restantes $200.000 millones corresponden a bonos serie C con una tasa de 3,83%.
Cemex Ventures presenta su primera convocatoria global a emprendedores
Cemex Ventures presentó su primera convocatoria para recibir ideas y proyectos de todas
aquellas personas dispuestas a explorar modelos de negocio innovadores y/o con enfoque

tecnológico, dentro del ecosistema de la construcción. La convocatoria, que estará abierta
desde el 29 de marzo hasta el 24 de mayo de 2017, aceptará cualquier idea que se
encuentre en diferentes etapas de desarrollo; desde aquellas en un nivel conceptual hasta
las que cuenten con un prototipo ya desarrollado. Las ideas o proyectos a considerar no
deben de estar restringidas únicamente al ámbito de los materiales de construcción; sin
embargo, deberán enfocarse en cuatro áreas clave que afectan al más amplío ecosistema:
desarrollo urbano, mejoras en la conectividad dentro de la cadena de valor del sector,
nuevas tecnologías y desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento. Para más información
sobre la convocatoria visite: http://www.cemexventures.com/event/opencall
ProColombia y Grupo Éxito llevan productos colombianos a Francia
En el marco de las 'expediciones' comerciales que se realizarán este 30 y 31 de marzo, el
Grupo Éxito y ProColombia presentarán a equipos comerciales de las cadenas francesas
Casino, Monoprix y Franprix una selección de productos de 15 compañías nacionales con el
objetivo de que éstos analicen la posibilidad de llevar algunos productos a Francia. En el
show room se dará especial énfasis a categorías fuertes o icónicas de Colombia, como las
de café, chocolates, tés, infusiones o bebidas aromáticas, y salsas. Los productos que serán
llevados a París son: Agrobiz con su marca Chuculat, Amor Perfecto, Agrícola Himalaya con
su marca Bitaco, Buen Café, Café Devotion con su marca Venetto, Café Quindío,
Colombina con su marca Amazon, Equiori, Juan Valdez, Postobon con su marca Hatsu,
Promotora de Comercio Social (apoyando a Biosfera con su marca Power Food, Duo
Dinámico con su marca Green + y Free Mind y Tea World con Chavanna), Selvática y
Pacari. Esta 'expedición' está compuesta por una serie de actividades con las que los
gobiernos de ambos países quieren generar un encuentro mutuo en temas culturales,
gastronómicos, sociales, científicos, económicos, entre otros.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Frases calientes…
 “Santos cada vez + Maduro”. Arenga en las marchas del Centro Democrático. Twitter.
02/04/2017
 “Los políticos no son una especie…son una epidemia”. José Mujica. En un acto con la
presencia de Samper. las2orillas. 02/04/2017
 “Trump convierte su ignorancia en política real”. Trump pone en riesgo el planeta. The
New York Times. Editorial. 30.03/2017
 “Si Jesús viviera tendría Facebook y Twitter”. Roberty Zollitsch. Presidente de
la Conferencia Episcopal alemana. HUFF POST 31/03/2017
 “Mis insultos fueron lanzados al aire, no al árbitro”. Lionel Messi. Después de
su suspensión. EFE 29?03/2017
 “La intervención de Electricaribe por parte del Estado colombiano, dejó al banco
BBVA con una cuenta de 50 millones de euros sin pagar”. EL MUNDO. España.
29/03/2017
 “Constructores no le han repuesto más de 40.000 árboles a Medellín”. Luis Pérez.
Gobernador. 30/03/2017
 “Ojalá te deporten”. Hostigamiento de estadounidenses a inmigrantes en las calles. THE
NEW YORK TIMES. 31/03/2017
 “No quise ofender a nadie con mis actividades personales en Colombia”. Wiz Khalifa.
Cantante. Dos días después de visitar la tumba de Pablo Escobar. EL TIEMPO
29/03/2017
 “Los invito a desfarquizar la paz”. Sergio Jaramillo. EL NUEVO SIGLO. 31/03/2017
 “Aplicar la carta democrática de la OEA a Venezuela no se debe descartar”. Juan Manuel
Santos. PULZO: 31/03/2017
 “El combate al consumo de drogas es la más alta prioridad del gobierno”. Donald Trump.
Después del reporte de que 144 norteamericanos mueren de sobredosis cada
día. proceso.com.mx México. 30/03/2017
 “Constructora en Medellín pide permiso para talar 600 árboles”. W RADIO 30/03/2017
 “La calle tiene poder, pero no es tan democrática”. Nicolás Rodríguez. Columna EL
ESPECTADOR 01/04/2017

 “Vargas Lleras abusó de los recursos públicos para su beneficio”. Claudia López. W
RADIO 30/03/2017
 “Hay casos en que la paz es más importante que la justicia”. David Rieff. De su libro El
Elogio del Olvido. LA VANGUARDIA. Barcelona 31/03/2017
 “El video de Galán ha sido visto por 1.012 personas, el de Popeye por 12.730”. En la
respuesta que Popeye le dio a Galán. W RADIO. 30/03/2017
 “Es increíble que Popeye tenga vitrina”. Oscar Naranjo. Vicepresidente. Negociador con
las Farc. EL ESPECTADOR 01/04/2017
 “La fortuna de los asesores del presidente Trump asciende a US$12.000 millones”. Casa
Blanca. Comunicado. 01/04/2017. UNIVISION
 “El diablo entra por el bolsillo”. Papa Francisco. CARACOL 02/04/2017
 ¿Socialismo del siglo XXI o dictadura del siglo XXI?”. Luis Noé Ochoa. EL
TIEMPO. 01/04/2017
 “Nomofobia, el motivo psicológico por el que no eres capaz de dejar de mirar el
celular”. LA VANGUARDIA. Barcelona. 31/03/2017
 “Si te metes con el plomo te vamos a dar plomo”. Angulo Hernández.
Periodista barranquillera de 25 años. Entrevista en EL PAIS de Madrid. 01/04/2017
 “(Oscar) Naranjo el hombre de los poderes secretos… nadie sabe qué sabe Naranjo,
ni que piensa…el hombre que más información confidencial tiene en Colombia… el más
temible personaje de un régimen…”. Antonio Caballero. SEMANA 01/04/2017
 “No tienen autoridad moral para pedir renuncia de Santos”. Horacio Serpa, exembajador
en Washington de Uribe. Sobre carta del uribismo. Twitter. 31/03/2017
Nacional-Chapecoense: Un partido entre hermanos
Desde la noche de aquel 29 de noviembre de 2016 la historia de dos equipos se escribió a
miles de manos y de corazones. Un equipo de fútbol, el Chapecoense, que por primera vez
llegaba a una final de la Copa Suramericana, voló en pedazos en un accidente aéreo aquí
en Antioquia. Ese dolor rebosó las fronteras de Antioquia, de Colombia y del mundo entero.
El homenaje rendido en el Atanasio Girardot por más de 100 mil hinchas del Atlético
Nacional y del fútbol, a los jugadores que perdieron la vida en esa dolorosa tragedia, marcó
a Colombia, a Brasil, a los brasileños, a los colombianos y a ambos pueblos. Un acto de
solidaridad sin antecedentes que le dio la vuelta al mundo.
Este sentimiento de dolor se fue convirtiendo en afecto imperecedero, y echó raíces en el
alma verdolaga y en el corazón chapecoense.
Este martes Atlético Nacional se presentará por primera vez en Chapecó, donde será
recibido con todos los honores, en el calor de familia. Es el partido de la Súper Copa.
Chapecoense estrenará el título que le cedió Nacional, por no haber podido jugar ese primer
juego de la gran final. Una ilusión que se quedó en un cerro de Antioquia.
La relación de Atlético Nacional y Chapecoense ha servido para demostrar que el resultado
de un partido no lo es todo. Que el fútbol puede unir corazones y sembrar afectos a granel.
Es el poder de la vida que está por encima de otros intereses. Por eso en el partido del
martes dos equipos juegan de locales, porque son hermanos: Atlético Nacional y el
Chapecoense.
Dimensione usted la marcha contra Santos…
Difícil calcular el número de personas que marcharon ayer en diferentes ciudades del país.
Muchísimas convocadas por el Centro Democrático y muchísimas también salieron por
convicción, que no comparten las tesis del uribismo, pero que están convencidas de los
vacíos de este Gobierno y sobre todo de los altísimos niveles de corrupción.
Hay varios puntos en que coinciden: Los escándalos inaceptables de corrupción, como
Odebrecht, Reficar, el robo a la salud a la educación, etc. Y el descontento general por la
durísima reforma tributaria, el “regalo” del Gobierno, de su ministro Mauricio Cárdenas y de
la mayoría de los congresistas de la coalición, Partido Cambio Radical, Partido de la U,
Partido Liberal, entre otros, a los colombianos, que deja postrada la canasta familia. Estos
temas fueron motivo de consignas y pancartas por decenas.
Uribe capitaliza la marcha contra Santos en Colombia
La movilización, promovida por el expresidente colombiano, fue la antesala a la campaña de
las presidenciales del próximo año
Por Sally Palomino. El País de Madrid.

Renuncie Santos estampado en camisetas, afuera las FARC escrito en pancartas, no
queremos ser Venezuela, impreso en enormes vallas.
Los colombianos salieron este sábado a las calles a gritar las razones por las que, según
ellos, se oponen al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La marcha del 1 de abril,
promovida por el expresidente Álvaro Uribe; el exprocurador Alejandro Ordóñez, el ex
vicepresidente Francisco Santos y otros líderes que llevan la bandera de la oposición, de la
derecha y del conservadurismo nacional se midieron en las calles. Y ganaron, a juzgar por
la gran movilización de ciudadanos que lograron
Al oído y en voz baja…
 No la tiene fácil el candidato presidencial Germán Vargas, quien ha entrado ahora en
una etapa de “retiros espirituales”. Un silencio estratégico, para que no lo salpique el
torrencial aguacero que le está cayendo al presidente Santos.
 Y no la tiene fácil, porque tiene dos enemigos de marca mayor: Roy Barreras y Armando
Benedetti, quienes harán hasta lo imposible por atravesar palos en la rueda de su
aspiración presidencial.
 El martes Barreras hizo una cena en su residencia e invitó a los congresistas
conservadores. Asistieron unas veinte personas. Allí planteó que si el Partido
Conservador y la U sacan un candidato, podrían derrotar la aspiración de Vargas Lleras.
 En esa reunión se mencionó el nombre del ministro Mauricio Cárdenas, el hombre que
les impuso a los colombianos la alcabalera y confiscadora reforma tributaria, que tiene a
los colombianos en la olla.
 Quedaron de repetir la reunión en unos 20 días…
El Metro notificó a la Presidencia, quejas contra Mauricio Vélez Cadavid
El gerente de Metro Tomás Elejalde, en una posición muy clara, les dijo a los periodistas
que la empresa y la gerencia del Metro no pueden hacer nada con relación a miembros de
la junta directiva. No tiene incidencia en quitar o poner miembros, y que antes por el
contrario, es la junta la que nombra al gerente.
Elejalde respondió la pregunta del periodista Rodrigo Pareja, sobre la situación del señor
Mauricio Vélez Cadavid, exdirectivo de la EPS Sura, involucrado en el escándalo de la salud
y contra quien cursa una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación, interpuesta por
el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, por la supuesta compra irregular de la
Clínica Antioquia.
Vale recordar que el concejal Bernardo Alejandro Guerra le envió una carta al gerente del
Metro Tomás Elejalde, en la cual le pide que le dé solución a la situación de Vélez Cadavid.
En la respuesta al periodista Rodrigo Pareja, Elejalde le dice que lo único que él puede
hacer, en su obligación de proteger la imagen de la empresa, es trasladar esas quejas al
nominador, en este caso el presidente de la República. Y dijo que le ha enviado dos o tres
cartas específicas a la Presidencia de la República sobre este tema, porque es su
obligación.
Como se sabe, Mauricio Vélez Cadavid es miembro suplente de la junta directiva del Metro,
nombrado por el presidente Santos.
Juan Carlos de la Cuesta fue destituido en el Atlético Nacional
Juan Carlos de la Cuesta no renunció a la presidencia del Atlético Nacional y tampoco le
pidieron la renuncia. Lo destituyeron, según lo pudo confirmar El Reverbero de Juan Paz en
una alta fuente cercana a la familia Ardila. ¿Las razones? Nadie las ha dicho.
Lo cierto es que De la Cuesta aceptó que está montando una empresa con el exarquero del
Nacional Gastón Pizzuti, para representar a varios jugadores. Pizzuti, quien también venía
trabajando en el club verde presentó, su renuncia y le fue aceptada.
De la Cuesta desmintió que su salida de Nacional se produzca por diferencias de manejo
con el cuerpo técnico, y que todo se debe a razones personales.
“No he tenido ningún inconveniente y esta decisión no la hubiese tomado por ese tema, creo
que en las organizaciones se presentan diferencias de criterio, que se fueron
resolviendo pero mi salida se da por situaciones netamente personales”, les dijo a los
medios.
Un directivo del Nacional rectificó la versión de un medio radial bogotano, en el sentido de
que también se van del club Víctor Marulanda y el jefe de prensa.

Crece polémica por designación de Andrés Botero en presidencia de Nacional
No hay reunión privada o en cualquier club social en la que el tema de discusión no sea el
nombramiento de Andrés Botero, cuestionado exdirector de Coldeportes y del Comité
Olímpico Colombiano, en la presidencia de Atlético Nacional.
Empresarios que conocen de cerca la trayectoria de Botero, sostienen que es un “ejecutivo
mediocre, y ha quebrado al menos dos empresas, que dilapidó dos herencias”. Bueno,
aunque eso es su vida privada, demuestra que es un pésimo administrador, dicen.
Inclusive algunos dirigentes deportivos le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que
cuestionan su actuación en la Asamblea de la Odepa en Panamá, en diciembre 5 de 1998,
cuando Santo Domingo ganó la sede de los Juegos Panamericanos de 2003. Botero era
presidente del Comité Olímpico Colombiano, cargo que ejerció entre 1997 y 2009.
El Reverbero de Juan Paz pudo hacer un sondeo con varios dirigentes deportivos que lo
conocen de cerca. Sostienen que les parece “un total desacierto de los directivos del
Nacional, equipo que se acaba de ganar el premio al Juego Limpio a nivel mundial,
nombren de presidente a una persona que no se caracteriza precisamente por el Juego
Limpio”.
Quienes siguieron de cerca los últimos Juegos Nacionales, dicen que sin lugar a dudas
pueden ser calificados como “los peores en la historia de Colombia, no solo por los
escenarios, sino por su pésima organización”. ¿Responsable?: Andrés Botero.
De todas maneras El Reverbero de Juan Paz conoció en otras fuentes los dueños de
Nacional le ofrecieron la presidencia del club a Carlos Raúl Yepes, expresident
e de Bancolombia, pero éste no aceptó la propuesta.
“El robo de los Juegos Nacionales de Ibagué”
A Botero lo cuestionan no solo por su mediocre gestión en Coldeportes y en el COC, sino
por su actuación “pasiva” como director de la máxima rectora del deporte nacional, en el
escándalo de lo que la gente de la calle ha llamado “el robo de los Juegos Nacionales de
Ibagué”.
La periodista Claudia Morales, subdirectora de La Luciérnaga escribió una columna en el
Espectador sobre este nombramiento.
“Dicho eso, me permito citar lo siguiente: “Tenemos que decirles a los ibaguereños y
tolimenses que los Juegos Nacionales de este año van a ser históricos. La implementación,
que es de última generación, se quedará acá. Los escenarios son de talla internacional y la
inversión fue de 139 mil millones”. Eso dijo Andrés Botero el 6 de noviembre de 2015
cuando era director de Coldeportes. El miércoles de esta semana, al señor lo nombraron
presidente del Atlético Nacional.
“Hagamos un ejercicio de memoria. Desde finales del año 2014, mis colegas
de Elolfato.com, miembros de la sociedad civil, la Personería de Ibagué, nosotros en La
Luciérnaga, advertimos que lo que estaba ocurriendo alrededor de la contratación y
planeación de los juegos terminaría en un gran elefante blanco. El señor Botero, entre otros,
siempre fue enterado de las irregularidades que concluyeron en que la ciudad nunca tuvo un
solo escenario terminado para la fecha en que empezaron los Juegos (y así siguen hasta la
fecha). Eso mismo lo denuncié en mi columna “El robo de los Juegos Nacionales en
Ibagué”, el 3 de marzo de 2016.
“El señor Botero podrá decir en su defensa, al igual que quienes lo contrataron, que la
justicia no ha fallado nada en su contra. Y tiene razón, y esa es la salida fácil de todos los
ineptos y corruptos que pasan por los puestos públicos, más cuando están amparados por
el presidente de la República, lo cual además les da luego carta blanca para acceder, cómo
no, a un cargo privado como la presidencia de un equipo de fútbol nacional”.
Antioquia asume liderazgo nacional en problema carcelario
El Gobernador Pérez Gutiérrez llamó la atención sobre la saturación del sistema carcelario
en el Departamento: “Antioquia está saturada en su sistema carcelario, más que el nivel
nacional. Tenemos unos 8.500 cupos y tenemos cerca de 14.500 reclusos, lo cual da una
saturación del 71.5%”, expresó el primer mandatario de los antioqueños. Esto a pesar de
que en el departamento se ubica el 25% de las cárceles del país.
El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez
Gutiérrez, generales de la república, el director del INPEC, la Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo y representantes de la Alcaldía de Medellín abordaron la situación carcelaria en
Antioquia, la noche de este jueves.

Este hacinamiento ha causado que en las estaciones de policía hoy haya 789 detenidos, en
espacios que no son para reclusión prolongada, y que generan que se deban destinar 160
efectivos de la policía a cuidar a estas personas, en menoscabo de la seguridad en las
calles.
Para solucionar esta problemática, el Ministerio de Justicia les propuso a la Gobernación de
Antioquia y a las alcaldías de Medellín y de Yarumal que compren un lote de unas 40
hectáreas, donde funcionó el Seminario Mayor de Yarumal, para construir una granja
penitenciaria moderna, donde puedan purgar sus condenas unos mil reclusos.
Sería un modelo que podría ser replicado en todo el país: “como este predio hay muchos en
todo el país, que pueden ser usados para este fin”, recalcó el Gobernador de Antioquia,
quien destacó que además ya está construido el edificio del antiguo seminario, lo cual
ahorraría tiempo al proceso propuesto.
Por otra parte, el INPEC se comprometió a trasladar a diferentes penitenciarías del país las
personas que están retenidas en las estaciones de policía.
Peldar cumple con las normas ambientales
El presidente de Peldar, Alvaro Suárez Quiceno, le respondió al presidente de Inexmoda
Carlos Eduardo Botero, que su empresa cumple con los más altos estándares de calidad y
normatividad ambiental, y le aclara inquietudes que este le había planteado.
En la carta, Suárez Quiceno le dice que “con la transparencia que nos caracteriza y con el
ánimo de brindar información clara y oficial a nuestros clientes, queremos confirmar que
nuestras plantas cumplen con los más altos estándares de calidad y normatividad
ambiental*. Como parte de nuestra apuesta por la sostenibilidad y como es de su
conocimiento, hace más de 10 años todas nuestras plantas operan 100% con gas natural, el
combustible más limpio disponible. Por estas razones consideramos importante aclarar que
las fotografías y videos que están circulando en redes sociales sobre nuestra compañía
correspondieron a hechos puntuales que tuvieron una duración menor a 9 minutos y
obedecieron a situaciones ajenas a la operación habitual”.
Area Metropolitana defiende aplicación de medidas en la emergencia
El director del Area Metropolitana Eugenio Prieto y la subdirectora ambiental María del Pilar
Restrepo defienden enérgicamente los procedimientos que se siguieron la semana pasada,
para adoptar las medidas en la emergencia por la calidad del aire en el Valle de Aburrá.
En un comunicado, muy claro, dicen que “en forma clara y contundente expresamos a la
opinión pública el rigor y la debida diligencia que en todo momento ha tenido la Junta
Metropolitana actual, conformada por los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, en el análisis,
aplicación y seguimiento de los diferentes estudios y recomendaciones de las Universidades
y de los grupos y equipos técnicos que asesoran, acompañan y trabajan con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá”.
Dicen que “precisamente a partir de los estudios, recomendaciones e informes técnicos, de
donde la Junta Metropolitana, durante tres sesiones continuas, de forma responsable,
analizó, deliberó y tomó decisiones para aprobar mediante Acuerdo Metropolitano N.15 de
noviembre 28 de 2016, el Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Calidad del
Aire -POECA-, instrumento único en Colombia para enfrentar estas situaciones críticas, en
una conurbación de (4) cuatro millones de habitantes, como el Valle de Aburrá”.
A juego leeento…
 Definitivamente los políticos son cínicos o viven en otro planeta…
 Cómo se le ocurre al senador Roy Barreras plantear el nombre de Mauricio Cárdenas
como candidato presidencial.
 Después de semejante reforma tributaria, que tiene a los colombianos de ponchera,
Barreras se atreve a proponer el nombre de Cárdenas…
 Esa es una verdadera burla en la cara de los colombianos. Además, ahora que el país
está sacudido hasta sus cimientos por escándalos de corrupción, propone a Cárdenas
salpicado en alguna manera en los sobrecostos por 4 mil millones de dólares en Reficar.
 Cárdenas hace diez años pertenece a la junta de Ecopetrol. Y claro, no ha aclarado nada
de lo que tiene que aclarar…
 Eso suena más a una burla en la cara de los colombianos.
 Hay mucha preocupación entre los políticos, y los posibles candidatos por la reacción de
los colombianos, ante tanto escándalo por corrupción.

 Y la otra preocupación, es cómo pueden castigar los electores a todo aquel que medio
huela al Gobierno. La situación no es fácil.
 Una persona cercana a la familia Ardila, que Andrés Botero es tan cercana a ella, que no
lo van a mover de la presidencia del Nacional, así tenga a los medios en contra.
 Por allá en Bogotá dicen que atacan a Botero, porque el hombre viene del Gobierno de
Santos.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El zoo va palo arriba
El Zoológico de Cali, refundado hace 36 años y convertido en un ícono del turismo y la
educación de los caleños, va palo arriba. En la asamblea general del 30 de marzo los socios
fundadores de la institución pudieron comprobar no solo que es una entidad que da cifras en
negro, sino que con los recursos conseguidos ha podido realizar inversiones amplias y
suficientes para mantener los animales en muy buen estado y dentro de hábitats envidiables
para cualquier zoológico del mundo. Asumiendo su carácter de polo de atracción a los
visitantes de la capital del Valle y más visible su oferta a los turistas, la Fundación mixta,
propietaria del Zoológico recuperó además la casona donde funcionó por años el
restaurante Cali Viejo, adjunto al parque, y lo convirtió en el Restaurante La Hacienda, que
en menos de 2 años está en el tope de las calificaciones culinarias.
El alcalde de Bucaramanga la volvió a perder
El alcalde de Bucaramanga, que hace parte del grupo de empresarios adinerados que se
creyeron capaces de ser gobernantes de sus entornos ,la volvió a perder. Igual a como está
pasando con Trump, la capacidad de hacer dinero y de montar empresas no parece
combinarles con las normas y previsiones que deben tomarse cuando se administra una
ciudad o un país. En Bucaramanga, un juez administrativo en segunda instancia echó para
atrás el controvertido pico y placa zonal porque perjudicaba a un grupo específico de
habitantes de esa ciudad: los comerciantes del centro. Eso es violatorio de la Constitución.
Disuelven lentamente la imprenta departamental de Antioquia
La legendaria Imprenta Departamental de Antioquia ,de cuyas prensas , por mas de 140
años, salieron muchísimos libros importantes de la vida de esa región y muchos otros que
tuvieron gran influencia nacional, está siendo disuelta lentamente. Por determinación del
gobernador Luis Pérez ha comenzado el traslado de sus 28 empleados a otras
dependencias de la gobernación y por inanición le pasará lo mismo que a todas las caducas
imprentas que sucumbieron ante la modernidad de la impresión digital. Probablemente sea
una justa medida financiera para los intereses de los antioqueños, pero pierde el
departamento y sus escritores parroquiales un medio de difusión e impresión que sirvió
muchísimo para el desarrollo de la literatura y la historia paisa.
Masivo respaldo a la familia Suárez en Bello
Una nutrida manifestación salió a las calles de Bello el viernes en la tarde, para expresar su
respaldo a la familia Suárez Mira, en el denominado Encuentro “Suárez Libre Ya”. Según lo
definieron ellos mismos se trataba de un espacio “para romper el silencio y cerrar filas en
torno a Oscar Suárez como máximo líder del proyecto político que ha sido injustamente
perseguido”.
El Encuentro “Suárez Libre Ya” fue liderado por la senadora Olga Suárez, quien expresa
que el proyecto político que lideran ha servido para la “transformación de Bello… Y es tan
evidente que ha significado el beneficio para la comunidad bellanita”. Dice la senadora que
la prueba de que la obra de este proyecto político sí se ve en la ciudad, es que en diversas
oportunidades los bellanitas los han correspondido en las urnas.
Descontento de algunos concejales con Andrés Felipe Bedoya
Este twitter, enviado por el secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía, Andrés
Felipe Bedoya, despertó malestar entre algunos concejales de la ciudad, pues significa nada
menos que la descalificación de la oposición. Léanlo:
“Nos tocó lo menos calificado de la oposición…@luzmamunera desinforma sobre el PP ella
dice lo que la gente quiere escuchar” @andresfbedoya
Luz María Múnera es una concejal del Polo Democrático, que se ha caracterizado por sus
posiciones críticas y serias, no traga entero, y tiene además un criterio muy claro sobre los
problemas de la ciudad.

Un concejal le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “¿Y qué quiere Andrés Felipe Bedoya,
que los concejales digamos lo que él quiere escuchar?”
Rafael Uribe en el infierno de las drogas y el alcohol
Rafael Uribe Noriega, el asesino de la niña Yuliana Samboní, condenado a 51 años y 10
meses de prisión, envió una carta en la cual le pide perdón a la familia de la menor. Se
refiere en ella al sufrimiento de la familia Samboní y sostiene que lamenta la muerte de la
menor “y lo que ella representa”. Asegura además que su anhelo es que “nada parecido se
repita nunca”.
Uribe Noguera dice que su “verdadero y único deseo” es que la juventud y todas las
personas sean “conscientes del flagelo” de las drogas y el alcohol “en la sociedad, en las
personas y en su alma”: “El peor error de mi vida fue entrar en ese infierno en la Tierra y no
haber logrado salir de él”.
Que se replantee relación de grupos económicos con candidatos políticos
Los últimos debates en el Concejo de la ciudad de Medellín, y publicaciones de importante
medios sobre el dañino respaldo de los grupos económicos a candidatos a la Gobernación
de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, han conducido a que destacados empresarios y
dirigentes condenen esta práctica como “una amenaza a la democracia”. Y peor aún, con
la avalancha de denuncias sobre corrupción pública y privada, que ha dejado al descubierto
el vergonzoso episodio de Odebrecht. Porque todo es igual, o se le parece…
Y ahora que se aproxima otra complicada jornada electoral, que se vislumbra tormentosa
por el escándalo de Odebrecht, y demás escándalos de corrupción, dicen que es más
urgente que nunca que las empresas antioqueñas suscriban un verdadero “Código de Buen
Gobierno”, como el de Fajardo en el 2007, pero éste para que las empresas oficiales
queden también protegidas de la voracidad de los pulpos económicos privados antioqueños.
No al revés como lo hizo Fajardo: Para sacar a los políticos y meter al GEA en EPM.
Estas inquietudes surgen a raíz del problema que se ha presentado con el Grupo
Empresarial Antioqueño, GEA, debido a la manera como David Bojanini, su presidente, está
manejando su relación con la clase política de la ciudad.
Vale recordar que varios dirigentes soltaron esta reflexión hace algunos días: – “No se nos
olvide”, comentaban estos empresarios tomando un café, que “estas empresas ya no son
solo nuestras: SURA, cotiza en la bolsa de valores de Colombia y está inscrita en el
programa ADR, nivel I, en Estados Unidos, incluso pertenece al índice de sostenibilidad
Dow Jones. Este índice reconoce a las organizaciones alrededor del mundo que se
destacan por sus buenas prácticas, muy alejadas del trato que utilizó el señor Bojanini con
el concejal”.
Al oído y en voz baja…
 Feo el enfrentamiento entre el expresidente y senador Uribe y su colega liberal Juan
Manuel Galán, a causa de la marcha del sábado.
 Galán, dicen los del Centro Democrático, que haciéndole un mandado al gobierno del
presidente Santos, trató a Uribe de cínico y de falto de autoridad moral para convocar a
una marcha contra la corrupción…
 Y Uribe le recordó que él, Galán, le pidió un alto cargo diplomático en Londres y que sí lo
nombró…
 Pero es peor. Uribe también le recordó a su colega Juan Manuel Galán los
multimillonarios contratos que le ha concedido a dedo el Gobierno a La Escuela para la
Democracia Galán, con la cual esa familia se ha enriquecido, y que maneja doña Maruja
Pachón a su antojo.
 Dicen en Bogotá que los Galán están riquísimos. Lógico, se siguen aprovechando del
trágico magnicidio de su papá, quien se debe estar revolcando en su tumba porque sus
hijos no lo dejan descansar en paz.
 De todas maneras, de mal gusto el enfrentamiento entre Uribe y Galán…
 ¡Ah!, pero vean… Sobre esa Escuela para la Democracia Galán, el periodista Gustavo
Rugeles de Las2Orillas escribió una excelente investigación, relacionada con estos
contratos que superaban los 114 mil millones de pesos, recibidos en el primer Gobierno
de Santos.
 Los hermanitos senadores Carlos Fernando y Juan Manuel Galán lo denunciaron y
perdieron.

 Además denunciaron a los medios que publicaron esta investigación. Y los Galán
también salieron derrotados.
 ¿Cuánto les ha costado a los colombianos sostener a la familia Galán? ¡Qué pena del
papá!
Procuraduría confirmó suspensión al curador Carlos A. Ruiz
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría confirmó parcialmente la sanción contra Carlos
Alberto Ruiz, curador urbano que aprobó parte de las licencias del proyecto Space, el cual
colapsó en octubre de 2012. En esa tragedia murieron 12 personas, y en segunda instancia,
lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por un término de 7 años.
“El curador al no haber verificado la relación laboral que existía entre el diseñador
estructural y su revisor, requisito necesario para expedir las licencias de construcción del
Conjunto Space, incumplió las normas encaminadas a proteger no solo las vidas humanas,
sino su patrimonio”, dice el fallo del Ministerio Público.
Para la Procuraduría, la omisión del curador facilitó que la constructora incumpliera las
normas obligatorias de sismorresistencia, según lo confirma el estudio que realizó la
Universidad de los Andes después del colapso de la estructura.
No cayó bien Andrés Botero como presidente del Nacional
Hay que decir las cosas como las comenta la gente. Y gente que sabe bien y conoce bien.
En las esferas empresariales y deportivas de la ciudad, no cayó bien la elección de Andrés
Botero como presidente del Atlético Nacional, en remplazo de Juan Carlos De la Cuesta.
Botero fue director de Coldeportes entre 2012 y 2016, presidente del Comité Olímpico
Colombiano y del Comité Olímpico Internacional, consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo y presidente de la Federación Internacional de Esquí Náutico.
Botero le hizo la guerra a muerte a Baltazar Medina, actual presidente del Comité Olímpico
Colombiano.
Como se recuerda Medina remplazó en el cargo a Andrés Botero, quien fue presidente del
COC durante 12 años. Medina le ganó a Andrés Botero con una votación de 24 a 21, en
marzo 3 de 2009.
Son muy pocas las gestiones que ha hecho Botero a favor de Antioquia. Y más bien lo
califican como “un hombre oportunista y sin escrúpulos… Quienes conocen a Botero de
cerca, dicen que “Antonio José Ardila se equivocó, porque en todos los aspectos Juan
Carlos De la Cuesta lo supera. Y Nacional es un club que crece, no que decrece…”
Juan Carlos de la Cuesta se despidió. Su remplazo fue sorpresivo. Algunas fuentes se
preguntan “si algo se movió por todo lo alto para acomodar a Andrés Botero…”
Asumió la presidencia del Atlético Nacional en 2010. Pero De la Cuesta dice que se va por
razones personales.
“No he tenido ningún inconveniente y esta decisión no la hubiese tomado por ese tema, creo
que en las organizaciones se presentan diferencias de criterio, que se fueron
resolviendo pero mi salida se da por situaciones netamente personales… La verdad fueron
días que no estuve en casa mucho tiempo, con ausencia de mi familia y en realidad uno
empieza a balancear las cosas y creo que eso se hace importante ahora. Ya debo estar
muy pendiente de los temas que me he perdido”, expresó.
Frases calientes…
 “Estados Unidos vigilará a los países que ataquen a las mujeres”. Melania Trump.
INFOBAE 29/03/2017
 “El ranking de jugadores de fútbol más devaluados es: 2. James Rodríguez (Real
Madrid) De 80 millones a 50 millones de euros. 3. Jackson Martínez (Guangzhou) De 30
a
9
millones
de
euros
y
4.
Falcao
(Mónaco)
de
35
a
15
millones”. www.sport.es 26/03/2017
 “Se habla mucho en Colombia de sacar las armas de la política, y es urgente hacerlo,
pero en todo el mundo es urgente y algo más difícil: sacar el dinero de la
política”. William Ospina EE. 17/03/2017
 “Ninguna opción militar es buena contra Corea del Norte”. Christopher Hillsaid.
Exembajador de Estados Unidos en Corea del Sur. www.upi.com 26/03/2017
 “Jesucristo fue un comunista en su filosofía”. Iván Márquez. Farc. Augusto Mejía.
EL DIARIO.COM.CO 10/03/2017

 “Ese sirvenguenza (Wiz Khalifa) le debe disculpas a esta ciudad”. Federico Gutiérrez.
Alcalde EL COLOMBIANO. El rapero le llevó una ofrenda floral a Pablo Escobar.
26/03/2017
 “La revista Semana quiere una guerra con Venezuela”. Diosdado Cabello. Venezuela.
BLU RADIO. 26/07/2017
 “Santos no puede olvidar que la ignorancia no exime de la responsabilidad de nuestros
actos”. K.26/03/2017
 “Todos estamos aterrorizados por el futuro”. Scarlett Johansson. Actriz. Sobre la película
Vigilante del Futuro. 26/03/2017
 “Medellín la ciudad del animal”. Andrés Arredondo. las2orillas. 27/03/2017
 “La implementación es más dura que las balas”. Iván Márquez. BLU RADIO 29/03/2017
 “Un país se hace más grande cuando lo construyen todos”. Bernabé Celis. Frase en el
comercial de la campaña de Vargas Lleras. las2orillas 27/03/2017
 “El BID le otorgó un préstamo a Colombia de 10 millones de dólares y luego Colombia
otorgó proyectos a Market Medios por 2 millones de dólares. Dos de esos proyectos
fueron a dedo”. Noticia sobre cómo Roberto Prieto consiguió el préstamo y luego obtuvo
el 20%. RCN NOTICIAS. 28/03/2017
 “No fue soborno sino una infracción”. Juan Manuel Santos sobre la financiación de su
campaña por Odebrecht. CARACOL 20/03/2017
 “Hasta ridícula tu pregunta”. Kate del Castillo a Vicky Dávila por preguntarle la razón para
hacer una película sobre el Chapo. W RADIO 27/03/2017
 “Canta Robert, canta”. Abelardo de la Espriella a Roberto Prieto. EL HERALDO.
26/03/2017
 “Antioquia, tierra hostil para líderes sociales”. VERDAD ABIERTA. Titular. 24/03/2017
 “Nos acostumbramos a las mentiras de Trump, ya no sorprenden a nadie”. Jorge Ramos.
Periodista. UNIVISION 29/03/2017
 “Los proveedores de Internet pueden vender datos de usuarios”. Nueva ley de Estados
Unidos. EL PAIS Madrid. Titular. 28/03/2017
 “Acá no hay disidencia; son compañeros que no entendieron el proceso”. Timochenko.
EFE. 27/03/2017
 “Si no quieres problemas con inmigración, cállate”. Una cuñada de un inmigrante recibió
esta advertencia de un US Marshal. Ella trataba de defender al detenido. EL PAIS
Madrid 27/03/2017
 “Miami no va ayudar a deportar a nadie”. Tomás Pedro Regalado. Alcalde de Miami. EL
PAIS. España. 29/03/2017
 “La prohibición de inmigrantes de algunos países le quitará US$18 billones de dólares a
los Estados Unidos. Unos 7.300.000 viajeros menos”. USA TODAY. W RADIO.Titular.
30/03/2017
 “El sueño es que Nacional sea el Campeón Mundial de Clubes”. Andrés Botero. BLU
RADIO 29/03/2017
 “El Fiscal debe renunciar”. Jorge Robledo. Senador. BLU RADIO 29/03/2017
 “Nos quedamos con la duda de los 12 millones de dólares que los “Comba” le entregaron
para la campaña de Santos a JJ Rendón”. Paloma Valencia. Senadora. Columna de EL
NUEVO SIGLO 30/03/12017
 “La marcha De la Calle al Palacio…”. LA SILLA VACIA. Titular.30/03/2017
 “Por el bien de Colombia…le pedimos categóricamente que renuncie”. Carta del Centro
Democrático a Juan Manuel Santos. CARACOL RADIO 30/03/2017
Vargas Lleras le marca distancia al presidente Santos
Era previsible el silencio del exvicepresidente Vargas Lleras. Inclusive algunos analistas
consideran que el candidato de Cambio Radical debió retirarse del Gobierno mucho antes,
cuando estaba en ciernes el escándalo de Odebrecht.
– “Más de siete años en el Gobierno era suficiente, y más aún en un Gobierno que estaba
cogiendo el sol a las espaldas antes del tiempo previsto”, comentó una fuente de Cambio
Radical.
La imagen del presidente Santos sigue en barrena y por reflejo salpicará a quien esté de su
lado o a su lado. Eso es inevitable. Fíjense en este detalle: Vargas en el tema de
infraestructura sin duda pasará a la historia. Bajo su dirección en el país se invirtieron más

de 50 billones de pesos. Y sin embargo en la última encuesta apenas registró 44 por ciento
de favorabilidad. Eso se llama efecto Santos.
Por eso los asesores de su campaña se cranean la forma de distanciar a Vargas del
Gobierno de Santos. Aunque no será fácil desprenderse del sello de más de siete años de
un mandato que terminará con los peores índices de aceptación en la historia del país.
Ni en la peores épocas de Samper, que aún lleva a cuestas el escándalo del proceso 8.000.
¿En quién piensan los liberales?
Los partidos en general andan preocupados porque indefectiblemente los va a salpicar el
tsunami corrosivo de Odebrecht, como le va a pasar al exvice Vargas Lleras, al Partido de la
U y hasta los conservadores. Los seguidores del desteñido trapo rojo están pensando que
un buen candidato sería Humberto De la Calle, el negociador de Santos en la Habana con
las Farc.
Pero De la Calle tiene en sus manos una escopeta de dos cañones, para apuntarle a dos
objetivos: Uno, desmarcarse del Gobierno de Santos y de los partidos, para que no lo
salpique el estiércol que se está levantando por todos los lados, y dos, buscar una amplia
alianza que le permita enarbolar la bandera blanca de la paz en defensa de los acuerdos de
La Habana.
Alguien cercano a De la Calle comentó recientemente en un restaurante bogotano, que “si
Humberto acepta el respaldo de cualquier partido de la coalición de Gobierno, es aceptar el
abrazo del oso”.
Pero los liberales andan preocupados, porque ven en De la Calle la oportunidad de
presentar un candidato que nadie puede acusar de aceptar la “mermelada”, que no le clavó
a los colombianos la puñalada con la reforma tributaria, que no aparece en ningún agujero
oscuro de Odebrecht y que, como cuando le renunció al entonces presidente Samper por el
escándalo del 8.000, en esta ocasión ha sabido marcar las distancias pensando en que la
jornada electoral próxima va a ser muy sucia… Y él está limpio.
A fuego leeento…
 “Los habitantes de la noche” que orienta y maneja magistralmente el colega Alonso
Arcila, sigue siendo uno de los mejores programas de la radio colombiana.
 Arcila es abierto a las opiniones de toda la gente, y en el contexto de su irreverente
lenguaje, es un hombre respetuoso que se ha ganado la sintonía con cariño y afecto de
los oyentes.
 No hay en el país un ejemplo paralelo como “Los habitantes de la noche”. Por eso
Alonso Arcila tiene todo el reconocimiento de sus leales oyentes y de los colegas que lo
admiran.
 Tal como se esperaba, la aplanadora del Gobierno de Santos volvió a funcionar a las mil
maravillas en el Congreso en la elección del nuevo vicepresidente, general en retiro
Oscar Naranjo.
 Al igual que funcionó en la aprobación de la confiscadora y alcabalera reforma tributaria.
 El exdirector de la Policía Nacional y negociador de los acuerdos con las Farc, logró 168
votos a favor, 14 en blanco y siete nulos en el Congreso.
 Los partidos de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical, Opción Ciudadana y Alianza
Verde respaldaron al oficial, mientras que el partido Centro Democrático, que lidera el
expresidente Álvaro Uribe, y el Polo Democrático Alternativo decidieron votar
negativamente.
 La elección de Naranjo estuvo enredada durante varios minutos, porque el Centro
Democrático pidió la certificación de la militancia de Naranjo, ya que la ley establece que
el reemplazo de Germán Vargas Lleras debe ser del mismo partido, tal como lo recordó
el senador Jaime Amín.
 Pero finalmente la maquinaria funcionó, bien aceitadita, al ritmo que marca el presidente
del Congreso Mauricio Lizcano, manejado por la varita mágica de las veleidades del
poder económico y político que nacen en Palacio…
 Así le manejó Lizcano la aprobación de la atracadora reforma tributaria a Santos y a su
ministro Cárdenas. Y ahí están los resultados.
Coordinan medidas ambientales en el Valle de Aburrá
En la mañana del jueves 29 de marzo, en el Consejo Ambiental de Antioquia, se abordó el
tema de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Los asistentes definieron

prioridades y responsabilidades en esta materia, recordaron que la comunidad también tiene
obligaciones.
El consejo contó con la participación de las universidades de Antioquia, la Nacional, Eafit y
la UPB. Además hicieron presencia las entidades que trabajan por el medio ambiente como
el Área Metropolitana, la Secretaría del Medio Ambiente de Antioquia, su similar del
municipio de Medellín, Corantioquia, Camacol, Cornare, ente otras entidades, que aportaron
sus estudios, conocimientos y opiniones para construir soluciones a esta problemática
ambiental.
El primer análisis que se hizo fue frente a la alerta roja, la cual se emite en el Área
Metropolitana cuando en el aire se encuentran por encima de 55.5 partículas por metro
cúbico. Esta medición es mucho menor en comparación con otras ciudades y países: En
Bogotá se emite la alerta roja cuando hay de 110 a 150 partículas por metro cúbico, en
Chile cuando está entre 110 y 170 partículas por metro cúbico.
El gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez manifestó que la alerta roja en el Valle de
Aburrá, se debe a que se busca tener un aire de mejor calidad que otras ciudades del país y
del mundo y para poder corregir los problemas a tiempo.
Por otro lado el mandatario seccional expresó la preocupación por la corrupción que existe
alrededor de las entidades encargadas de expedir los certificados de técnico mecánica a los
vehículos.
“En las investigaciones que se han hecho el 70% de los vehículos que analizaron no están
cumpliendo, por lo tanto se buscará la manera de aplicar multas o cierre de las oficinas
certificadas que incurran en esta falta”, acotó Pérez Gutiérrez.
Según el análisis que Camacol entregó en este consejo ambiental, los vehículos como
volquetas con más de 25 años contaminan 33 veces más que una volqueta de 5 años
aproximadamente. El gobernador se refirió al tema y dijo que la tarea conjunta con la
alcaldía de Medellín y dependencias que contratan obras públicas, es contratar con
entidades cuya maquinaria y vehículos en general, tengan menos de 10 años, además que
sus vehículos pequeños funcionen con gas.
Pérez Gutiérrez, además se refirió a las obligaciones ambientales que tiene Camacol, para
sembrar en el Valle de Aburrá 40 mil árboles y manifestó que los municipios y entidades
ambientales no les han definido donde los van a sembrar. Por lo tanto, hizo un llamado a
estas entidades para que través del Área Metropolitana se definan los espacios para la
siembra y brindar así un aporte a la solución de la problemática.
“TdeA: Una institución que brilla por sus propios méritos”
La Acreditación Institucional de Alta Calidad que le otorgó el Ministerio de Educación
Nacional al Tecnológico de Antioquia, fue calificada por el rector Lorenzo Portocarrero
Sierra, como el logro más significativo en este año, tal como expresó en la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016, que tuvo lugar el 28
de marzo en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía de la Institución Universitaria.
El rector dijo: “Estoy aquí, para darle la cara a la comunidad educativa, haciendo un ejercicio
de responsabilidad. El sacrificio de mi vida y de quienes me acompañan está entregado a la
educación; por eso, me paro acá o en cualquier escenario para defender lo que hemos
hecho, presentar los logros y esperar las sugerencias de quienes están presentes para
mejorar las condiciones de calidad, para que la comunidad y la sociedad antioqueña se
enteren de lo que estamos haciendo”.
Portocarrero Sierra resaltó que la calidad es el referente de una Institución que brilla por sus
propios méritos y que el acompañamiento que ha hecho la familia TdeA, directivos,
profesores, estudiantes, egresados y empleados, es invaluable y merece todo el
reconocimiento. Dijo que el Tecnológico de Antioquia hace patria, preparando personas
para el próximo milenio para que las generaciones que vienen tengan una calidad
académica asegurada y que la entidad apunta hacia el 2035 con un plan y una visión, en
una fecha en la que seguramente será una Universidad al servicio de los antioqueños y
colombianos.
Enfatizó que el crecimiento del TdeA ha sido impresionante, pasando por encima de
universidades centenarias, con seis programas acreditados y dos maestrías y aspirando
como mínimo en el 2017 a otras tres acreditaciones para beneficio de sus estudiantes,
98.4% de los cuales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
Al referirse a los estados financieros, puntualizó que se trata de un centro docente bien
manejado, cuyos logros no se hubieran obtenido sin un soporte financiero sólido; sin

problemas por malos manejos y que ha recibido de los organismos de control positivos
resultados. Una casa de estudios superiores sana que, sin mayores recursos (con un
presupuesto de $49.227 millones), sigue creciendo; que generó más de 10 mil millones de
excedentes y una deuda pública de cero.
“Con la Acreditación Institucional estamos bateando en las grandes ligas de la educación
superior en Colombia y vamos a seguir avanzando”, concluyó el rector Lorenzo Portocarrero
Sierra, quien fue objeto al final de su intervención del reconocimiento por parte de los
asistentes, por los resultados obtenidos en el 2016, especialmente en los aspectos,
académicos, administrativos y financieros.
Foro Retos de Colombia en el Posconflicto
El Concejo de Medellín mediante su programa Aula Abierta, de la mano de la Secretaría de
Participación Ciudadana, realizarán el foro Retos de Colombia y cambios en el sistema
democrático en el marco del posconflicto, el cual se llevará a cabo el 4 de abril a partir de
las nueve de la mañana en el recinto de sesiones de la Corporación.
Los aportes se tomarán de directores de medios de comunicación, público asistente y
participantes en redes sociales, quienes harán las preguntas pertinentes a los expositores.
Intervendrán como ponentes en el foro el periodista, exsenador y director del Centro de
Seguridad y Democracia, Juan Lozano Ramírez, además decano de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, profesor de historia, columnista del
diario El Tiempo, panelista de BLU Radio y director del programa de televisión La otra cara
de la moneda.
El director de la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, José
Olimpo Suárez Molano, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en
Cultura Política, magíster en Filosofía de Katholieke Universiteit Leuven, doctor en Filosofía
de la Universidad de Antioquia.
El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia Agudelo, líder del grupo
guerrillero ELN en los años 80, líder de la disidencia del ELN llamada Corriente de
Renovación Socialista en los años 90. Formó parte de la Juventud Estudiantil Católica,
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y ayudó a fundar el movimiento Pan y
Libertad. Creador de la ONG Nuevo Arco Iris. Columnista ocasional en El Tiempo, El
Colombiano, Semana, Diners y Credencial.
El ex superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, abogado de la
Universidad Pontificia Bolivariana, exsenador de la República. En la capital antioqueña se
desempeñó como Secretario Gobierno y de Transportes y Tránsito de Medellín. Ha sido
asesor de la ONU para la Superintendencia de Puertos y Transporte, Ferrovías y de
Tránsito en las Alcaldías de Bogotá y de Pereira. Miembro de las juntas directivas del Metro
de Medellín, Empresas Varias de Medellín, Terminal de Transportes, Metroseguridad y
Aeropuerto Olaya Herrera y representante de Colombia al Cempes ante la OEA.
Para participar en el foro puede inscribirse en el teléfono 340 53 19, en el sitio
web www.concejodemedellin.gov.co o
en
el
correo
electrónico aulaabiertaconcejomed@gmail.com
Una ofensa a la dignidad del país, proponer 100 congresistas más
Nadie niega que el sistema electoral necesita una reforma sustancial. Ahora la misión
electoral propone aumentar el número de congresistas hasta 300. Y como si fuera poco, con
la nueva reforma tributaria alcabalera del presidente Santos y del Ministro Cárdenas.
Y ahora el MOE propone además, crear una nueva supercorte. Como dice Juan Lozano en
El Tiempo en su columna: “La supercorte electoral, como si ya no tuviéramos suficientes
cortes, altas cortes, consejos superiores, cortes especiales, consejos nacionales y
tribunales. Propusieron, además, crear seis tribunales regionales. Y se sabe que al
Gobierno le gusta. Es lo suyo: más burocracia y más congresistas”.
Con esta sensación que está carcomiendo a los colombianos, de que se están robando el
país por todos los costados, es un bofetón a la dignidad nacional proponer 100 congresistas
más, cada uno a ¡30 millones de pesos, no hay derecho! Como dicen las abuelas: – “Si no
quieren caldo les damos tres tasas…”
Lo que los colombianos deben pedir a gritos, es no más “Benedettis”, no más “Barreras”, no
más “Lizcanos”, no más “Gerlein”…
¡Vayan y averígüenles los patrimonios de algunos de los congresistas, para que se
encuentren más de una sorpresa!

A no ser que resulten como Roberto Prieto Uribe, el mejor amigo de Santos: La famosa
pobre viejecita que no tiene nada qué comer…
Avanza en la Fiscalía la denuncia penal contra Mauricio Valencia
El Reverbero de Juan Paz confirmó que avanza en la Fiscalía la denuncia penal que
interpusieron varios abogados de la Gobernación, contra el exsecretario de Infraestructura
del Departamento Mauricio Valencia, en el gobierno de Sergio Fajardo.
Varios fiscales ya visitaron la Secretaría de Infraestructura del Departamento, para recoger
información sobre los temas denunciados. Y se llevaron documentación importante sobre
esta denuncia.
Como se recuerda, el señor Valencia cuando se desempeñaba como secretario de
Infraestructura, decretó una urgencia manifiesta con el propósito, según él, de reparar las
carreteras dañadas por el invierno de 2012. Pero resulta que ninguna vía se encontraba
taponada y ningún pueblo aislado. Se trataba de un contrato de mantenimiento, adjudicado
sin licitación pública, saltándose el estatuto de contratación, la ley 80 de 1992.
El contrato de obra y la interventoría, fueron adjudicados a dedo, inicialmente por 5.500
millones de pesos, aproximadamente, y luego en el transcurso de 32 meses fue adicionado
en 8 veces hasta llegar a 37 mil millones de pesos. Lo más grave es que dos años después
de declarada la urgencia manifiesta, el doctor Valencia ordenó la construcción de un
viaducto en la carretera La Ceja-Abejorral, que costó la bicoca de 16 mil millones de pesos.
Los abogados de la Gobernación, según confirmó El Reverbero de Juan Paz, están
vigilantes de este proceso.
Se retiró Luis Guillermo Pardo de la Gobernación
El experto en procesos de paz, Luis Guillermo Pardo, no va más en la Gobernación de
Antioquia. El Hombre decidió retirarse desde la semana, y según pudo establecer El
Reverbero de Juan Paz, Pardo ha decidido afrontar unos nuevos retos políticos y atender
otros en materia de paz.
“La paz necesita una conciencia de verdadera reconciliación, lo mismo el proceso que se
está adelantando con el ELN. Y dijo que es muy importante solucionar el conflicto armado
urbano”, comentó.
Finalmente dijo que también tratará de armar un nuevo bloque de paz en Antioquia.
Familia Suárez le pide equilibrio informativo a El Colombiano
La familia Suárez le envió una carta a la directora del diario El Colombiano, Martha Ortiz
Gómez, en la cual le solicita equilibrio y respeto en el tratamiento de las informaciones que
tienen que ver con sus actividades políticas y cívicas.
“Lo único que queremos solicitarles es que tengan un equilibrio informativo que responda a
los fines del periodismo y analicen muy bien los hechos por los que de manera
irresponsable somos sindicados. Quienes nos conocen, que son muchos en Bello y
Antioquia, saben muy bien que rechazamos la ilegalidad, por eso no estamos dispuestos
como familia a que se nos siga señalando a partir de una lucha personal que ha emprendido
Muñoz Lopera, usando irresponsablemente el aparato judicial colombiano y a los medios de
comunicación como su punta de lanza.
“Somos respetuosos de la libertad de expresión, en la que se sustenta la creación y
desarrollo de los medios de comunicación. Pero vemos con tristeza como cada vez que el
exconcejal diseña sus estrategias de ataque en el terreno político, El Colombiano emite sus
consignas sin tener la profundidad necesaria, más cuando lo que se pone en riesgo es la
vida de un ser humano, como ha sido este caso. Concebimos que la vida no es un juego
que se puede utilizar para acciones maquiavélicas”.
Al oído y en voz baja…
 Están asustados los posibles candidatos de los partidos que rodean al presidente
Santos: La U, el Liberal y el Conservador. ¿Saben por qué? Porque la gente está
indignada. En otras palabras verraca, con tanto robo…
 Miren, en los aeropuertos, en los clubes sociales y en algunos lugares públicos, hay
gente que les grita cosas a las personas cercanas a Palacio. Por no molestarlos más, El
Reverbero de Juan Paz se reserva estos nombres.
 En el aeropuerto José María Córdoba, una señora, más o menos de 60 años, le dijo
respetuosamente y en voz baja, a un conocido hombre de empresas de Medellín,

allegado a Palacio: – ¿A usted no le da pena trabajar con un Gobierno tan corrupto y tan
desprestigiado?
 Por eso es que algunos destacados personajes de la vida nacional, no quieren ser
ministros…
 En el tema de los candidatos el asunto es serio. Quien se identifique con el Gobierno de
Santos, está quemado…
 Lo saben, y dicen además que es inevitable la metástasis en una campaña política,
paralela a la terminación de un Gobierno tan desprestigiado…
 No va a ser fácil, ni para los candidatos presidenciales que acompañaron al Gobierno de
Santos ocho años, y menos para los aspirantes al Congreso que van a lucir
inevitablemente la camiseta de la mermelada…
Santos escupió p’arriba, cuando Samper, y ya le cayó en la cara
El 26 de enero de 1996, hace 20 años, cuando el país se debatía en una de sus peores
crisis institucionales, por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de
Samper Presidente, el columnista Juan Manuel Santos le envió una violenta carta al primer
mandatario en la cual lo juzgaba y lo sometía a la picota pública.
Santos se rasgaba las vestiduras del entonces ministro de Defensa Fernando Botero. La
situación de Samper y Botero en el escándalo del 8.000, era muy similar a la que vive
Santos ahora con su mejor hombre de confianza de toda la vida Roberto Prieto, en la
tempestad de Odebrecht.
“No es justo someter a un pueblo a que decida si el que miente es su Presidente o su ex
ministro de Defensa. Es de los espectáculos más deprimentes que una dirigencia le puede
ofrecer a un país”, le decía.
Ahora Santos enfrenta un escenario similar, en el cual ve comprometida su credibilidad.
De la Calle ya está en la arena política
Estas frases, confirman que el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la
Calle, ya está en la arena política:
“El proceso de paz fue firmado tras largos años de negociación, y su implementación debe
defenderse desde otros escenarios para que la paz se pueda desarrollar y no corra el riesgo
de regresar la guerra… “Defenderé una Colombia nueva para la gente, sin guerra, en paz
con desarrollo y lejos de la corrupción”.
Ya De la Calle había sorprendido hace algunos días, cuando afirmó, en un claro ataque a
Vargas Lleras su eventual contendor en las presidenciales, que “debemos tomar el camino
del respeto, la libertad y la tolerancia”.
Los dardos los lanzó en la Universidad Nacional, en el foro ‘Reforma política y participación
ciudadana: retos para la implementación’.
“A Colombia no le conviene la república del coscorrón… ¿Para quién iba la frase? Para
Vargas Lleras, entonces vicepresidente. Y luego dijo: – “Uno de los retos del posconflicto: la
conformación de un sistema político renovado, justo, garante de los derechos e incluyente”.
Agregó en este sentido:
“El Acuerdo Final de Paz no significa que se acabaron todos los conflictos. Al contrario, la
sociedad, por definición, tiene conflictos. Pero tenemos que afrontarlos con racionalidad,
respetando los derechos y libertades y no dando un golpe a la mesa e imponiéndonos a los
otros”.
El rapero Wiz Khalifa es un sinvergüenza
El alcalde de la Ciudad Federico Gutiérrez, coherente con sus principios y objetivos, no
pudo ocultar su indignación cuando supo que el rapero gringo Wiz Khalifa le llevó una
ofrenda floral a la tumba de Pablo Escobar, uno de los criminales más desalmados que ha
tenido el país.
Como una apología al delito calificó el alcalde Gutiérrez la Actitud del rapero. “Cómo se nota
que a este tipo no le ha tocado sufrir la violencia de estos narcotraficantes. Ese
sinvergüenza en vez de haberle llevado flores a Pablo Escobar le tuvo que haber llevado
flores a las víctimas de la violencia, debe ofrecer disculpas a la ciudad”, dijo el mandatario.
Federico Gutiérrez dijo que este rapero “no es bienvenido en la capital antioqueña desde
que tenga esas actitudes” que las calificó como nocivas.

“Todos los que vengan a nuestra ciudad tienen que respetar a miles de víctimas que
murieron o que perdieron a sus familias por la guerra contra el narcotráfico, esto lo tenemos
que rechazar entre todos”, concluyó.
Wiz Khalifa estuvo de concierto, junto a Tego Calderón, en Medellín y durante su estadía en
la capital antioqueña aprovechó para visitar la tumba de Pablo Escobar y el edificio Mónaco.
Según El Colombiano, el rapero compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías
de su “tour” por los vestigios del capo antioqueño y ocasionó polémica en redes.
Un acto similar se presentó el año pasado en el lanzamiento de la Feria de las Flores,
cuando el reguetonero J. Álvarez lució una camiseta la cual tenía en la espalda la palabra
Escobar y en la parte de adelante decía El cartel.
El alcalde Federico Gutiérrez hizo a un lado al reguetonero, en medio de la multitud, y
respetuosamente le dijo que se quitara la prenda.
“Yo sí te voy a pedir una cosa y te pido respeto para eta ciudad ¿Usted sabe quién era
Pablo Escobar?… Es lo peor que nos ha pasado”, le manifestó el alcalde el cantante
puertorriqueño.
De inmediato el artista le ofreció disculpas al mandatario. Minutos después salió a atender a
los medios con la camiseta oficial de la Feria de las Flores.
Las víctimas agremiadas de las Farc llegan a 150 mil
Agremiación de víctimas del conflicto armado es una realidad. Así fue ratificado durante la
tercera asamblea de la Federación de Víctimas de la guerrilla de las FARC, liderada por la
senadora Sofía Gaviria y que tuvo lugar en el recinto del Senado de la República.
En la ‘sesión’, las curules de los senadores fueron ocupados por campesinos,
afrodescendientes, indígenas, desplazados y militares en retiro con el fin de elegir su nueva
junta directiva y una gran mayoría de consejeros regionales. En calidad de víctimas de las
FARC, ellos se alistan para asumir un rol estratégico en la implementación del acuerdo de
paz logrado entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional.
A pesar de su reciente nacimiento, la Federación cuenta con 74.800 afiliados en todo el
país, con el fin de exigir justicia, verdad y reparación. De igual forma, la agremiación planteó
la posibilidad de abrir espacio a las víctimas del ELN de cara al proceso de pacificación que
se adelanta con ese grupo al margen de la ley, y la necesidad de hacer parte de las
Circunscripciones Especiales para la Paz, es decir, las curules en la Cámara de
Representantes a la que tendrían derecho algunas regiones azotadas por la violencia.
“Con la ampliación de los desmovilizados del EPL que se convirtieron en víctimas de las
FARC, más unos 18 mil desmovilizados de las FARC, sumado a un grupo de mujeres
violadas, que ahora quieren hacer parte de la Federación, creo que en el corto plazo, ésta
podrá duplicarse”, aseguró la senador Sofía Gaviria.
“Nos sentimos revictimizadas sistemáticamente en todo lo que tiene que ver con la Justicia
Especial para la Paz, JEP, y los vamos a seguir denunciando ante las instituciones
judiciales y ante los entes internacionales”, concluyó la senadora del Partido Liberal.
A fuego leeento…
 Duro, muy duro el alcalde Federico Gutiérrez, con los canales de televisión Caracol y
RCN que se mantienen haciendo del narcotráfico unas series apologéticas del delito,
para cautivar audiencia…
 No los mencionó, pero blanco es, gallina lo pone y frito se pone…
 Dicen que el sicario mayor, a quien la alcaldía le bajó las ínfulas de “héroe asesino”, se
vanagloria de la serie que está al aire en este momento.
 Estas series tienen una gran acogida en el exterior. Por eso es que raperos y
reguetoneros vienen a Medellín y creen que hacen un acto de heroísmo y un homenaje
póstumo al criminal Pablo Escobar, llevándole flores a la tumba, o luciendo camisetas
con su nombre…
 Con excepción de quienes fueron sus cómplices, testaferros, o sicarios, que guardan su
recuerdo en silencio, la mayoría de las gentes de bien continúa repudiando esta clase de
personajes nefastos. Y sin miedo.
 ¿Vieron? Algunos le dan categoría de “cumbre” de jefes de Estado, a una reunión de
Santos y “Timochenko”. Y para connotarle más trascendencia, dicen que el cabecilla de
las Farc “se traslada en avión de Cuba a Cartagena…” ¿En qué se va a venir, en
chalupa?

 ¿En qué va a quedar esa reforma electoral que propone el MOE? ¡En nada! ¿O ustedes
creen que los colombianos se soportan 100 congresistas más?
 Tras de que los colombianos piensan que esta democracia es la más cara del mundo,
por lo que vale el Congreso, y por lo que se roban, ¿ahora piensan en una súpercorte
costosísima?
 El Reverbero de Juan Paz se sostiene: Eso es una cortina de humo.
 Después de la entrevista de Blu Radio con el senador Roy Barreras, hay que concluir
que este político no solo es el prohombre que necesita Colombia, sino un denostado
personaje, víctima de las malas lenguas, sobre todo en el arrasado panorama de la
salud…
 ¿Saben cómo fue la primera frase de Roy Barreras en esa entrevista? – Supongo que
usted me va a desnudar en esta entrevista, le dijo a la ingenua e inocente periodista…
 El periodista de El Reverbero, al cabo de tanta cháchara, se cambió de dial para no
escuchar tantas mentiras. ¡Ah!, y un domingo en la mañana, mejor la popular del
despecho…
BID investigará dineros de préstamos que cayeron en Marketmedios
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró mediante un comunicado que iniciará
una investigación sobre unos préstamos que le otorgaron al Ministerio de Trabajo, para la
contratación de servicios de organización de eventos y campañas publicitarias para
promover la seguridad vial y la política de logística del país, que fueron contratados a
Marketmedios, firma de la familia de Roberto Prieto.
“El BID ha ordenado el inicio de una investigación independiente, sobre los procesos
contractuales que se hayan realizado en Colombia con el Ministerio de Transporte y otras
entidades del Estado mencionadas en los medios recientemente, que hayan recibido
empréstitos o apoyo técnico del BID”, aseguró el comunicado.
No obstante, el banco explicó que después de unos procesos competitivos para los
préstamos “se otorgó la no objeción al Ministerio para que procediera a la contratación
(…) Cabe mencionar que estos procesos competitivos fueron llevados a cabo con
posterioridad al retiro del Sr. Roberto Prieto como director ejecutivo de Colombia ante el
directorio del BID, y sin que existiera ninguna relación accionaria del Sr. Pietro con
Marketmedios”. (Con información de RCN).
El Ministerio de Transporte realizó en 2015 y 2016 tres procesos competitivos para la
contratación de servicios para una campaña de seguridad vial y la política de logística del
país. Estos contratos fueron pagados con fondos de dos préstamos del BID al Gobierno
La denuncia de El Tiempo es concreta. Vean los datos: Aunque esa cartera (el Ministerio de
Transporte) apenas le ha girado a Markertmedios 4.000 millones de pesos en cinco
contratos, EL TIEMPO tiene evidencia de que los pagos salieron de dos empréstitos, por
17,2 millones de dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad a la que
Prieto llegó en agosto de 2010 como representante de Colombia, por designación del
presidente Juan Manuel Santos”.
Dice El Tiempo: “Y si bien los préstamos se firmaron el 25 y el 30 de diciembre de 2013 –
cuatro meses después de la salida de Prieto del BID–, se empezaron a gestionar dos años
antes.
De hecho, funcionarios del BID estuvieron al tanto de la contratación de Marketmedios y
supervisaron los procesos en los que salió seleccionada cinco veces”.
Medellín va por buen camino: el alcalde Gutiérrez
El Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó los resultados de su gestión durante 2016
ante el Concejo de Medellín.
Durante 2016 se presentaron 1.140 capturas contra integrantes de grupos delincuenciales,
100 de ellas corresponden a cabecillas de organizaciones criminales.
El recaudo de impuestos durante 2016 fue de $4,9 billones, es decir, 13,3% más de lo
proyectado en el Plan de Desarrollo.
El Plan de Desarrollo tuvo una inversión de $3.42 billones y se alcanzó el 94% de
cumplimiento en las metas fijadas.

Lina Marcela García, la nueva gerente de Viva
El pasado lunes 27 de marzo se posesionó como gerente de la Empresa de Vivienda de
Antioquia, Viva, Lina Marcela García Gañan, siendo la primera mujer que llega a ocupar
este cargo en el departamento.
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en el acto de posesión resaltó algunos
propósitos y retos para la nueva gerente de VIVA, tales como crear una ciudadela de
vivienda para indígenas, y un proyecto de vivienda para educadores. “A estos dos proyectos
le debemos dar celeridad y es un compromiso no solo con la Gobernación sino con
Antioquia”, afirmó el mandatario seccional.
El gobernador expresó que reconoce a Lina Marcela, como una funcionaria honesta, leal y
excelente ejecutiva. Resaltó que la funcionaria es una persona de una sola oportunidad para
demostrar sus capacidades.
La gerente Lina García manifestó que centrará sus esfuerzos en crear y dejar funcionando
una política pública de vivienda, que permita orden en materia urbanística, además buscará
conocer el déficit de vivienda y crear estrategias oportunas que lo disminuya, buscando una
sociedad más justa y con equidad.
El coronel Aguilar en su Porsche
La subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, una de las columnistas más leídas de
Bucaramanga, publicó una imagen del exgobernador en un auto que pocos tienen en la
región.
Se trata del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, conduciendo un automóvil
de lujo, un porsche negro, por lo que parecería ser una calle de Bucaramanga.
La periodista acompañó la imagen de la siguiente leyenda: “El excoronel Aguilar no tiene
para pagar multa que le impusieron jueces. Solo alcanza para salir a pasear en su Porsche”.
Como se recordara, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9
años de prisión por nexos con grupos paramilitares y al pago de una multa de $6337
millones. No obstante, Hugo Aguilar Naranjo le dijo a la justicia que no contaba con ese
dinero por lo que hizo un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para pagar
mensualmente tan solo $500 mil.
Sin embargo, como casi todos los condenados, Aguilar se declaró sin dinero para pagar la
multa en un solo contado y pidió que se la difirieran en varias cuotas.
El “Prieto” expiatorio
Los Irreverentes. Santos busca convertir a Roberto Prieto en un chivo para expiar todos sus
delitos.
Descubierto el escándalo de Odebrecht que pone en serias dudas la legitimidad del origen
del gobierno de Santos, dado que no hay espacio para las dudas respecto de las
ilegalidades cometidas en la financiación, tanto de la elección en 2010 como en la
reelección de 2014, se empieza a registrar una estrategia que pretende descargar toda la
responsabilidad en Roberto Prieto y posiblemente en Luis Fernando Andrade, director de
la agencia nacional de infraestructura –ANI-, evitando así que el verdadero responsable,
Juan Manuel Santos, resulte salpicado

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Fernando Londoño le da puntadas a su posible candidatura presidencial
En el auditorio del encopetadoHotel Dann Carlton, de El Poblado, al sur de Medellín,
sucedió un hecho político que en un momento dado puede llegar a tener repercusiones
imprevisibles en la ruleta de las pre-candidaturas presidenciales.
Cuando el ex ministro manizaleño Fernando Londoño Hoyos exponía ante los concurrentes
sus reflexiones y consideraciones sobre el presente y el futuro de Colombia, un grupo de
jóvenes coreaba su apellido paterno: “Londoño presidente… Londoño presidente”.
El dirigente conservador Alvaro Villegas Moreno (ex alcalde de Medellín, ex gobernador de
Antioquia y ex presidente del congreso) aprovechó la pausa para preguntarle al expositor si
de veras estaba pensando en ser candidato, en el 2018, en el momento de la sucesión del
presidente Santos.

Sin rodeos, respondió el erudito ante los presentes: “Le contesto, doctor Villegas, con una
frase que pronunciaba mi padre: “No soy tan loco para salir a buscarlo, ni tan cobarde para
rechazarlo”.
Al ex canciller Fernando Londoño y Londoño (quien fue, además, ministro de Gobierno del
presidente Alberto Lleras Camargo; gobernador de Caldas, alcalde de Manizales y
embajador en Francia y Brasil, y ante la ONU e igualmente respetada y acatada voz en el
ámbito cafetero internacional) siempre se le consideró, en su carrera pública, el compatriota
mejor equipado intelectualmente para ocupar el solio bolivariano.
La evocación del padre fue entendida por algunos de los asistentes al Dann Carlton como
“la primera puntada” que da el hijo para su posible candidatura presidencial, en el 2018.
Amanecerá y veremos!
El padre y el hijo
Apelamos a la sabiduría digital de Google y Wikipedia para buscar las hojas de vida del
padre y el hijo. Fernando Londoño Londoño (el padre) uno de los mejores oradores del
país, murió en su residencia de Bogotá, a la edad de 84 años, tras una penosa enfermedad.
Siempre libró desde Manizales recias batallas por el gremio cafetero y se constituyó en uno
de los más duros críticos de los gobiernos que impusieron a los caficultores cargas, a su
juicio, confiscatorias.
Londoño Londoño adelantó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del
Cauca de Popayán. Allí fue diputado a la Asamblea del Cauca como suplente de Guillermo
León Valencia. Tenía l9 años.
También fue representante a la Cámara por Caldas en dos períodos; juez superior; ministro
de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo;
y embajador en París durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez.
Bajo este último gobierno fue nombrado Ministro de Guerra, cargo que no alcanzó a ejercer
por los sucesos del 9 de abril de l948.
Además, fue embajador ante la ONU; alcalde de Manizales; gobernador de Caldas,
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que libró la batalla contra la dictadura del
general Rojas Pinilla y del Grupo de los Veinte, que se encargó de preparar el plebiscito de
l957 y de diseñar el Frente Nacional.
También fue Ministro de Gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, embajador en el
Brasil durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, concejal de Manizales, abogado
penalista, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y varias veces presidente
del Congreso Nacional Cafetero.
Londoño Londoño fue secuestrado en Manizales por unos maleantes que pensaban que
era el propietario del estadio que llevaba su nombre.
El hijo homónimo
El hijo homónimo de este pro-hombre nació en Manizales el 27 de diciembre de 1944.
(Tiene 73 años). Se doctoró en derecho y ciencias políticas en la Pontificia Universidad
Javeriana, de Bogotá. Es, pues, abogado, economista, político y periodista. Ex miembro del
Partido Conservador, ahora milita en el Centro Democrático, partido donde está adscrito,
entre otros, el ex-presidente Álvaro Uribe. Fue Ministro de Interior y Justicia de 2002 a 2004
durante el primer periodo de gobierno del citado presidente Uribe (2002-2006). Oficia como
director del programa de radio La Hora de la Verdad en Radio Red de RCN de Colombia y
como columnista de los diarios El Colombiano y La Opinión y anteriormente del diario El
Tiempo.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
EL DELANTAL MULTIUSOS DE LA ABUELA
(Compilación de Jairo Arcila Arbeláez)
Te acuerdas del delantal de la abuela?
La principal función del delantal de la abuela era proteger el vestido que estaba debajo.
Pero, además, servía de agarradera para retirar la sartén más que caliente del fuego.
Era una maravilla secando las lágrimas de los niños y, en ciertas ocasiones, limpiando sus
caritas sucias.

El delantal servía para transportar desde el gallinero los huevos, los pollitos que necesitaban
terapia intensiva y a veces los huevos golpeados que terminaban en el horno.
Con él se recogían los frutos que caían de los árboles al terminar el verano.
Cuando llegaban visitas, el delantal de la abuela servía de refugio a los niños tímidos y,
cuando hacía frío, la abuela se envolvía los brazos en él.
Servía también de canasto para llevar las verduras desde la huerta.
Cuando se acercaba la hora de comer, la abuela salía a la puerta y agitaba el delantal, y
entonces los hombres que estaban en los campos comprendían de inmediato que el
almuerzo estaba listo.
Después de usarse en la cosecha de la cebada, le tocaba el turno con los repollos.
Cuando alguien llegaba inesperadamente, era sorprendente la rapidez con que el viejo
delantal podía sacar el polvo de los muebles.
Pasarán largos años antes de que alguien invente un objeto que pueda reemplazar aquel
viejo delantal que tantas funciones cumplía…
Tengan que proteger el vestido, dado que hoy hay muchos, y
tenemos máquinas que los laven.
Las agarraderas de las sartenes ya no queman.
Las caritas de los niños las lavamos con toallitas húmedas.
El fuego lo avivamos con un botón o una llave.
Y el polvo lo quitamos con bayetas ecológicas que repelen el polvo…
,,, En recuerdo de mi abuela, hoy tengo colgado en mi cocina, un DELANTAL, que me
recuerda a aquella persona tan querida y que tantas cosas fue capaz de hacer con el
delantal y… sobre todo, con mucho cariño.
DEDICADO A LOS ABUELOS/AS
Con el mayor respeto y cariño

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Música para planchar no existe
Disjokey es el título que se le da al periodista erudito en música, profesional con gran
autonomía en los diferentes géneros, rítmico y lírico que ha dado identidad a las diferentes
generaciones que han habitado el globo terráqueo. Hoy hay muy pocos Disjokeys que se
preocupen por investigar y tener los argumentos valederos para llenar las expectativas con
las que deberían cautivar a su potencial audiencia. Más que periodistas son presentadores
de música.
Por lo anterior, uno de estos neófitos se le ocurrió la irreverente idea, de llamar el sonido
romántico que nació a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta como
“música para planchar”. A estos mal llamados Disjokeys les recuerdo que el momento
estelar de la música juvenil la que le dio identidad a los decenios de los 60s y 70s, fue la
mejor producida, gracias a sus arreglos, lírica e interpretación en la que primaba la medida y
afinación. Voces como las de José José, Raphael, Nino Bravo, Paloma San Basilio, Emilse,
Jesús David Quintana, Rocío Durcal, Dyango, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Sandro,
Leonardo Favio, Leo Dan, Oscar Golden, entre otros, porque la lista es extensa.
A quienes, sin conocimiento de causa, sin ningún argumento valedero, llaman a La Balada
en español como “de Planchar” están dejando muy a las claras su ignorancia musical.
Disjokeys, fueron el maestro Carlos Pinzón Moncaleano, padre del Rock y la radio juvenil,
Jaime Martínez, conocedor como pocos de la evolución del Jazz y Rock, Alfonso Lizarazo,
promotor del sonido romántico contemporáneo nacional, Gonzalo Ayala, amo y señor del
sonido de los años setenta, Jaime y Julio Sánchez Cristo, binomio que le dio una gran
dinámica a la naciente banda FM en los años ochenta y noventa, hoy para alegría de los
melómanos tenemos a Emilio Sánchez, estudioso e integral comunicador.
Libro de Antonio Pardo García
Ya está en corrección el libro mejor y más detallado de los momentos estelares de nuestra
radiodifusión, escrito generoso entre anécdotas e historias de grandes personalidades que
hicieron de nuestra radio la más importante de Iberoamérica.
El maestro Antonio Pardo García resume en 1000 Páginas la historia de la Radio
colombiana con lujo de detalles. Pardo García es el periodista más autorizado para hacer
este recuento histórico, fue quien estuvo al frente de las tres cadenas radiales en su

momento estelar. La radio no tiene fronteras, esta primero en tu corazón y jamás se
apagará. En abril estará disponible este invaluable testimonio radial.
Alfonso Lizarazo en los 45 años de Sábados Felices
Hubiera podido Caracol Televisión hacer de la celebración de los 45 años el programa
humor más longevo de la televisión mundial un gran evento y darle la importancia que
merece su creador y primer animador Alfonso Lizarazo, quien estuvo acorde a
improvisación del espacio conmemorativo, el que no fue otra cosa que una premiación
tercera.
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Esto sucede en Telecaribe
Una serie de decisiones tomadas en los pisos superiores de Telecaribe en los últimos
meses, ha afianzado el papel de ese canal regional como el más importante medio de
integración e identificación cultural del pueblo caribe, que no siempre es tan unido como
parece.
En homenaje al recientemente fallecido narrador deportivo Mike Schmulsson, el canal
adquirió los derechos de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol, que se constituyó,
durante un par de semanas, en todo un hit de sintonía en toda la costa. En cuanto a la
miniserie sobre la vida de la cantadora bolivarense Emilia Herrera, más conocida como La
Niña Emilia, a pesar de las grandes limitaciones de presupuesto, la producción ha logrado
conquistar índices de sintonía muy pocas veces alcanzados por un canal regional y
despertar una especie de orgullo caribe, lo que, en cierta forma, suena a desquite por la
manera como los costeños sienten que son caricaturizados en las telenovelas de los
canales comerciales. “Ahí sí nos vemos reflejados”, dijo hace poco un columnista local.
Más de Telecaribe. Como segunda señal, el canal costeño acaba de lanzar un segundo
canal, bautizado como HD2 el que tendrá un contenido netamente deportivo. De ahí su
eslogan: ¡HD2: todos los deportes! Quizá en consonancia con esta última noticia se ha
producido el nombramiento del joven Hollman Feliciano, uno de los más creativos
periodistas deportivos de la ciudad, como Jefe de Deportes de Telecaribe. Un cargo que,
hasta ahora, nunca existió.
Claro revive “La Tele”
Gabriel de las Casas Director de comunicaciones de Claro, ha revivido el polémico espacio
que a pesar de su gran sintonía fue silenciado debido la controversia que generaba y las
personas que fueron afectadas por la despiadada critica del binomio, Santiago Moure &
MartÍn de Francisco. La pregunta ¿tendrán las mismas agallas a estas alturas de sus
existencias para criticar a empresas y personalidades con las que hoy tienen vínculos?
Nicolás Samper
En la época dorada de la radio había una regla de oro: la no saturación de una voz o un
personaje. Los directores radiales de la época le recomendaban al personaje en proyección
no quemarse participando en más de dos programas diarios. Nicolás Samper, hoy por hoy
es el comunicador de mostrar que tiene RCN, gracias a su calidez, bagaje cultural,
autonomía en el micrófono y personalidad. Por lo anterior, los directivos de RCN deben
dosificar su participación radial para no saturar la audiencia y quemar a este excelente
periodista. Samper, está en “La Tertulia” 10am 12 m – “La Jugada “2ª 4 pm y en Los
Originales 5 a 8 pm.
Gustavo Rugeles
Es el periodista mejor informado, ha denunciado grandes escándalos, los contratos de Gina
Parody, los siete contratos millonarios de la “Democracia Galán”, fue quien primero
denunció el crimen de la niña Yuliana Samboni, entre muchas más investigaciones del nobel
y objetivo periodista. Hoy ya no está en el portal “Las dos orillas”, pero continúa
investigando y denunciando desde su cuenta en Twitter, @GustavoRugeles. Quienes toman
su información deben darle el respectivo crédito como lo hace Hassan Nassar en La FM.
¿Cómo se va identificar el Canal Uno?
¿Qué nombre le irán a dar los a este canal, Yamid Amat, Daniel Coronel y sus tres socios?.
La novedad debe hacerse con todas las de la ley. En esta tarea debe estar su gerente,
Felipe Boshell Córdoba, sobrino del presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba. Lo

más importante para el Canal Uno es que marque la diferencia con los canales privados,
que sea la alternativa que todos los colombianos esperamos.
Norberto Vallejo
Conduce y produce acertadamente, “El Club de la lectura “espacio cultural que se emite los
domingos a las 8 pm a través de Radio Caracol. Norberto es un periodista polifacético,
produce, “A vivir que son dos días “y dirige “Nuevo Mundo”. Semana a semana nos envía un
boletín con un adelanto del contenido del programa y recordarnos, que cuando se lee un
libro quien lo hace es diferente.
Rcn colectivos y radio en televisión
La magia de la radio es la posibilidad de dejar al oyente enriquecer la imaginación, sonar
con los personajes y voces que llegan a través de las ondas hertzianas a sus receptores.
Por lo anterior la radio fue, es y será la gran compañía. Este encanto se pierde cuando este
medio se convierte en audiovisual. Los periodistas están más preocupados por modelar y
buscar el Angulo que los favorezca, se pierde la espontaneidad, la magia de la radio.
RCN Radio entró en el juego de los colectivos, ya no hay comunicadores que conduzcan un
programa. Lástima que la producción haya dejado a un lado esta práctica la que le dio
identidad a la buena radio.
Ritmo 60 Stereo Net. & .Com New York
Claudio Gómez Holguín, comunicador colombiano radicado en La gran manzana está
haciendo una buena labor difundiendo el sonido de la nostalgia de los años sesenta. A
través de su emisora virtual a la que invita domingo a domingo a los protagonistas de la
nueva ola colombiana. Claudio, comenzó su actividad profesional en Todelar Cali en los
años setenta.
hozzman@msn.com ehozzman@gmail.com

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
¿APOYAN EL GOLPE DE MADURO?
Armando Montenegro
La separación de poderes, sus distintos pesos y contrapesos, la prensa libre y la
deliberación de la opinión pública deberían disminuir las posibilidades de que el triunfo
electoral de un populista conduzca a la dictadura o a un gobierno que se perpetúe en el
ejercicio de su cargo. A veces, por fortuna, esto es lo que pasa en la realidad.
En el caso de Donald Trump, por ejemplo, las instituciones han sido capaces, hasta ahora,
de frenar varias iniciativas del magnate. Los jueces han suspendido sus prohibiciones a los
viajes desde varios países islámicos a EE.UU. Y, lo más importante, una rebelión en el seno
de su propio Partido Republicano impidió la aprobación en el Congreso de un inequitativo
proyecto de reforma a la salud. La prensa escrita y televisada mantiene una militante actitud
crítica que alimenta la merecida impopularidad de Trump.
En Venezuela, sin embargo, sucedió lo contrario. Chávez llegó a la Presidencia en 2001 y
desde allí se tomó la justicia, el Congreso, la prensa y los demás centros de poder de ese
país. Maduro continuó la tarea hasta tal punto que su gobierno ya se reconoce
internacionalmente como una burda dictadura. Sus jueces de bolsillo acaban de dar un
golpe de Estado, asumiendo ilegalmente las funciones legislativas; numerosos disidentes
están en la cárcel; los militares dominan el gobierno y este impide que el pueblo se
manifieste en las urnas. En una palabra: las débiles instituciones venezolanas sucumbieron
ante el populismo, la arbitrariedad, la brutalidad y la corrupción del régimen bolivariano.
Lo mismo, con algunas salvedades, sucedió en Ecuador con Rafael Correa, quien busca
ahora la reelección de su régimen en cabeza de Lenín Moreno.
Colombia siguió por un tiempo algunos de los desvíos de sus vecinos, aunque con sus
propias características. Después de un fuerte debilitamiento de los pesos y contrapesos, un

hecho que permitió el fortalecimiento de un gobierno crecientemente caudillista en la década
pasada, gracias a la oportuna decisión de la Corte Constitucional se pudo evitar la segunda
reelección de Uribe, lo que hubiera desembocado en la perpetuación de un régimen alejado
de la tradición democrática del país.
Aunque la reciente prohibición de la reelección protege la separación de poderes y es un
seguro contra nuevos intentos caudillistas, las instituciones de Colombia no están
completamente blindadas. Su protección depende, en buena parte, de la convicción y el
compromiso de los partidos y líderes políticos con sus reglas, principios y limitaciones.
Preocupa, al respecto, el silencio y la conformidad de ciertos líderes de izquierda, fieles y
dóciles seguidores del socialismo chavista, como Petro, Piedad Córdoba y los voceros de
las FARC, frente al aniquilamiento de la democracia en Venezuela. ¿Aprueban ellos el golpe
contra el Congreso, la persecución de la oposición y la subyugación del sistema judicial?
¿Están de acuerdo con las brutales restricciones a la libertad de expresión y de prensa?
La justificada indignación contra la corrupción en Colombia debería encauzarse para
mejorar la democracia y corregir de raíz sus numerosas lacras y pestilencias. Pero no
debería ser un trampolín para aventuras que nos pongan en el camino de copiar los
horrores de la república bolivariana y debilitar fatalmente nuestras instituciones.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
DIOS LOS HACE Y ELLOS SE JUNTAN
Yohir Akerman
El autor intelectual de otorgarle la Orden de la Antioqueñidad al exprocurador Alejandro
Ordóñez Maldonado fue el diputado del Partido Conservador Carlos José Ríos Correa.
La otorgación de la máxima condecoración de la Asamblea de Antioquia hubiera convertido
a Ordóñez en hijo adoptivo e ilustre de ese departamento. Menos mal no se dio.
Ríos Correa, al ser cuestionado por proponer la condecoración al destituido exprocurador,
afirmó en Twitter que esto era necesario ya que “la historia de la Procuraduría General de la
Nación se parte en dos, una antes y otra después de Alejandro Ordóñez”.
En eso puede que tenga razón pero en el sentido contrario, puesto que Ordóñez le hizo un
gran daño a la legitimidad de las decisiones de ese ente de control y fue destituido por el
Consejo de Estado por el “yo te elijo, tú me eliges”.
La decisión del alto tribunal se sustentó en que la mayoría de los magistrados de la Corte
Suprema que lo ternaron y, posteriormente, de los senadores que votaron por él tenían
familiares trabajando en la Procuraduría.
Corrupción.
Pero Ríos Correa no vio eso a la hora de quererlo declarar hijo ilustre de Antioquia.
Posiblemente porque para él esas cosas no son tan graves ya que pertenece al grupo
político de los Suárez Mira, de Bello.
Un recorrido rápido por esta familia arroja lo siguiente:
Óscar Suárez Mira fue alcalde en 1995 y condenado por los delitos de concierto para
delinquir agravado y enriquecimiento ilícito. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Su hermana Olga, hoy senadora por el Partido Conservador, fue alcalde en 2004 y también
ha sido investigada por relaciones con paramilitares.
Y César Augusto, el tercer hermano y actual alcalde elegido, fue capturado por agentes del
CTI el 2 de diciembre en su despacho de la Alcaldía, por fraude procesal y falsificación
material en documento público, en relación con la adulteración de su título de bachiller.
Aunque la evidencia en contra del señor César Augusto es contundente, el proceso se ha
demorado y fue transferido a Bogotá sin ninguna clara justificación para ser reasignado.
Hay que vigilar ese caso para que no se dilate y termine como muchos otros en libertad por
vencimiento de términos. Pero ese es otro tema.
Volviendo a los vínculos del diputado que quería homenajear a Ordóñez, es importante
recordar que su jefe de debate durante la campaña a la Asamblea fue el representante
Germán Blanco Álvarez, quien es el estratega y el puente entre los Suárez Mira y los
alcaldes y concejales de su estructura política.
Pese a que la Asamblea votó en contra del homenaje para Ordóñez propuesto por el
diputado Ríos Correa, este improvisó un homenaje en el restaurante Mondongos de

Medellín donde, sin la Asamblea de Antioquia, el destituido exprocurador recibió un collar
alternativo de arepas por su presunta antioqueñidad.
¿Por qué tanta amabilidad de Ríos Correa con Ordóñez?
Seguramente por ordenes de sus patrones políticos que le deben un gran favor al destituido
exprocurador. Mientras Ordóñez estuvo en la cabeza del Ministerio Público defendió la
inocencia de los Suárez Mira, pese a que la justicia ordinaria determinó otra cosa.
Un caso en donde no queda duda que Dios los hace y ellos se juntan.

EL HONORABLE EXSENADOR BULA
Alfredo Molano Bravo
El honorable exsenador Bula es un gran discípulo: sabe borrar, al costo que sea, todo trillo;
no deja huella y endosa a sus subalternos las que se le quedan por ahí olvidadas por su
soberbia. Y como es un bandido profesional, es también un sapo que está cantando y tiene
embrollados a tirios y troyanos, a sus amigos y enemigos. Lo de Odebrecht es el último
caso, porque el hombre tiene su historia y es tan hábil y tan cínico como Popeye –el sicario
de Pablo Escobar–, con quien habría podido ser otro de los organizadores de la
manifestación del sábado.
La Procuraduría lo tiene entre ojos por el robo de tierras en Montes de María y otras
regiones, problema que tiene historia y que rebasa su rollo y el de sus compinches.
Comienza con una repartición de tierras y la fundación de pueblos (San Pelayo, Cereté,
Lorica, Ciénaga de Oro) hecha por Antonio de La Torre y Miranda a fines del siglo XVIII,
reformas que crearon buena parte del campesinado libre de Córdoba, Sucre, Bolívar. Eran
buenas tierras que compartieron con los terratenientes como medieros, arrendatarios y
concertados. Hasta que un siglo después se cansaron de tanto abuso y se rebelaron.
Fundaron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuyo lema fue “La tierra
es para el que la trabaja”. Surgieron las primeras bandas de sicarios armados por
terratenientes, que después, cuando aparecieron las guerrillas, formaron los grupos de
paramilitares al mando de los hermanos Castaño, de Cadena y de Juancho Dique.
Impusieron su orden a sangre y fuego: 56 masacres y 20.677 personas se vieron obligadas
a desplazarse. Las tierras campesinas quedaron abandonadas, los ranchos quemados. La
fuerza pública miraba impasible.
Entonces corrió la bola de que las cosas se quedaban así, que había llegado la Seguridad
Democrática; de los bancos se fugaron datos sobre hipotecas, y muchos campesinos,
arrinconados por ambos lados, optaron por vender. La hora de los testaferros, los
comisionistas y los vivos como Bula y el gordo García había llegado. A comprar tierras a
como diera lugar. En las notarías se hacía cola para firmar escrituras con unos personajes
grises que la gente apodó los Cachacos, pero que eran en general paisas. Grandes
empresas compraron miles de hectáreas a campesinos dueños de predios de cinco a 20
hectáreas. La Agropecuaria Carmen de Bolívar del Urabá, de don Guillermo Gaviria, dueño
del periódico El Mundo; Agropecuaria El Génesis; Agropecuaria Montes de María; Empresa
Invesa, de Ricardo Sierra Moreno, uno de los ‘cacaos’ de Antioquia, fundador de la empresa
Distrihogar; Tierras de Promisión S. A.; Bernardo Hoyos, gerente del Comité Central de
Ganaderos de Búfalos; Cementera Argos, y Agropecuaria El Central, cuyo representante
era Otto Nicolás Bula Bula, el segundo renglón del senador Mario Uribe, primo del
expresidente Álvaro Uribe.
La Procuraduría les ha puesto el ojo a unas 1.800 hectáreas del señor Bula adquiridas
después de la creación de los Comités municipales de atención integral a la población
desplazada, que tienen la facultad de declarar una región en estado de desplazamiento y
por tanto congelar la compra y la venta de propiedades. Lo complicado es que muchos
campesinos no tienen título registrado sino cartas-venta, condición que se presta para todo
tipo de trapisondas.
Bula tiene tres grandes predios emproblemados: Barcelona, de 500 hectáreas, que hace
parte de fincas tituladas por el Incora a campesinos, la mayoría con restricción de compraventa; en otros las ventas fueron a ruego y los firmantes fueron llevados a la notaría por
Bula. Predio La Cuba, de 1.010 hectáreas que las víctimas consideran simplemente robadas
por el exsenador. Predios Puerto Rico, La Florida, Oso Negro, con 300 hectáreas. Los vivos
hacían que el comité emitiera esas autorizaciones en el aire y muchas veces ni siquiera las
notificaban a los campesinos que vendían. Estas vueltas y colaboraciones, o catorces, no se
podían hacer sin ayuda de funcionarios y por eso están embollados Alberto Jacinto

Vázquez, notario de San Jacinto, y doña Ana Güete Herrera, exregistradora de instrumentos
públicos. También Argos y la Agropecuaria Montes de María están en juicios de restitución
en la vereda La Larga de Tumaradó, municipio de Turbo, Antioquia.
Bula puede ser uno de los hombres más prósperos de Córdoba y, con lo de Odebrecht, de
los más ricos del país. Una vez más queda claro que la guerra protegida por el poder
político es un gran negocio.

LA SEMÁNTICA DEL UBÉRRIMO
Javier Ortiz
Darles nuevos significados a las palabras ha sido siempre una muestra de los acelerados
cambios de la humanidad y de la necesidad de adaptar el discurso a la realidad de la época.
El término cimarrón, por ejemplo, durante mucho tiempo hizo alusión al ganado mostrenco,
que se escapaba de su condición doméstica, se internaba en los montes y se volvía salvaje.
Cuando empezó a llamárseles así a los esclavizados en fuga del control de sus amos, era
una manera de recordarles su situación de inferiores y de compararlos con animales. Hoy,
por el contrario, usar la palabra cimarrón es evocar la construcción de una tradición de lucha
y resistencia política, y dudo mucho de que cuando se escucha esa expresión en una
reunión de líderes negros alguien piense en vacas y caballos.
Resemantizar, le dicen los especialistas a los cambios semánticos a propósito de las
nuevas realidades. Nadie ha contribuido más con esta tarea en Colombia en los últimos
años que Álvaro Uribe Vélez. De la misma forma en que pocos pensarían en ganado
cuando se dice cimarrón, estoy seguro que casi nadie pensará en un “dulce hecho con fruta
cocida con azúcar”, cuando se menciona la palabra mermelada. Desde los tiempos en que
Laureano Gómez jugaba con las palabras y sus significados durante sus intervenciones en
el Congreso de la República, nadie lo ha hecho más que Uribe Vélez.
Sin embargo, quizá en lo poco que acertó fue en lo de la mermelada. En el resto de sus
incursiones semánticas las palabras pretenden redefinir una realidad que no existe.
Combinó las nociones de centro y democracia para nombrar a un partido político ubicado en
las antípodas de lo que sería el centro y lo democrático, cuando sabemos que su
inteligencia populista no calza en la mesura de los centros, porque lo suyo definitivamente
son los extremos.
Y se atrevió a llamar resistencia civil al movimiento de oposición al proceso de paz con las
Farc, cuando en su gobierno la palabra resistencia le producía escozor y se cansó de
calificar a los integrantes del movimiento social en Colombia como “hablantinosos” –otra
joya de su gusto lingüístico– aliados de la subversión.
Los acólitos siguen a pie juntillas sus invenciones. El año pasado en una de las tantas
fiestas del Hay Festival en Cartagena, me encontré con un exsenador amable y buen
conversador, condenado por parapolítica, cuya carta de presentación fue decirme que él era
un perseguido político. Se me vino a la mente Trotsky, hostigado hasta su muerte por el
estalinismo y los intelectuales españoles exiliados en América Latina por la Guerra Civil.
También Uribe le ha dado un nuevo significado a esa expresión histórica, de modo que
muchos de sus antiguos aliados no serían delincuentes en fuga, sino exiliados políticos.
Ayer convocó a una marcha con la que parecía redefinir la noción de corrupción. En estos
tiempos en los que se llama postverdad a la construcción de falsos rumores políticos, y en
los que se ha comprobado que difícilmente podrán meterlo en la cárcel, como parece querer
medio país, quizá habría que proponer al semántico de El Ubérrimo para miembro de la
Academia Colombiana de la Lengua.

SEMANA
EL PORSCHE DEL CORONEL
Daniel Coronell
Lo más curioso es que Hugo Aguilar había salido de la cárcel –declarando que estaba en la
pobreza– apenas dos meses antes de importar el biplaza: el 5 de mayo de 2015.
La mayoría de las veces los reporteros de investigación tienen que seguir por meses pistas
inciertas que con frecuencia no llevan a ninguna parte pero de vez en cuando –muy de vez
en cuando- la casualidad les hace un regalo inesperado. La abogada y periodista Diana
Saray Giraldo, subdirectora y columnista del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga,

lleva años investigando y documentando la corrupción política en su departamento. Gracias
al trabajo suyo y de su equipo se han destapado muchas corruptelas en Santander.
Hace pocos días transitaba por las calles de la ciudad cuando pasó a su lado un ruidoso
vehículo cuya presencia era imposible de ignorar. Se trataba de un Porsche convertible
color caoba metalizado. Un carro avaluado en cerca de 350 millones de pesos que se
robaba todas las miradas. Diana, siguiendo su olfato noticioso, sacó el celular y disparó tres
veces la cámara. Dos de las imágenes siguen inéditas.
La primera foto –que Diana publicó en su cuenta de twitter- revela la identidad de quien iba
detrás del volante. Se trata del coronel Hugo Aguilar cuestionado ex gobernador de
Santander y uno de los dueños políticos de la región.
Aguilar fue condenado a nueve años de prisión por sus nexos con los paramilitares pero
salió mucho antes por cuenta de esa eficaz aritmética que opera en Colombia para calcular
las condenas de los poderosos. La justicia también le impuso una multa de 6.300 millones
de pesos para indemnizar a sus víctimas. Él alegó que no podía pagar la multa porque ni él,
ni su familia, tenían recursos. Argumentó que su único ingreso era su jubilación de la Policía
“De acuerdo con mis capacidades económicas (…) basado en mi pensión pago 500.000
pesos mensuales”.
Lo increíble es que una persona de recursos limitados pueda transportarse en un carro tan
costoso. Y aquí viene la revelación de la segunda foto de Diana.
El raudo Porsche Boxster quedó atascado en el tráfico de Bucaramanga y Diana pudo ver
su placa: IIY 545 de Bogotá.
El certificado de tradición del descapotable registra que fue importado a Colombia el día 17
de julio del año 2015 por Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo. Lo más curioso es que Aguilar
había salido de la cárcel –declarando que estaba en la pobreza- apenas dos meses antes
de importar el Porsche: el 5 de mayo de 2015.
Los documentos también prueban que Aguilar traspasó el título de propiedad del carro en
agosto del año pasado aunque sigue en su poder. Ahora el Porsche figura a nombre de
Yeison Albeiro Sáenz Plazas. Yeison es un ingeniero que terminó su carrera hace menos de
tres años, que no tiene ninguna otra propiedad a su nombre y cuya dirección registrada es
un modesto apartamento arrendado en un barrio de estrato 4 en Cúcuta.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL PODER DE LA CALLE
Nicolás Rodriguez
En una columna de opinión el exvicepresidente Francisco Santos, dando ejemplo de civismo
cínico (en otra ocasión pidió electrochoques para los estudiantes que insistieran en
movilizarse) salió a defender la marcha.
Con una empalagosa cantidad de auto referencias históricas, explicó que en los noventas
otras marchas y convocatorias contra las Farc, el Eln y los paramilitares fueron decisivas.
Se refería en concreto al exitoso trabajo de la fundación País Libre y al clamor generalizado
del año 1996 contra la práctica del secuestro. “Por eso, porque sé lo que es el poder de la
calle, jamás invitaría a no marchar”.
Es posible que las marchas le hubiesen dado un poder simbólico considerable a la
movilización ciudadana y las posibilidades de la paz en tiempos particularmente violentos.
Por ahí mismo fue que se nos coló unos años después Pastrana y se les dio inicio a las
negociaciones del Caguán. En el papel e incluso si los críticos de oficio las consideran
completamente inocuas, las marchas por la paz tienen un componente democratizador.
Vale.
Lo que no está claro es el espíritu selectivo e incluyente con el que recuerda el
exvicepresidente sus épocas de activista. No todas las marchas van a dar a un punto fijo.
Muchas son reprimidas. Esa ha sido en buena parte la costumbre. Otras simplemente son
obviadas. Y unas más son cooptadas. País Libre ayudó a poner en la agenda mediática y
política el tema del secuestro, pero también incentivó la apropiación de espacios que le eran
vitales a los que marchaban por ese y otros motivos.
En los noventas, cuando no eran claras las posibles diferencias entre victimizaciones, los
delitos de la desaparición forzada y el desplazamiento no contaban por igual. El lenguaje de

los derechos humanos, la invasión de las oenegés, el activismo de base y la atención
internacional ayudaron a etiquetar la violencia que provenía de diferentes fuentes armadas
con categorías nuevas. Los avances en el reconocimiento del drama que se vivía en las
regiones fueron considerables, pero no suficientes.
El slogan del ¡No más! con el que quedaron centralizadas las apuestas por la paz en los
noventas también redujo los intereses de muchas personas a un problema exclusivo de la
guerrilla y su sordo favoritismo por el secuestro. Entre tanto, otras agendas políticas de
reforma social fueron opacadas. En fin, cuando el exvicepresidente afirma conocer el poder
de la calle hay que creerle. No habla en nombre propio pues es un vocero autorizado del
uribismo y la oposición a las negociaciones de paz. No está diciendo que la calle tenga
poder, en genérico. Está afirmando que sabe cómo usarlo y para qué es.

POLITICA
EL ESPECTADOR
EL ESCALAMIENTO DE LA DERECHA
Piedad Bonnett
Cuando escribo esta columna no puedo saber aún qué tan concurrida estuvo la llamada
marcha contra la corrupción convocada por el exprocurador Ordóñez y el Centro
Democrático. Lo que sí sé es que es otra forma que encuentra el uribismo de manipular los
sentimientos de los colombianos, indignados por los niveles de corrupción. Una marcha que
daría risa si no fuera escandalosa, porque no hay quienes tengan un rabo de paja más
grande que los dirigentes de ese partido.
Pero ojo: este no es sino un episodio más de la escalada de la derecha, que aspira a
tomarse el poder en 2018, y que de llegar a hacerlo lo primero que haría sería echar por la
borda los acuerdos del proceso de paz. Una derecha que se ensancha y se diversifica. La
de Uribe y la del exprocurador (el computador acaba de corregir poniendo “predicador”)
resulta abultada por las huestes de los pastores cristianos, retardatarios capaces de
inventarse la ideología de género, y algunos de ellos verdaderos fanáticos o manipuladores
de sus comunidades con intenciones más económicas que religiosas. A esa misma derecha
recalcitrante acaba de sumársele un nuevo partido conformado por exmiembros de la fuerza
pública, y cuyo nombre, Patria nueva, ya es un indicio de nacionalismo —en una época en
la que el populismo de derecha y de izquierda lo está usando como arma electorera— y de
su cercanía con el expresidente Uribe —a quien se le llena la boca hablando de “patria”—,
con quien “no descartan una alianza”. El general Mendieta, uno de sus voceros, por lo
menos es claro cuando dice que sienten “afinidad con quienes se ubican en la llamada
centroderecha”, aunque lo de centro está por verse.
A la derecha también pertenece Germán Vargas Lleras, que probablemente haga alianza
con el Centro Democrático, a donde su olfato político lo conduce porque no ve mejores
posibilidades. Vargas Lleras aspira al poder gracias a la frenética tarea de construir
infraestructura, algo que gusta mucho a los gobernantes autocráticos y que no estaría mal si
hubiera sido realizado como misión del gobierno y no como precampaña electoral sin
reatos, que culminó en solapado lanzamiento de campaña. Vargas Lleras tiene la ventaja de
haber dado prebendas a políticos de todas las regiones, y explota, además, el deseo
primario de mano dura, que él ejemplificó tan bien cuando le dio el cocotazo a su
guardaespaldas. A los intereses de la derecha también ayudan muchos periodistas y
algunos de los grandes medios, uno de los cuales acaba de nombrar como director de su
noticiero a Hassan Nassar, que hace alarde de su ingenio en Twitter: “Cirujanos en COL
piden trasplante urgente d huevas d Uribe a Santos” (grafía textual).
La escalada de la derecha puede explicarse de muchas maneras: terror a las Farc haciendo
política (y a personajes populistas y autoritarios como Petro, la promesa chavista); vientos
desatados por Trump, Marine Le Pen, et alia; y las torpezas del Gobierno, que incurre
también en populismos bobalicones, como proponer voto a los 16, o indulto masivo de
presos por la llegada del papa. Todo es más complejo, por supuesto, pero hay una cosa
clara: las fuerzas progresistas del país tienen que buscar un líder que conjure la derecha.

¿REFORMA ELECTORAL A LA BRAVA?
Daniel Mera Villamizar
La Misión Electoral pactada con las Farc no iba a conseguir consenso en dos meses y el
Gobierno insiste en usar fast track.
No se necesitaba mucha perspicacia para escribir "Esta reforma electoral no tiene cómo
salir bien" (28/enero/2017), pero sí una conducción errática del gobierno para superar el
pronóstico escéptico de esta columna.
Un mes después de la instalación de la Misión Electoral, el ministro Juan Fernando Cristo
salió con unas propuestas de reforma político-electoral para distraer la atención sobre
Odebrecht y, de paso, confundir a la opinión pública interesada en el informe de la Misión.
"El voto obligatorio y el voto a los 16 tienen que ver con el punto dos de La Habana para
mejorar la política", alcanzó a decir. Algunos analistas se lo tomaron en serio. Por un par de
días también se habló de la eliminación de la Vicepresidencia y la ampliación del periodo
presidencial, a sabiendas de que era un 'globo' de Cristo.
La semana pasada se conocieron las líneas gruesas de la propuesta de reforma electoral de
la Misión, y todavía se oyen gritos en el cielo. La Silla Vacía tituló: "¿Misión (Imposible)
Electoral?". Ciertamente, elevar el número de congresistas y remplazar la Registraduría no
parecen buenas ideas, pero todas las recomendaciones de la Misión podrían discutirse con
calma, si no fuera porque el Gobierno se comprometió con las Farc a hacer una reforma
electoral, es decir, ahí estamos vendidos.
En efecto, mediante el literal n del punto 6.1.10. del Acuerdo Final, el Gobierno se obligó a
presentar al Congreso "reformas constitucionales y legales relativas a la organización y
régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule
la Misión Electoral", bajo el régimen del fast track (extendido a un año), es decir, bajo el
régimen del politburó de seis (tres de las Farc) que deciden qué puede aprobar el Congreso.
Ante las reacciones adversas, "el Gobierno le propuso a la Misión Electoral Especial que
ajustara sus propuestas para encontrar consensos entre los partidos y evitar que las
reformas se hundan en el trámite, que debería comenzar en abril", informa La Silla. Lo que
debemos proponerle a la Misión es: "hagan todas las recomendaciones que quieran, pero,
por favor, que la primera gran recomendación sea: no tramiten una reforma electoral
improvisada por un mecanismo carente de legitimidad".
Pero el Gobierno ni con un salvavidas así desistiría de una reforma electoral que no sabe
bien qué contiene, solo por temor a las Farc. En la conclusión de la presentación que hizo la
Misión en Cartagena se lee: "La indispensable necesidad de acuerdos. El éxito del modelo
planteado se funda, en medida importante, en la legitimidad de la reforma que le dé origen".
Si es irresponsable improvisar la mayoría de estos cambios para que operen en 2018, ¿por
qué no hacerlos bien para el 2022? ¿Por qué a la brava? No somos ni seremos la
Venezuela que hoy entristece.
En cualquier caso, la Misión Electoral Especial debería publicar las actas de sus
deliberaciones. Aunque se precia de ser "completamente independiente", su origen invita a
un análisis académico detallado. El Gobierno y las Farc acordaron que seis de los siete
integrantes de la Misión serían seleccionados por cuatro instituciones: el Centro Carter, los
departamentos de Ciencia Política de las universidades Nacional de Colombia y de los
Andes, y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). El séptimo es un
representante de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Ellos están en medio de un juego delicado para el régimen político colombiano y, como
entenderán, inevitablemente serán estudio de caso.

EL ALACRÁN DE VARGAS
Felipe Zuleta Lleras
Conozco hace muchos años a periodista y escritor Mauricio Vargas. Si bien no he sido su
amigo, sí he seguido su trayectoria profesional desde su paso por el Ministerio de
Comunicaciones durante el gobierno del expresidente Gaviria.
Columnista, historiador y asesor serían las tres palabras que definen a Mauricio. He leído
algunos de sus libros, entre ellos Memorias secretas del revolcón, que detalla la intimidad
de lo que pasaba en la Casa de Nariño durante el gobierno de Gaviria. Siempre pensé que
ese libro al final del día constituía una traición a la confianza que el presidente le había

dado. Vargas tiene además una habilidad sorprendente y es que logra ejercer el periodismo
y tener varias asesorías en comunicaciones y manejo de crisis.
No soy nadie para juzgar la conducta ética de mis colegas, pero lo mínimo que uno puede
hacer es contarles a sus lectores qué intereses representa. Por ejemplo, hoy por hoy
asesora, entre otros, al grupo Aval del doctor Luis Carlos Sarmiento. Eso no tendría nada de
malo si Vargas lo dijera a sus lectores que lo buscamos ansiosamente los domingos en El
Tiempo.
El hecho de ser asesor no lo descalifica como estupendo periodista, pero siempre es
aconsejable que quienes lo leemos con interés nos enteremos de sus eventuales conflictos
de intereses. Me pregunto si Mauricio, en esta asesoría que le da a sus asesorados del
grupo Aval, les da los consejos que necesitan o más bien los mismos atienden a sus propios
intereses.
A manera de ejemplo, Mauricio critica al Gobierno, y está en su derecho de hacerlo, pero
podría contarnos a sus lectores si tiene directa o indirectamente contratos con el Estado.
Podría tenerlos a través de la empresa en la que trabaja su novia (Agencia Detonante de
Emociones). ¿Se beneficia de ellos? Eso no lo sé. Lo cierto es que su pareja sí y no en
montos pequeños. Estos contratos, entre otros, los otorgó la Vicepresidencia, es decir,
Germán Vargas Lleras.
Mauricio es hoy por hoy uno de los asesores de Vargas Lleras y beneficiario de sus
inmensos favores. Él se ufana entre sus amigos de a quienes asesora. Estoy seguro de que
Vargas Lleras confía en su asesor y actúa de buena fe, pero bien haría en conocerlo mejor,
ya que como asesor Mauricio es talentoso, experto y, sobre todo, tiene una capacidad
inmensa de convencer a sus clientes de todas sus teorías, que no siempre obedecen a los
intereses de sus asesorados.
Es además inmensamente inteligente, tiene una capacidad asombrosa de montar hipótesis
para todo, y aun cuando puedan ser disparatadas, siempre parecen sensatas.
Otra de las características de Mauricio es que suele hacerle creer a la gente que
constantemente tienen la razón. En el fondo no cree en eso ni le concede méritos a nadie,
salvo a sus clientes (mientras lo son) y a sus amigos cercanos. Es camaleónico y su lealtad
es a veces cuestionable. Por supuesto que Vargas Lleras lo sabrá más temprano que tarde,
pues ya tiene su propio alacrán.

LOS MENSAJES DE LA MARCHA
Darío Acevedo Carmona
La marcha nacional adelantada en varias ciudades del país y del exterior por convocatoria
de distintas fuerzas y movimientos políticos, agrupaciones cristianas, líderes ciudadanos,
exmagistrados, sindicatos y movimientos cívicos tuvo una concurrencia multitudinaria y
debe ser apreciada como una legítima manifestación de descontento y protesta,
mecanismos contemplados en nuestra Constitución.
A la colorida, alegre y variopinta jornada asistieron personas de muy diversa condición
social, económica, religiosa, partidista, ideológica, de género, raza y edades, siendo un
mentís a quienes la estigmatizaron y descalificaron tildándola de ser una maniobra de los
amigos de la guerra, de fascistas nostálgicos del poder, de gentes intolerantes y violentas.
La gran prensa oficialista, agradecida con un gobierno que la ha subsidiado con elevadas
pautas publicitarias intentó, en vano, desacreditarla atacando como de costumbre al
expresidente Uribe, tan solo uno aunque el más sobresaliente, de sus promotores. Fracasó
la trillada apelación al san Benito de excusar los yerros y la corrupción del señor Juan
Manuel Santos en los supuestos grandes pecados del exmandatario.
Varias cosas van quedando en claro para las fuerzas promotoras de la marcha. Digamos
que las consignas agitadas referidas a una variada gama de problemas -la corrupción del
gobierno Santos, la violación de la Constitución, el entreguismo a las Farc, la docilidad del
gobierno con los países donde impera el modelo castro-chavista, las mentiras de Santos, la
reforma tributaria, el desbarajuste institucional, la impunidad para criminales de guerra, la
humillación de las Fuerzas Militares y muchas otras que no caben en este escritoconstituyen el ámbito de la unidad.
Los dos ejes centrales en las consignas de los marchistas que exigían la renuncia de
Santos fueron las relativas a su política entreguista de paz y la corrupción oficial. Digamos
que en torno de estos asuntos las fuerzas involucradas dieron un paso muy significado en la
consolidación de una amplia alianza opositora con proyección hacia las elecciones para

Congreso y por la Presidencia en el 2018. Ese acercamiento que se había logrado muy
espontáneamente alrededor de la campaña por el NO en el plebiscito del 2 de octubre se
mantiene y se afirma en medio de una gran acogida ciudadana.
De la marcha debemos destacar su alto grado de civismo, a diferencia de las que son
citadas por tendencias extremistas y populistas que degeneran, casi siempre, en
enfrentamientos con la policía, desmanes, destrucción de vidrieras, cajeros electrónicos,
insultos, escupitajos y provocaciones al ESMAD.
Ningún miembro de las fuerzas del orden fue mancillado o agredido, no hubo un solo hecho
de violencia o conductas que lamentar, las gentes acudieron en familia, hombres, mujeres,
jóvenes, viejos, de todas las condiciones sociales, unidos en el rechazo a la impunidad, a la
desinstitucionalización, a la corrupción gubernamental y por la renuncia de Santos, el
principal responsable de la desastrosa situación que vive hoy el país.
Nadie se tapó su rostro, nadie invocó la fuerza o la violencia, nadie llamó a la guerra, nadie
clamó por un golpe de estado. Un comportamiento bien opuesto al impulsado en los
bloqueos de Transmilenio en la capital por las huestes de un exalcalde que apela a
métodos propios del fascismo para alcanzar su meta de tumbar al alcalde bogotano.
Los manifestantes de la marcha, en paz y en orden, dieron testimonio de su preocupación
por el quiebre de las instituciones, por la ruptura de la separación de poderes, por la
creación de la monstruosa Jurisdicción Especial de Paz y por tantos otros valores y leyes
puestos en peligro por un gobierno al que se le criticó por mentiroso, por entreguista y por
corrupto.
Esta marcha deja enseñanzas importantes, por ejemplo, que la aplanadora oficial ha llegado
al límite de su vigencia. Los escándalos en el oficialismo están produciendo fisuras y grietas
internas de suerte que es muy probable que la Unidad Nacional arribe a las elecciones del
2018 en un alto nivel de atomización, en cambio, los impulsores de la protesta dieron
muestras de poder erigirse en una seria alternativa de poder enarbolando las banderas de
retomar el rumbo, recuperar la primacía del Estado en el establecimiento de la paz,
restablecer la separación de poderes, salir del caos institucional y proponer políticas
conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desvalidos de
la sociedad.
El mensaje que queda, así le pese a frágiles demócratas que se asustaron con la protesta y
quisieron sabotearla, es que la nueva alianza política nacida con ocasión del plebiscito de la
paz, ha dado un salto para asumirse como una opción con vocación de poder.
CODA: El golpe de estado del gobierno chavista de Maduro en Venezuela puede ser visto
en doble pantalla. En una, podemos ver la expresión del miedo de quienes, como la facción
más dictatorial liderada por Diosdado, ven su única salida en la represión. Y en la otra se
puede apreciar el declive inexorable del modelo castrochavista. Ojalá los colombianos
sepamos extraer las debidas conclusiones.

EL VICEPRESIDENTE
SEMANA
LA ADIVINANZA DE LA ESFINGE
Antonio Caballero
Hace unos años lo definí con una frase de Churchill: es una adivinanza envuelta en un
misterio dentro de un enigma
La función del vicepresidente consiste en sustituir al presidente. Así ha ocurrido en
Colombia varias veces cuando ha existido la figura: por ejemplo, el general Santander
sustituyó durante siete años al Libertador Bolívar, hace dos siglos, y el doctor Carlos Lemos
reemplazó durante ocho días al presidente Samper, hace 20 años.
También se han dado relevos más abruptos, como el del golpe de Estado que el
vicepresidente Marroquín le dio a su presidente Sanclemente a principios del siglo XX. Si
llegara o llegare el caso ¿a qué modelo correspondería la sustitución del presidente Juan
Manuel Santos por el general Óscar Naranjo, que acaba de ser elegido por el Senado
vicepresidente de la República?
Es difícil saberlo. Naranjo, general retirado de la Policía, es el hombre más inescrutable de
la política nacional –empezando por el hecho de que cada vez que ha ocupado una alta
posición política ha empezado por aclarar que él no tiene pretensiones políticas. Hace unos

años, con ocasión de uno de esos nombramientos, lo definí en esta revista usando la
descripción que en su tiempo dio Winston Churchill de la Unión Soviética: “Es una
adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma”. Nadie sabe qué sabe Naranjo, ni
qué piensa. Él no dice nunca nada, y se limita a sonreír casi imperceptiblemente: no hay
una sola fotografía suya en la que no aparezca con su media sonrisa ladeada y enigmática.
El general Naranjo es una esfinge.
Naranjo es el hombre de los poderes secretos: el más temible personaje de un régimen,
comparable al prefecto Sejano del emperador Tiberio o al ministro Fouché de Napoleón y
los Borbones. Es el hombre que más información confidencial tiene en Colombia, no solo
por sus cargos en la Policía –en la cual fue jefe de inteligencia y contrainteligencia, además
de director general– sino porque heredó toda la información de espionaje legal e ilegal
acumulada por el DAS cuando este fue disuelto en 2011 y el general tuvo a su cargo la
puesta en marcha del organismo que lo sucedió, la Dirección Nacional de Inteligencia.
Hombre de absoluta confianza de Uribe, quien lo puso a la cabeza de la Policía saltándose
a nueve generales de mayor antigüedad, y hoy dice de él que, aunque no lo acompaña en
su elección porque se lo impide “lo que ha ocurrido en el gobierno Santos”, le tiene aprecio;
tanto a él, subraya curiosamente el expresidente, como a su familia. Hombre de absoluta
confianza también de Santos, que dice de él que “es una persona cuya lealtad está a toda
prueba”, que en tiempos de Uribe y como ministro de Defensa participó en sus
nombramientos y que en los suyos lo ha ascendido a general de cuatro soles (el único que
ha tenido la Policía colombiana), lo ha designado negociador con las Farc en Cuba y
nombrado ministro para el Posconflicto, lo ha llevado a la junta directiva de su Fundación
Buen Gobierno y ahora lo presenta como su nuevo vicepresidente. Y hombre de absoluta
confianza también de la DEA norteamericana, que lo hizo miembro de su filial la
International Drug Enforcement Association y lo promovió para el título honorífico de Mejor
Policía del Mundo.
El general Naranjo parece no tener enemigos. Salvo uno: el sinuoso exministro uribista
Fernando Londoño, que lo acusa de incendiario (del Palacio de Justicia, nada menos), de
narcotraficante (en compañía de su hermano), y de encubridor de asesinos (los de Álvaro
Gómez y los que le pusieron a él una bomba lapa y mataron a uno de sus escoltas).
Y un hombre así ¿carece de ambiciones presidenciales? Comenta el senador Antonio
Navarro que la elección de Naranjo “trae un aire fresco de despolitización de la
Vicepresidencia, que durante más de dos años estuvo al servicio de una candidatura
presidencial”. Pero cabe preguntarse ¿y ahora ya no?
Tal vez el general no busque una candidatura, pues la ley lo inhabilita; y en este país de
juristas hasta los golpes de Estado se dan dentro del respeto riguroso de la ley. Pero tal vez
sí lo tiente una Presidencia. Que puede llegarle bien por golpe propiamente dicho, a la
manera del vicepresidente Marroquín, o bien por retirada más o menos voluntaria del
presidente titular. Aquí esos relevos se han visto muchas veces, producidos por toda suerte
de motivos. Mencioné a Simón Bolívar, que dejó la Presidencia de Colombia (la Grande)
para proseguir la guerra libertadora en el Perú. El general Obando la desocupó por
cuartelazo. Mariano Ospina Rodríguez, por guerra civil. El general Mosquera, por
derrocamiento incruento. El efímero Francisco Javier Zaldúa, por fuerza mayor: murió a los
pocos meses de ocupar el cargo. De las cuatro veces que fue elegido Rafael Núñez se
retiró dos, porque no le gustaba el clima de Bogotá. Miguel Antonio Caro también se retiró,
aunque solo por un día. Al anciano Sanclemente lo retiró Marroquín por la fuerza. Reyes se
fue a la mitad del periodo de diez años para el que había sido elegido, por hastío. Suárez
abandonó el cargo por las acusaciones de corrupción. López Pumarejo renunció por una
mezcla de conspiraciones y desprestigio. Laureano Gómez por enfermedad cardiaca,
rematada por un “golpe de opinión” y un pronunciamiento militar. Rojas Pinilla por un paro
bancario. Y tanto Carlos Lleras como López Michelsen estuvieron a punto de irse por una
rabieta. En cuanto a Ernesto Samper, al final no se fue, como es sabido; pero muchos le
pidieron que se fuera, incluido el actual presidente Juan Manuel Santos.
Así que debemos estar preparados para cualquier cosa. El general Naranjo es una esfinge.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR

LA VOLTERETA
Lorenzo Madrigal
Sorprende ver al presidente Santos dándole finalmente la espalda al dictador Maduro,
aleccionado porque todo el mundo entendió que la hora de defender los principios
democráticos había llegado. Él, Premio Nobel de Paz, no podía quedarse atrás, aunque
llegara tarde a la protesta.
Tuvo que olvidarse, tanto él como su meliflua canciller, del papel que venía ejerciendo
Venezuela como facilitadora de paz; se vio forzado a entender que no era el dictador
Maduro ni Roy Chaderton ni nadie de ese gobierno el mejor socio para su acuerdo de paz,
como tampoco Cuba, autocrática y, por si fuera poco, comunista, el lugar más adecuado
para adelantar negociaciones que conciliasen con nuestra democracia, perdurable en
América, con todo y los defectos propios del sistema.
Sin duda las palabras altisonantes de la canciller venezolana y del embajador de ese país
ante la OEA, ya insoportables para nuestros dignatarios, los hicieron reaccionar, así fuera
tímidamente, corriendo el riesgo de desatar la furia del déspota.
“Esto ya desbordó todo límite”, masculló como si hablara para ella sola la canciller Holguín y
el presidente, con voz un poco más audible, dijo que el asunto venezolano era ya
intolerable. Bueno, regresaron los demócratas, los que no han debido irse del escenario
político de las Américas. Escuchamos en el foro de María Jimena a Leopoldo López Gil, el
padre del martirizado líder, reclamar la flojera de nuestras autoridades frente a los
desafueros del vecino, cuando les desmantelaron las casas a nuestros compatriotas, las
señalaron con una letra fatídica, se las destruyeron y los expulsaron de la frontera.
Todo se toleró, con miras a la preservación del acuerdo de paz, de claro tinte izquierdista,
que habría de conseguir para el jefe de Estado el anhelado premio de Oslo, el cual le llegó
finalmente como un salvavidas en el momento en que la opinión, consultada en plebiscito, le
negó la aprobación de lo firmado anticipadamente.
Hoy no pudo menos de enrostrarle al de Caracas sus desvíos antidemocráticos, lo que tal
vez incomode a la guerrilla que, en boca de Iván Márquez, ve el modelo venezolano como
un ideal de proyecto político.
Ahí verá Santos cómo se sale del berenjenal de despotismo en que se metió, el cual a las
luces del mundo resultó inadmisible por su injuria a la democracia y como él no podía
quedarse atrás, acabó denunciándolo, bajo el peso del honor y de la medalla del también
arrepentido Alfred Nobel.
***
Dijo en la radio Horacio Serpa que las personas de bien no concurrirían a la marcha del
sábado, día en el cual escribo y cuyos resultados ignoro; defecto de concurrencia que bien
pudiera haberse suplido con la asistencia de los comprometidos en el Proceso 8.000, que
no fueron pocos.

LA SOLUCIÓN VENEZOLANA
Héctor Abad Faciolince
Luis Almagro, quien fuera por cinco años ministro de Relaciones Exteriores durante la
Presidencia de José Mujica, ha sido siempre un amigo de la justicia y un defensor de los
derechos humanos. Fue él quien recibió en Uruguay refugiados sirios y detenidos sin juicio
de la sórdida cárcel de Guantánamo. A sus denuncias precisas como secretario general de
la OEA se debe que hoy el mundo conozca mejor no solo la incompetencia, sino también las
arbitrariedades y los horrores de la tiranía chavista en Venezuela. En su posición frente a
Maduro ha dado muestras de valor e independencia.
Creo, sin embargo, que se equivoca al decir que “de una dictadura se sale por elecciones”.
Por desgracia no suele ser así. Según la clásica definición de Karl Popper lo típico de la
democracia es que en esta los gobernantes se cambian pacíficamente mediante elecciones.
Lo que caracteriza la tiranía, en cambio —y este es el caso de Venezuela—, es que las
elecciones se cancelan o se postergan indefinidamente, o bien, cuando estas se dan y no le
son favorables, se desconocen o se anulan sus efectos. Quitarle las atribuciones al
Congreso (Asamblea), como acaba de hacer el Supremo venezolano, controlado por el
ejecutivo, es exactamente eso. Y si un gobierno tiránico no se deja cambiar a través del
voto, entonces corresponde a los ciudadanos derrocarlo por otros medios.
Llevo más de diez años escribiendo sobre lo pernicioso que ha sido para Venezuela el
régimen chavista. Los abusos y la corrupción de esa tiranía arbitraria, ladrona e inepta están

más que documentados. Pero por desgracia en Venezuela la oposición también ha sido
torpe, mezquina, pusilánime y, en muchos casos, lamento decirlo con esta dura palabra,
cobarde. La tal “sensatez” de sentarse a negociar con un régimen que no negocia nada, ha
producido una inercia del poder bolivariano que sigue hundiendo a todo un país en la
miseria, en la delincuencia y en el hambre. Y los líderes de la oposición, cuando no se están
peleando entre ellos por rencillas de comadres, se pasean por el mundo mendigando
declaraciones en contra de Maduro.
Es difícil tener que admitirlo, pero a una tiranía así solamente la derroca la calle, el
cacerolazo, la protesta pacífica, pero permanente e implacable, que no abandona la plaza
hasta la caída del gobierno tiránico. Nunca hay que matar, pero hay situaciones en las que
no hay más alternativa que sacrificarse, es decir, dejarse matar, con tal de no seguir
soportando una situación totalmente indigna. En este momento el llamado al diálogo y a la
calma son disfraces de la cobardía y más bien un llamado a resignarse al oprobio y a tolerar
lo intolerable.
Ha llegado la hora de hablarle a la oposición venezolana con las palabras de Laurencia (que
bien podría llamarse Elyangélica) en Fuenteovejuna: “¿Vosotros sois hombres nobles? /
¿Vosotros, que no se os rompen / las entrañas de dolor, / de verme en tantos dolores? /
Ovejas sois, bien lo dice, / de Fuenteovejuna el nombre… / Liebres cobardes nacisteis; /
bárbaros sois, no españoles. / Gallinas, ¡vuestras mujeres / sufrís que otros hombres gocen!
/… ¡Y que os han de tirar piedras, / hilanderas, maricones, / amujerados, cobardes, / y que
mañana os adornen / nuestras tocas y basquiñas, / solimanes y colores!”.
Sí, la oposición venezolana (ya del régimen me cansé de enumerar sus oprobios) ha sido
floja y pasiva incluso para rebelarse y poner el pecho. Se sacrificaron Leopoldo López y
unos cuantos más, es cierto, pero esos pocos ejemplos no bastan. La multitud de los
humillados, ofendidos, burlados, despojados, no puede quedarse en la casa (y menos en
Miami o en Bogotá) esperando a que un Trump o un Uribe los saquen del aprieto. Si buscan
en los nefastos populistas de derecha la solución al nefasto populismo de izquierda, lamento
decirlo así, están jodidos. Son los mismos venezolanos, que no tienen comida ni medicinas
ni libertad ni dignidad ni nada, quienes tienen que derrocar a sus tiranos.

ANTE MADURO, UNIDAD
Luis Carvajal Basto
Mientras insistimos en “devorarnos”, lo que nos puede llevar a una situación como la que
hoy tiene Venezuela, tenemos derecho a pedir un mínimo de razón a nuestra dirigencia ante
una amenaza real.
Tanto el cierre de la Asamblea Nacional como la reversa del Tribunal Supremo que la
“revive”, son síntomas de la pérdida de control de un gobierno que ha perdido el rumbo.
Acciones erráticas, como la provocación a Colombia, cuando un destacamento militar cruzó
la frontera la semana pasada, demuestran que Maduro se debate entre seguir mostrando
un rostro democrático o avanzar en el camino de la dictadura.
El contexto de la economía venezolana es muy difícil y nuestros hermanos comienzan a
afrontar una espinosa situación humanitaria. La respuesta de ese gobierno ha sido
profundizar las crisis política e institucional, cosa que ha hecho desde que perdió las
elecciones con la oposición. Vale recordar que la Constitución actual, las reglas que ahora
está violando y remendando, fueron creadas por las mayorías Chavistas en los años
dorados del petróleo a 100.
La ruptura del equilibrio constitucional, o sus remiendos, dejan la gobernabilidad
fundamentada en el respaldo de las Fuerzas Armadas a los representantes de un sector de
la población. A pesar de formalidades, con o sin parlamento, ha revelado la verdadera
tenaza que hoy manda. Un gobierno que se sabe perdedor de las mayorías y ya suspendió
las elecciones regionales, frente al que la presión ciudadana, por lo pronto, es insuficiente
para buscar una salida negociada, comenzando por un calendario de elecciones. Maduro
tiene un ojo puesto en la situación interna y otro en la presión de la comunidad internacional
mientras espera un eventual mejoramiento en los precios del petróleo, lo que no se va a
producir en el corto plazo. Sabe que hacer elecciones ahora, con tan mala situación, es un
suicidio político.
El escenario mundial en que esto ocurre es casi inédito, un momento en que se están
transformando protagonistas y reglas. Mientras el retorno al proteccionismo de Estados
Unidos e Inglaterra aumenta la incertidumbre, evidenciando cambios en el orden mundial,

Europa intenta salir de su momento más difícil en 60 años. La oposición en Estados Unidos
no para de invocar la intromisión Rusa en sus elecciones, abriendo la incógnita sobre la
manera como actuarán en Venezuela. ¿Apostará Putin, de frente, por un contrafuerte a la
situación Siria y obtener un factor de negociación para consolidar su posición en Crimea, lo
que le permitiría, a la vez, fortalecerse en su país? ¿Hasta dónde llegará China, objetivo de
la nueva política comercial de Estados Unidos y fuerte acreedor de Venezuela? ¿Seguirá
siendo tan solidario el gobierno norteamericano con las instituciones democráticas en
países situados abajo del proyectado muro?
Mientras tanto en Colombia atendemos el asunto, y la amenaza que se cierne, en medio de
una fuerte división política en un año preelectoral. Las acciones de Maduro han concitado,
sin embargo, un consenso tácito sobre su carácter desaforado y dictatorial. El gobierno
colombiano no puede hacer nada distinto a seguir solicitando una salida negociada
mediante el dialogo, entendiendo que la situación mantiene tendencia a empeorar.
Un conflicto es impensable pero ante un gobierno dispuesto a jugarse sus restos con el
cuento del enemigo externo, cualquier escenario debe ser considerado. El Presidente
Santos debe convocar con urgencia a la oposición para encontrar una postura unificada y
razonable. Es lo mínimo que podemos esperar, sin olvidar que se trata de nuestros propios
hermanos. Más razón de Estado y menos politiquería, exige este difícil momento.

VENEZUELA ESTÁ OFICIALMENTE EN DICTADURA
Editorial
El paso que faltaba para que Venezuela institucionalizara una dictadura, lo dio el jueves
pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidió arrogarse las funciones de la
Asamblea Nacional (AN), en manos de la oposición, configurando así un autogolpe de
Estado. Este hecho —que condenamos de manera enérgica— requiere la aplicación
inmediata de la Carta Democrática de la OEA, como lo ha pedido su secretario general, Luis
Almagro. Sin embargo, la gran mayoría de los países miembros mantienen su reticencia a
hacerlo.
El tema es de excesiva gravedad. Se acabó con lo poco que quedaba del Estado de
Derecho y el respeto a la institucionalidad democrática en el vecino país. De un régimen
autoritario, en el que no se respetaban los derechos humanos ni la libertad de expresión, se
restringían los espacios democráticos a la oposición y se utilizaban todas las argucias para
postergar la realización de elecciones, se ha formalizado ahora la concentración efectiva de
todos los poderes en manos del Ejecutivo.
En 2001 y bajo la gestión de César Gaviria al frente de la OEA, se aprobó una Carta
Democrática Interamericana (CDI). La misma que se ha aplicado desde entonces en varias
ocasiones y ahora no debería ser la excepción. El artículo 20 de la misma, como lo señala
Almagro, no se presta para equívocos: “En caso de que en un Estado miembro se produzca
una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático,
cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata
del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las
decisiones que estime conveniente”.
La oposición venezolana ha transitado un tortuoso camino en los últimos 18 años. Tras el
absurdo del golpismo en sus inicios, entendieron que el único camino viable era la lucha
democrática. A pesar de la represión, el encarcelamiento, las trabas jurídicas, el apabullante
favoritismo del Gobierno y un largo etcétera, han persistido en la vía electoral. Cuando
estuvieron a punto de lograr su objetivo, con el referendo revocatorio, el régimen manipuló
hábilmente un supuesto diálogo dirigido a tomar del pelo a la Mesa de Unidad Democrática
(MUD). ¿Cómo pueden exigir ahora el chavismo y la comunidad internacional que
mantengan un diálogo que ha demostrado ser estéril y destinado a dilatar el desarrollo de
elecciones libres, transparentes y con observación internacional?
No hay que olvidar que el TSJ se pronunció doblemente. Por un lado, quitándoles el fuero a
los diputados de la AN, con lo cual pueden ser detenidos en cualquier momento, como lo ha
anunciado el propio Maduro, alegando una supuesta traición a la patria. En la segunda
decisión, ordenó que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las
actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las
competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que
ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Lo anterior con una finalidad política y

económica, pues el Gobierno necesita validar ante la AN urgentes medidas financieras que
no puede llevar a la Asamblea por considerarla en “desacato”.
La única solución viable es la urgente aplicación de la Carta para restablecer el orden
constitucional, fijar un calendario electoral, liberar a todos los presos políticos y devolverle a
la AN su independencia. En 1809 la Junta Tuitiva, en La Paz, Bolivia, dijo en su proclama:
“Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”. Sería muy lamentable que
los estados miembros de la OEA se arrepientan a futuro por no haber utilizado un
mecanismo que todos ellos aprobaron en conjunto, para evitar situaciones como la que
atraviesa Venezuela.
Actualización: después del cierre de esta edición, el Tribunal Supremo anunció que
invalidaba los dos apartes más polémicos de su decisión, el levantamiento de la inmunidad
parlamentaria y el asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Esto vino después de que
el gobierno de Nicolás Maduro, bajo presión internacional e incluso de miembros del
chavismo, como la Fiscalía General de Venezuela, le pidiera al Tribunal revisar su decisión.
Henrique Capriles, líder opositor, expresó que eso no corrige el problema ni levanta los
obstáculos para que el parlamento cumpla con sus deberes. Estamos de acuerdo, así como
nos parece particularmente dañino para la democracia que el Ejecutivo pueda ordenar al
poder Judicial revisar una decisión, después incluso de haberla defendido. El mensaje del
editorial permanece: Venezuela tiene todos los síntomas de una dictadura.

MADURAZO
Rodrigo Uprimny
No hubo tanques atacando las instituciones civiles, que era como se hacían antes los
golpes de Estado. Pero en Venezuela hubo un golpe de Estado, que pretende ser
judicialmente legalizado, pero que no por eso deja de ser una ruptura democrática.
La Sala Constitucional (SC), cooptada por los gobiernos chavistas desde hace años, tomó
en pocos días dos decisiones que equivalen a la disolución de la Asamblea Nacional (AN),
que es el Poder Legislativo venezolano y que fue elegida hace poco más de un año y en
donde es mayoritaria la oposición contra Maduro.
La primera decisión prácticamente anuló una de las principales salvaguardas de la
independencia del Poder Legislativo, que viene desde la llamada “Revolución Gloriosa” en
Inglaterra en 1688. Es la “inmunidad parlamentaria”, que para proteger la libertad de los
congresistas, establece que no podrán ser investigados judicialmente por los votos y
opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones. Pero la SC había dicho, en meses
anteriores, que la AN había incumplido uno de sus fallos, por lo que estaba en “desacato” y
todas sus actuaciones eran nulas. La SC señaló entonces, en la sentencia 155 del 28 de
marzo, que los integrantes de la AN ya no gozaban de esa garantía, pues no estaban
ejerciendo sus funciones. Y que como hicieron llamados a que la OEA interviniera en
Venezuela, entonces podían estar cometiendo traición.
La segunda sentencia, que fue la 156 del 29 de marzo, señaló que, como la AN no podía
funcionar (precisamente porque la propia SC la ha declarado en desacato y le ha impedido
ejercer sus funciones), entonces la propia SC asumía las competencias legislativas de la
AN, que podía ejercer directamente o delegarlas en otras autoridades, como el presidente
Maduro.
El gobierno Maduro, por intermedio de la SC, ha disuelto en la práctica la AN y está
amenazando a sus miembros, quienes podrían ser detenidos y juzgados por traición. Todo
el poder quedó entonces concentrado en Maduro y la SC.
Esta ruptura democrática es muy grave y debe concitar nuestro rechazo y nuestra
solidaridad con el pueblo venezolano, que está sufriendo una terrible mezcla de
autoritarismo, miseria y violencia crecientes. Pero también debe llevarnos a reflexionar
sobre cómo se llegó a esta situación. Y un factor esencial (no obviamente el único, pero uno
muy importante) fue la erosión de la independencia del Poder Judicial, y en especial de su
SC, que quedaron en manos de los gobiernos chavistas.
Eso no pasó de un día para otro, sino que fue una cooptación progresiva pero decidida. Y
por eso pudo pasar inadvertida para muchos, en especial en los sectores progresistas, que
no vimos la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Los resultados explotan hoy y nos
confirman una enseñanza vieja, resaltada por teóricos como Bobbio, y que sigue siendo
actual: sin independencia judicial no hay Estado de derecho y sin Estado de derecho no hay

democracia genuina. Algo que los colombianos deberíamos tener presente en este período
de renovación de la Corte Constitucional.

FRONTERIZA
Tatiana Acevedo
Una noticia en la prensa de esta semana sentencia: “Manatí, el pueblo costeño tomado por
migrantes de Venezuela”. Si se esculca hacia atrás entre la migración, el municipio de
Manatí sobre las aguas del Canal del Dique y la frontera (entre la región, sus lluvias y ríos),
es posible contar otra historia.
Hace algunos meses el gerente del Fondo de Adaptación anunció nuevos retrasos en la
recuperación del Canal del Dique y predijo que concluirán en 2021. El Universal de
Cartagena resumió la frustración en la región: “aunque sería mejor que las obras estuvieran
listas antes, hay que estar vigilantes porque es posible que se atrasen más”. En diciembre
de 2016 estas mismas poblaciones recibieron malas noticias pues un Juzgado falló a favor
de la nación en la acción popular presentada por la ruptura del Canal del Dique. La ruptura
en 2010 trajo la inundación del sur del Atlántico. Manatí y otros municipios denunciaron la
responsabilidad del Estado, que no reaccionó a tiempo ante la inminencia de la catástrofe.
El juez argumentó que todo se debió al fenómeno de La Niña, sin precedentes en la historia.
En la medida en que el agua fue evaporándose, absorbiéndose en la tierra después de la
destrucción de las casas, de las cosas, del ganado, los cultivos y los peces, las ayudas
llegaron. La investigación del profesor Alejandro Camargo narra los retrasos en las obras,
que se demoraron dos años en empezar y cuenta que el camino de la recuperación fue
empantanado. Camargo afirma que, pese a la millonaria inversión, algunas comunidades
quedaron fuera de la “prosperidad para todos”. Desencuentros entre expectativas y
proyectos decididos en Bogotá, abundante oferta de cursos y entrenamientos, pero escasez
de subsidios para poner enseñanzas en práctica. Además de otras varias razones para el
pesimismo, el endeudamiento de los campesinos de la zona hizo difícil el acceso a nuevos
créditos para iniciar los proyectos productivos que el gobierno pregonaba.
Un gerente del Banco Agrario explicó a los campesinos que era imposible renunciar a las
deudas y procesos legales. “Desafortunadamente”, afirmó, “el sistema de crédito
colombiano nunca considera contingencias como la catástrofe que devastó su región. No
hay nada que podamos hacer, incluso si quisiéramos. La única solución es pagar. Si usted
no paga, el banco no confía en usted de nuevo”. El profesor Camargo analiza las
estrategias de la población que, privada de créditos privados y estatales, recurrió a la
maraña de redes (vigente por décadas) con Venezuela.
Lo cierto es que la destrucción sí tenía precedentes: hubo inundaciones por las mismas
aguas en los mismos municipios en 1984, 1992 y 1995 (la desconfianza de los campesinos
en el Estado y sus distintas promesas también tenía antecedentes). En épocas de bonanza
en Venezuela migró la gente que mantuvo a flote a familias durante tiempos difíciles en
Colombia. Con la crisis venezolana comunidades en todas partes de la frontera recurrieron
a combinaciones de remesas y mercados negros de divisas para amparar el flujo de plata
binacional que permitía su supervivencia en uno y otro país.
Así, no hay frontera delimitada, sino cientos de familiares, novios, socios y conocidos que,
entre idas y venidas, llevan pasando trabajos mucho tiempo. No hay tampoco una “toma”
venezolana del pueblo de Manatí. Lo que hay son caribes que llegan y vuelven a buscar
futuro del lado colombiano de la frontera. Pues lo único que se “ha tomado” y se toma
periódicamente el sur del Atlántico, son las aguas.

QUE NO HAYA LA MENOR DUDA DE QUE SE VA A REPETIR…
Mauricio Botero Caicedo
Lo que no se puede negar es que Maduro y los chavistas, no obstante su manifiesta
incompetencia, acuden a fórmulas milenarias para mimetizar la dictadura y el mal manejo de
la economía y de la política.
En primer lugar, al disolver la Asamblea por medio del vulgar e impúdico manoseo de las
instituciones judiciales como el Tribunal Supremo, eliminan todo vestigio de democracia en
Venezuela.

En segundo lugar, roban el erario y los recursos petroleros de manera inmisericorde, pero
asegurándose de que en el reparto del botín estén incluidos aquellos que empuñan las
armas.
En tercer lugar, para tenerle la barriga llena mientras lo distraen, le dan al pueblo pan y
circo. El problema es que el pan cada día está más esquivo y el circo cada vez más triste y
lánguido.
Finalmente, crean en el imaginario público enemigos externos, promoviendo
simultáneamente conflictos fronterizos.
Colombia fue víctima hace unos días de esta última táctica. La semana pasada, soldados
venezolanos armaron un campamento en territorio colombiano en Arauquita, en el
departamento de Arauca. Los militares venezolanos, que alegan cumplimiento de órdenes
superiores, instalaron un campamento e izaron la bandera de su país en territorio
colombiano, alegando que eso es su territorio y que por eso no se iban. Campesinos del
sector de Caño Jujú contaron que al sitio han llegado al menos 50 ciudadanos del vecino
país para apoyar a sus militares.
Según informes de prensa, esta cantinflesca invasión fue desinflada por el presidente
Santos por medio de una llamada a Maduro. Pero no nos equivoquemos: estos incidentes,
cuya finalidad es distraer a los venezolanos de los gravísimos problemas que enfrentan, van
a continuar. Y la próxima vez no a va ser tan fácil desactivarlo por medio de una llamada.
No va a ser tan fácil porque la situación en Venezuela, por mala que sea, tiene todos los
visos de empeorar. Venezuela depende en un 90 por ciento de sus ingresos del petróleo, y
con unos pocos movimientos puntuales, el precio del crudo comienza una espiral
descendente. El futuro de nuestro vecino es negro y esto es enormemente peligroso para
Colombia y para los colombianos.
Apostilla: el reciente artículo del columnista de este diario César Rodríguez Garavito se
preguntaba el porqué del silencio de muchos sectores progresistas latinoamericanos,
incluyendo organizaciones de derechos humanos, sobre la extinción de la democracia y los
derechos humanos en Venezuela.
Comedidamente me atrevo a responderle al doctor Rodríguez que el silencio tiene dos
explicaciones: la primera es que buena parte de los llamados sectores progresistas y
organizaciones de derechos humanos de España y el continente reciben o han recibido
fondos de los chavistas. No hay que mirar más allá de Podemos en la península, partido
supuestamente del más rancio progresismo, que recibió centenares de miles de euros para
comprar tanto su silencio como su complicidad.
La segunda razón es el miedo que tienen esos sectores progresistas y organizaciones de
derechos humanos, cuyas cuerdas vocales se paralizan cuando se imaginan que sus
críticas pueden llegar a molestar. El doble rasero o estándar moral, tristemente es y siempre
ha sido una de las características de la izquierda continental. Siempre y cuando las
dictaduras totalitarias sean de izquierda, el silencio y la discreta complicidad son pan
cotidiano.

LAS PARADOJAS DE LA ÉPOCA
William Ospina
El mayor mal del mundo contemporáneo es el proyecto neoliberal, que en 30 años confiscó
y privatizó el capital social de las naciones, minimizó la labor de los Estados como
protectores del trabajo y la familia, y como garantes del equilibrio social, y se esforzó por
dejar en manos del lucro insensible un mundo donde ya la desigualdad era la ley.
Como en tiempos de la Revolución Industrial, cuando comenzaron las luchas de los pueblos
contra el colonialismo, y cuando América Latina emprendió la insurrección contra el saqueo
de los territorios y la arrogancia de las metrópolis, también en nuestra época América Latina
ha sido pionera en la lucha contra el neoliberalismo, por la defensa de los pobres y los
postergados del mundo.
En ese contexto surgió hace 18 años en Venezuela el movimiento bolivariano liderado por
Hugo Chávez, a cuya sombra crecieron y se fortalecieron los movimientos alternativos en
distintos lugares del continente. Chávez fue un hombre excepcional, un líder histórico, de
cuna humilde y de tremenda visión geopolítica, cuyo proyecto fue satanizado por el modelo
neoliberal mucho antes de que comenzara a intentar sus reformas.
Con la llegada de Chávez el pueblo venezolano vio por primera vez el rostro de la riqueza
petrolera, que había sido usufructuada por las élites durante décadas. Los partidos Copei y

Adeco habían acostumbrado a la sociedad venezolana a una política de subsidios que no
estimuló la indispensable ética del trabajo, y que acostumbró a la democracia a un
intercambio de subsidios por votos.
Este fue desde el comienzo uno de los peligros de la democracia chavista: ser rehén de los
subsidios y no poder avanzar al ritmo adecuado en la estrategia de “sembrar el petróleo”, de
invertir la renta petrolera en diversificación de la economía, autonomía de alimentos, cambio
del paradigma energético, y fortalecimiento de un proyecto ciudadano solidario y crítico.
También conspiraban contra este propósito las enormes reservas petroleras. Es difícil soñar
de verdad un mundo distinto cuando se depende demasiado del modelo económico actual.
En un mundo donde el petróleo es el enemigo, la Helena de todas las guerras, y el
combustible de todas las depredaciones, es casi un contrasentido pagar con petróleo la
construcción del hombre nuevo.
Chávez sabía que si no creaba una plataforma continental, y alianzas estratégicas con el
mundo, su proyecto sería aplastado, como el de Allende en Chile, por un modelo
intervencionista que siempre invoca la democracia cuando le resulta necesario, pero que no
vacila en apadrinar cuartelazos y en aliarse con cualquier régimen cuando le conviene.
Estados Unidos le reprocha a Cuba lo que todos los días le perdona a China, y si hoy
rechaza con vehemencia la arbitrariedad de Maduro al negar la legitimidad de la Asamblea
Nacional, celebró en cambio con entusiasmo el golpe empresarial contra Chávez, vencido
por el pueblo venezolano en tres días.
Hace algunas décadas se pensaba que había un manual revolucionario, cartillas que podían
enseñar a los pueblos cómo se hacen las revoluciones y se defienden sus derechos. Hoy
sabemos que la política está llena de escollos, y algo tan nuevo como la lucha contra el
neoliberalismo no tiene un manual de instrucciones: es imposible no cometer errores.
Siempre he pensado que es un error estimular la polarización de la sociedad, convertir a las
clases medias, con sus ilusiones de ascenso social y su anhelo consumista, en enemigas
del proyecto popular. Claro que la sed de ganancia de los comerciantes es hostil a la
solidaridad ciudadana, pero el comercio existe desde los primeros viajes de los barcos
fenicios, y el deseo de ganancia no va a ser arrancado del alma humana por un decreto
gubernamental.
Para ello habría que valorar los cambios culturales como posible freno a la codicia humana.
Ello puede lograrse o no lograrse, pero la búsqueda de bienestar de las clases medias no es
el principal enemigo de la dignificación de los pobres: es un error confundir los grandes
males del presente con las antiguas flaquezas de la condición humana. Conceptos tan
generosos y ambiciosos como el Socialismo pueden ser proyectos a largo plazo de una
sociedad, pero no edictos obligatorios para la mañana siguiente.
Un gobierno elegido en democracia, aceptando sus reglas de juego, no tiene derecho a
satanizar a la oposición, aunque ésta se dedique a satanizarlo todo el día. El deber de un
gobierno es no sólo aceptar sino proteger el derecho de la oposición a criticar y exigir. Lo
único que un gobierno tiene que exigir de la oposición es el respeto de la ley, lo demás tiene
que fluir en el marco de una elemental cortesía.
Pero la causa principal de los males de la sociedad venezolana es otra. Con los gobiernos
anteriores, Estados Unidos tenía aseguradas las reservas petroleras de Venezuela, las
mayores del mundo. Con Chávez esto cambió, y el rechazo a su movimiento tiene como
trasfondo esas reservas, como en Siria, en Irak, en Libia, donde quiera que hay guerras en
este mundo.
También es un error pensar que en estos tiempos de globalización es posible cambiar el
modelo en un solo país. La sociedad neoliberal, y su esquema de fronteras abiertas para los
capitales y de fronteras cerradas para los trabajadores, tiene en sus manos todos los
instrumentos para hundir la economía de un país que se quiera salir del modelo.
Basta ver el ejemplo de Cuba, asfixiada por un bloqueo económico implacable por no
aceptar el rumbo que imponen los Estados Unidos. Ahora le está tocando el turno a
Venezuela, y hay que saber que si la continuidad de un proyecto político depende del precio
del petróleo, el sistema mundial está dispuesto a quebrar transitoriamente ese precio hasta
rendir por hambre a quien se haya salido de la fila.
Cuando Venezuela comprenda que la verdadera riqueza de un país no es el petróleo sino la
gente, que su cultura y su talento creador son fundamentales para construir la respuesta
generosa contra un mundo dominado por la desigualdad, la codicia y la estupidez, Chávez
volverá, y será millones.

SEMANA
A MIS AMIGOS VENELOZANOS…
María Ximena Duzán
Maduro no solo se ha llevado de calle lo que queda de la democracia venezolana, sino que
la ha convertido en una Nación atravesada por el hambre.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano de cercenar el Poder Legislativo y
usurpar sus funciones para que Nicolás Maduro concentre en sus manos más poder del que
ya tiene es un golpe de Estado que deberíamos repudiar todos los demócratas.
Lo dramático es que esta decisión de fracturar de manera tajante la ya horadada
institucionalidad venezolana no es lo único repudiable de este régimen, que ya ni siquiera se
interesa por guardar las formas a la hora de imponer sus arbitrariedades. Maduro no solo se
ha llevado de calle lo que queda de la democracia venezolana, sino que la ha convertido en
una nación atravesada por el hambre.
Según un impresionante informe de Prodavinci, titulado ‘El hambre y los días’, publicado en
marzo de este año, desde 2013 los venezolanos registraron una histórica disminución en el
consumo de alimentos de la que no van a poder recuperarse fácilmente. Esa escasez de
alimentos se derivó según ese análisis de las políticas impuestas por el chavismo, que, lejos
de mejorar los índices sociales y productivos, redujeron sustancialmente la oferta de
alimentos y desataron un proceso inflacionario que su gobierno no pudo controlar y que
terminó menoscabando la capacidad de compra de los venezolanos. De acuerdo con el
informe de Prodavinci, la inflación de Venezuela en 2015 fue de 180,9 por ciento -la más
alta desde 1950-.
¿Pero por qué se redujo la oferta de alimentos bajo el chavismo en un país rico como
Venezuela? Ciertamente no fue por el fantasma de la ‘‘guerra económica’’ de la que tanto
habla el presidente Nicolás Maduro cada vez que tiene que explicar la falta de alimentos
básicos en los supermercados de Caracas. Esta debacle alimentaria, como lo recuerda el
informe de Prodavinci, se remonta a los primeros años del gobierno de Chávez cuando
decidió “reducir sustancialmente el rol del sector privado y expandir la intervención estatal
en todas las áreas de la economía mediante un proceso de expropiación y nacionalización
de empresas”.
Sin embargo, la revolución del siglo XXI no solo fue incapaz de producir la oferta de los
alimentos básicos que el país demandaba, sino que afectó la producción del sector privado,
cifra que también decreció.
Para los analistas de Prodavinci, lo más delicado está por venir ya que esta caída en la
oferta nacional no ha sido compensada con importaciones: el gobierno de Maduro ha
decidido hacer un recorte en las compras al exterior y por eso “hoy no solo hay menos
productos elaborados en el exterior en Venezuela, sino más plantas paralizadas por falta de
materia prima e insumos”, dice el informe.
Mientras el barril de petróleo estuvo a 100 dólares, todas estas decisiones económicas no
afectaban directamente a los venezolanos de a pie, pero desde que se desplomaron los
precios del petróleo –el precio del barril en diciembre de 2014 bajó en un 50 por ciento, y de
los 100 dólares que costaba pasó a costar 53 -, la vida de los venezolanos se ha convertido
en un infierno.
“Mi país padece de una hambruna”, aseguraba hace poco el escritor Ibsen Martínez en su
columna de El País de Madrid. “Una interminable y apocalíptica calamidad que lleva a miles
de venezolanos no solo a hurgar en los vertederos en procura de alimento, sino a ver morir
a sus hijos por enfermedades agravadas por la desnutrición”.
Es hora de solidarizarnos con nuestros vecinos y decirles a Ibsen y a tantos otros amigos
venezolanos que no están solos y que los acompañamos en sus tristezas y en sus
denuncias. Así Maduro insista en echarles la culpa de sus errores a sus enemigos
imaginarios y le endilgue la escasez de alimentos a la “guerra económica” o intente culpar a
las casas de cambio de Cúcuta por la crisis cambiaria que vive Venezuela, la realidad es
que el fracaso del socialismo del siglo XXI ha ido de la mano de su desprecio por la
democracia.

EL TIEMPO

MADURO Y LOS AVESTRUCES
Mauricio Vargas
Un Nobel de Paz no puede enterrar la cabeza en la arena ante la represión y la ruptura
democrática.
Hay algo positivo en el despótico zarpazo que dio el Tribunal Supremo de Venezuela al
quitarle los poderes legislativos y de control político al parlamento, de mayoría opositora: es
el final de la mascarada democrática con la que pretendía engañar al mundo el régimen de
Nicolás Maduro, al que desde ahora y sin remilgos podemos llamar dictadura. Al castrar al
Congreso, el Supremo –controlado por los chavistas– acabó de un tajo con las escasas
garantías democráticas del país y barrió con la separación de poderes, atributo por
excelencia del Estado de derecho.
De aquí en adelante, lo que viene es el lento, excesivamente lento, pero inexorable
derrumbe de una tiranía que ya era tragedia de miseria, corrupción y violencia bajo Hugo
Chávez, pero que con la muerte de este y su reemplazo por el ignorante e incompetente
Maduro se convirtió en tragicomedia, con mucha más miseria, mucha más corrupción y
mucha más violencia.
La pobreza, que alcanzó a descender en los primeros años de Chávez, gracias a que algo
les llegó a las clases populares de la bonanza petrolera, volvió luego a crecer y ahora se
disparó. Los boliburgueses, funcionarios y empresarios chavistas que se llenaron los
bolsillos con el saqueo de las finanzas públicas y los negocios de PDVSA le robaron al
pueblo venezolano cientos de miles de millones de dólares del ‘boom’ de los precios del
crudo. Y en cuanto a la violencia, Venezuela registró el año pasado una de las tasas de
homicidios más altas del planeta, equivalente a casi cuatro veces la de Colombia.
Para que todo esto ocurriera, convergieron varias causas. Primero, que, en los años
ochenta y noventa, los partidos tradicionales de Venezuela se entregaron a la más voraz
corrupción, y eso abrió las puertas a la llegada, a fines del 98, de un populista mesiánico
como Chávez. Y segundo, que, una vez instalado en el poder, el régimen corrompió a los
militares aún más de lo que estaban, para asegurarse su lealtad. Pero nadie debe olvidar
que semejante tragedia fue permitida, en buena medida, por el silencio cobarde de los
gobiernos vecinos, que apenas ahora, y de manera tímida, se preocupan por la catástrofe
de hambre, robo y muerte en que está sumido el pueblo venezolano.
Aunque el Gobierno colombiano comienza por fin a mojarse con tan grave asunto,
impresiona que el cataclismo del vecino país no haya merecido siquiera una leve mención
en la publicitada alocución del presidente Juan Manuel Santos, el jueves en la noche. Un
nobel de paz no puede enterrar la cabeza en la arena como avestruz ante la represión
desbordada y la ruptura democrática. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, casi el
único digno de la región frente al asunto, debería servirle de ejemplo.
Como lo dije en septiembre en estas páginas, en América Latina ha habido más avestruces.
No me sorprenden el ecuatoriano Rafael Correa ni el boliviano Evo Morales, pues al fin y al
cabo comparten cama con el chavismo. Pero, aparte de Colombia, los gobiernos de Chile,
Uruguay, México, Argentina y Brasil, entre otros referentes de la región, han sido cómplices
silenciosos, intimidados por las bravuconadas de Maduro y de los chafarotes que lo
secundan, el vicepresidente Tareck El Aissami y el capo de capos Diosdado Cabello.
Esos países, al lado de Perú, Panamá, Guatemala y Estados Unidos, y bajo el liderazgo de
otro digno, el secretario de la OEA, Luis Almagro, por fin despertaron y esta semana
trataron de impulsar la aplicación de la Carta Democrática, un mecanismo más bien
simbólico, pero que golpea la legitimidad del régimen y reduce su margen de acción
internacional. Es un paso apenas lógico. Por eso sorprende tanto que, tal y como lo explicó
la canciller María Ángela Holguín, Colombia no se haya decidido a apoyarlo todavía. Ojalá lo
haga.

LA MATÓ LA CANCILLER
María Isabel Rueda
Ante las amenazas cifradas del régimen venezolano, la canciller Holguín ha actuado a
brinquitos.
Es un problema tener que entregar la columna del domingo el viernes. Porque al ritmo de
los actuales acontecimientos, en dos días en Venezuela puede pasar cualquier cosa por
efecto de la más contundente presión internacional que se haya visto hasta el momento:
¡cómo será que está Colombia! Desde que se desmorone el régimen de Maduro hasta que

el país desemboque en una salida militar, pasando, ojalá que no, por una revuelta popular.
O que suceda absolutamente nada. Suficientemente grave todo para Colombia, que, no hay
duda, es el país que más tiene que perder con el incierto futuro venezolano.
Pero sincerémonos: Colombia tuvo una alta cuota de responsabilidad en la consolidación y
el aval internacional de pureza al régimen de Maduro.
Mientras esa fiera sarda que es la canciller Delcy Rodríguez copa todos los espacios, es
categórica, le da entidad a la posición de Maduro en el plano internacional, el estilo de
nuestra Cancillería es actuar siempre a la defensiva, a la retirada, metiendo la cabeza como
el avestruz, haciendo diplomacia casi clandestina, Colombia de rehén de Venezuela para no
alterar el curso del proceso de paz.
Nunca había sido más clara la diferencia entre tener una Cancillería con política exterior y
una oficina de relaciones públicas. El resultado es que la frontera con Colombia está
cerrada hace meses para los civiles desarmados, pero abierta para los militares armados.
Cerrada para todo intercambio legal y abierta para el ilegal.
En los últimos días vienen pasando cosas muy graves, desde que Colombia firmó con otros
países una petición al secretario Almagro, de la OEA, para iniciar el debate sobre el caos
venezolano. Por ejemplo, instalando ese inaudito campamento militar en Arauquita, Maduro
le estaba enviando a Colombia un mensaje. Nos quedamos sin saber cuál. Tampoco
sabemos qué quiso decir la canciller Rodríguez esta semana en la OEA cuando le advirtió a
Colombia, en tono amenazante, que Venezuela “evaluaría el proceso de paz colombiano”.
Recordemos que el Eln campea en su territorio. ¿Qué tal una toma conjunta de territorio?
Pero ante tal avalancha de amenazas cifradas, la canciller Holguín ha actuado a brinquitos.
Primero aceptó firmar con otros países la petición a Almagro para estudiar en sesión
extraordinaria la aplicación de la Carta Democrática al Gobierno venezolano. Después dijo
que no había que llegar hasta ese extremo, sino seguir promoviendo el diálogo. Lo último
que hizo la Canciller fue matar la Carta Democrática cuando el viernes, ante el golpe de
Estado de Maduro contra la Asamblea Legislativa, dijo por radio que la Carta “no servía para
nada porque no tenía dientes: Venezuela ni tiene préstamos del Banco Mundial”. Que se
hable con su Presidente. Porque Santos, según dijo el mismo viernes, no descarta que se
aplique la Carta.
Lo cual, en la práctica, significa separar a Venezuela de la OEA, bajo una gradualidad de
advertencias. Es una forma de presión internacional contra los países que adquieren ínfulas
dictatoriales. Tan sí sirve que, después de muchos años de aislamiento, hoy a Cuba la
expulsión de la OEA y su posterior reintegración la tienen defendiendo las democracias en
América Latina, soltando presos políticos, deshaciendo su maldita injerencia sobre la lucha
política armada y haciendo sociedad comercial con los EE. UU.
Lo único que la comunidad internacional no puede permitir es que continúe la evaluación
indefinida de la situación venezolana, que, como diría el embajador canadiense, “lleva tres
años haciendo la OEA y, en lugar de mejorar, empeora cada vez más”.
Pero ojalá esto no sea una jugada, un truco del Gobierno venezolano para que el debate se
retrotraiga simplemente a levantar este golpe de Estado como gran gesto democrático para
que, de resto, todo siga igual. Sin elecciones, con presos políticos, sin libertad de expresión,
cerrando fronteras e invadiendo militarmente a los vecinos. Ah. Y amenazándolos con
señales.
Entre tanto... Y ni hablar de la autonomía de prensa, encarnada en la corresponsal de
Caracol Elyangélica González. Ojalá Colombia alcance a reflexionar qué significa que no
haya libertad para ser informada.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
DE MAL EN PEOR
Ramiro Bejarano Guzmán
Bastó que la Corte Suprema de Justicia tuviera que enfrentar otro proceso electoral interno
para nombrar uno de sus magistrados e integrar dos ternas de candidatos a la Corte
Constitucional, para que de nuevo se activara el clientelismo judicial.
Para proveer la vacante en la Sala Civil de la Corte el aspirante más opcionado es el doctor
Jaime Humberto Araque, un magistrado de carrera del Tribunal de Bogotá, que alguna

notoriedad ganó cuando la señora Tour Marina Díaz Rueda se fue de crucero por el Caribe,
no solo porque era otro de los contertulios del paseo, sino porque su condición de avezado
acordeonero lo hizo imprescindible también en esta ocasión. De coronar el doctor Araque su
aspiración, nadie tendría duda de que también resultarían gananciosos la mencionada
expresidenta de la Corporación Díaz Rueda, Francisco Javier Ricaurte, Pedro Munar y todo
lo que representa ese grupúsculo para la justicia, el cual sigue teniendo mucho poder en los
escenarios judiciales.
Ahí no paran las desgracias, porque la selección por la Corte Suprema de las dos ternas de
candidatos a magistrados de la Constitucional ha confirmado que esta función electorera
sigue deteriorando la justicia. En efecto, la lista de postulados para esas dignidades es tan
larga que hasta hay gente competente y proba, compitiendo al lado de sujetos de pésima
reputación. La Corte no parece estar lista para cumplirle al país y todo indica que las fuerzas
que siguen teniendo influencia al interior de la Corte esta vez no darán su brazo a torcer,
porque saben que se están jugando los restos de su nefasto poder.
Este intento de nombrar magistrados de la Corte Constitucional ha servido para descubrir el
talante clientelista de muchos. El presidente Santos, por ejemplo, tendrá que integrar
también dos ternas de candidatos para la Corte Constitucional, y ya es vox populi que hay
mucha gente poderosa abogando por varios de los nombres. No lo digo solamente por el
mandatario, quien ternará a su secretaria jurídica, la cual seguramente se convertirá en
magistrada que tendrá que soportar muchos impedimentos. El ambiente está tan enrarecido
que no solo los partidos políticos están pujando por sus intereses, sino unos exmagistrados
y también algunos magistrados de la propia Corte Constitucional que no se resignan a
ponerse al margen de esta compleja competencia electoral en la que no deberían intervenir.
Hasta el propio fiscal Martínez Neira está remando en favor de uno que otro candidato, y
aunque ello no parece inverosímil, sí es riesgoso, porque podría ocurrir que de ternarse a su
protegido, el Congreso lo elegiría, y ya ejerciendo de togado no sería raro que se atravesara
a la implementación jurídica del proceso de paz de La Habana.
A propósito del fiscal, no hay duda de que está impedido para actuar en el caso Odebrecht,
como lo ha demostrado el senador Robledo, pero, obviamente, una Corte enredada en
disputas electorales no tiene tiempo de pronunciarse sobre algo tan urgente. La explicación
de Néstor Humberto según la cual no está impedido porque los procesos no están en su
despacho sino en los de unos fiscales “independientes y autónomos” no es seria, menos
después de que expidiera su ilegal Resolución No 1053 del 21 de marzo de este año, por
medio de la cual, al readecuar el Comité Técnico Jurídico que discute los asuntos más
relevantes del ente acusador, se previó que las decisiones las adopta este cuerpo colegiado
y secreto aun en ausencia del fiscal del conocimiento. Y lo que es peor, fiscal que
desobedezca esta orden, según esta Resolución, incurre en falta disciplinaria.
Independencia y autonomía vigiladas. Crear sanciones disciplinarias es función de la ley, no
de una simple resolución. Este abuso es parecido al de proponer una reforma para chuzar
los Whatsapp e invadir más la vida privada de la gente, como si ya no estuvieran espiados.
Todo hace pensar que la futura Corte Constitucional tampoco recuperaría el prestigio que la
actual deterioró irresponsable e irreversiblemente.
Adenda. Qué horror la satrapía de Maduro y su banda de autogolpistas. ¡Pobre Venezuela!

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
EL ORO LÍQUIDO DE CAJAMARCA
José Roberto Acosta
En el exclusivo almacén Harrods de Londres se vende una botella de agua cosechada
directamente de los icebergs noruegos a un sorprendente precio de $350.000. Mercadear
agua es el gran negocio.
Según la revista The Economist, el mercado del agua embotellada representó ventas en
2016 por US$147.000 millones, la mitad del valor de todo lo que Colombia produce en un
año.
El anterior contexto se suma a las innumerables justificaciones técnicas que resultaron en
una abrumadora mayoría del 97,92 % de los votantes del municipio tolimense de
Cajamarca, que escogieron decirle no al proyecto minero de La Colosa, que buscaba

extraer oro a cielo abierto por parte de la minera Anglo Gold Ashanti, empresa de pésimos
antecedentes en el Congo africano, según Human Rights Watch en su informe The Curse of
Gold de 2005.
Sin embargo, de manera violenta, el Gobierno se precipitó a despreciar esta consulta
popular y, sin medir las consecuencias de sus declaraciones ante una posible demanda
internacional de Anglo Gold, dejó entrever que la cuestionada empresa podría surtir aún el
procedimiento de licenciamiento ambiental, como si la ya negada licencia social no fuera
importante. Y todo porque sabe que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales puede
acomodar mentiras de manera exprés, como ya lo hizo con la irregular licencia que autorizó
a Celsia S.A. para desviar el río Samaná y desarrollar el depredador proyecto hidroeléctrico
de Porvenir II.
El desprecio del presidente Santos por la población de Cajamarca debería sopesarse con la
admiración que guarda por el profesor de la Universidad de Harvard Michael Porter, quien,
conociendo el insostenible modelo de desarrollo extractivista y depredador practicado por
décadas, afirmó: “Lo peor que le puede pasar a Colombia es que siga encontrando
petróleo”.
Con el cuento de buscar un “balance” o “punto medio” entre economía y medioambiente, se
sigue corriendo más el límite de desertificación que ya amenaza con la falta de agua a
departamentos como Caldas, que nunca imaginó perder tan rápido gran parte de sus
fuentes hídricas, dejando claro que ese “punto medio” hace rato se sobrepasó.
La decisión de Cajamarca es histórica y un tema central de debate para quienes aspiren a la
Presidencia en 2018, porque el medioambiente ya no aguanta más carga. Si nos
equivocamos en esto, no habrá vuelta atrás.

SEMANA
LA ENCRUCIJADA QUE DEJA LA CONSULTA DE CAJAMARCA
León Valencia
El presidente debería abrir las puertas a un diálogo nacional minero-energético de
concertación estratégica con los actores locales y nacionales del sector.
El triunfo del No a las actividades mineras en la consulta popular de Cajamarca, Tolima, el
pasado 26 de marzo, ha metido al gobierno nacional en una encrucijada mayor. Si anula el
título minero que le otorgó a la empresa AngloGold Ashanti, atendiendo a esta expresión
democrática de la población, quiere decir que empieza a ceder la propiedad que tiene la
Nación sobre los recursos del subsuelo, que se arriesga a una demanda internacional de la
compañía y que se priva de recursos valiosos para el presupuesto nacional.
Pero si desconoce la consulta ciudadana, como lo ha planteado el ministro de Minas y
Energía, Germán Arce, en sus primeras reacciones ante la prensa, si hace como si nada
hubiese ocurrido, agudiza y prolonga este conflicto social con el enorme riesgo de que
derive en acciones de hecho. Es una muy mala estrategia del gobierno decir que es una
simple acción política sin ninguna implicación legal, que todo seguirá como antes.
Ahora bien, el voto negativo en las consultas no ha sido la única ni la principal,
manifestación del conflicto que se ha ido tejiendo entre las comunidades y las empresas,
entre lo local y lo nacional, entre las actividades mineras legales y las ilegales. En un libro
que saldrá al mercado a finales del mes de abril damos cuenta de un minucioso estudio de
179 conflictos sociales originados en las industrias extractivas entre el año 2000 y el año
2016 y allí se pueden ver los paros, los bloqueos, la destrucción de bienes, los choques con
autoridades, los desplazamientos forzados, los innumerables homicidios presentes en las
explotaciones de petróleo, carbón, oro y otros materiales.
En la base de estos conflictos están la violencia y la ilegalidad presentes en la extracción de
los hidrocarburos y minerales, especialmente en la minería del oro donde la explotación
ilegal alcanza el 70 por ciento según datos oficiales; las limitaciones y deficiencias de la
legislación y la institucionalidad que controlan y regulan las actividades minero-energéticas,
o, dicho de otra manera, los graves problemas en la gobernanza del sector que no permiten
una vigilancia y control de los impactos ambientales y sociales de estas industrias; la
corrupción y la inequidad en la distribución y en la utilización de las regalías provenientes de
la explotación de estos recursos naturales no renovables pertenecientes por derecho a la
Nación; y la urgencia de un reajuste al ordenamiento territorial.
El gobierno ha respondido siempre a estos conflictos de la misma manera que respondió el
ministro Arce a los promotores de la consulta ciudadana en Cajamarca. Siempre, desde el

olimpo en Bogotá, se dice que el subsuelo es de la Nación, que la ley le autoriza al gobierno
nacional la concesión de títulos mineros, que en los paros y las protestas sociales están
infiltrados los guerrilleros, que las consultas locales no son vinculantes, que la explotación
de estos recursos es indispensable para el desarrollo.
Las grandes empresas a su vez han tomado como único interlocutor de su actividad al
gobierno nacional, han confiado que de su mano pueden adelantar la exploración y la
explotación de los recursos y han obviado un diálogo constructivo con las comunidades y
los gobiernos locales. Solo unas pocas se han interesado en mirar lo regional y local, pero
han incurrido en prácticas clientelistas y paternalistas que en vez de solucionar los
problemas han terminado por ahondarlos.
Pero la votación de Cajamarca ha tenido una inesperada resonancia y ha puesto entre los
palos al gobierno nacional. No creo que sea fácil ignorar el hecho. El contagio sobre otras
diez consultas probables en los próximos meses será enorme. La inestabilidad jurídica que
producirán estas manifestaciones ciudadanas, el desafío que implican para las empresas
será inocultable, la inversión nacional y extranjera tendrá muy malas señales.
Sin embargo, el momento no es del todo negativo y el gobierno nacional y las empresas
deberían aprovechar la situación para superar la encrucijada en que se encuentra la
explotación de los recursos naturales no renovables. La Corte Constitucional en una
sentencia reciente señala que si bien el subsuelo es de la Nación, su explotación exige la
concertación con los gobiernos y las comunidades locales. A su vez en el país se está
gestando un ambiente de concertación con motivo del acuerdo de paz con las Farc y las
negociaciones con el ELN, fuerzas ilegales que han tenido mucho que ver con la violencia y
la ilegalidad en el sector.
El presidente Santos tendría que abrir las puertas a un diálogo nacional minero-energético,
a un proceso de concertación estratégica con todos los actores locales y nacionales
decisivos en el sector, orientado a suscribir un gran pacto nacional. Los objetivos de esta
concertación democrática serían sacar la violencia y la ilegalidad del sector; reformar la
legislación y la institucionalidad que regulan la exploración, la explotación y el cierre de los
proyectos minero-energéticos; hacer ajustes al ordenamiento territorial en función de una
explotación sostenible de los recursos naturales; y generar un acuerdo para el manejo
transparente de las regalías y para la inversión de las empresas en el posconflicto.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
DESEMPLEO Y POBREZA
Eduardo Sarmiento
En días pasados se divulgaron cifras que muestran aumentos en el desempleo y la pobreza.
El mercado laboral se ha venido debilitando por la caída de la actividad productiva y se
ocultó por el aumento de los trabajadores inactivos. En febrero, el empleo no varió con
respecto al mismo mes del año anterior, el desempleo aumentó medio punto y en Bogotá
llegó a 11,5 %, al tiempo que se revirtió la tendencia decreciente de la pobreza. En cierta
forma se está regresando a la crisis ocasionada por la apertura económica a finales de la
década del 90.
Nada de esto es nuevo. En los últimos diez años, la población colombiana experimentó una
elevación del ingreso generada por el abaratamiento de las importaciones ocasionado por la
revaluación y los altos precios del petróleo. La expansión de la economía se hizo cada vez
más dependiente de los productos básicos, los servicios y la construcción. Pero esta
estructura no era sostenible. El cambio de las condiciones externas ocasionó un deterioro
de los ingresos que provocó una fuerte caída en los servicios, la construcción y la minería y
no tuvo mayor compensación por el sector externo. Las exportaciones se redujeron a la
mitad en los últimos dos años y el aumento de las importaciones se compensó con una
fuerte caída de la inversión. El empleo decayó paralelamente a la producción.
El anuncio del Gobierno de que compensaría la caída del petróleo con la construcción no
funcionó. En febrero, el empleo del sector cayó 4 %. Los grandes aumentos de los
presupuestos viales no se reflejan en el índice de las obras civiles, los materiales de
construcción y ahora en la mano de obra. En cierta forma se confirma que el sistema de
contrataciones en el que los concesionarios obtienen las licitaciones a pérdida y derivan

grandes ganancias en los reajustes estimula el soborno y acrecienta el valor de los
proyectos.
Algo similar ha ocurrido en la pobreza. Parte de la reducción de la pobreza de los últimos
años se logró con un cambio metodológico que bajó la línea de referencia y le dio un mayor
juego a la encuesta de hogares. La otra parte de la reducción obedeció a la elevación del
crecimiento económico que se extendió a todos los niveles, y ahora revierte el proceso con
la misma intensidad.
La fuerte relación entre el crecimiento, el desempleo y la pobreza dejan al descubierto la
carencia de una política social autónoma que proteja a los menos pudientes de los ciclos
económicos generados por la opulencia. Las dos variables están al arbitrio de la economía.
En las épocas de alto crecimiento, el capital se lleva la mayor parte de los beneficios, y en la
época de destorcida el peso recae en los sectores pobres por el desempleo y la pobreza.
Esta es una de las razones de los altos índices de inequidad de la sociedad colombiana.
Los hechos se han encargado de demostrar que el crecimiento liderado por la industria y la
agricultura no se da dentro del modelo neoliberal predominante en Colombia. Luego de un
retroceso de diez años, el país está en clara desventaja con los socios comerciales que se
han dedicado a abaratar las importaciones sustituyendo la mano de obra por
automatización. Tampoco es fácil superar el deterioro de la distribución del ingreso dentro
de una estructura fiscal imperante de gravámenes menos que proporcionales al ingreso y
gasto público que se destina al 40 % más pobre en un porcentaje menor. La economía
colombiana está abocada a un marco de bajo crecimiento con desempleo y pobreza
crecientes, y sólo podrá remontarlo con un nuevo modelo de política industrial y agrícola
que saque ventaja del aprendizaje en el oficio y las economías de escala y de equidad fiscal
que grave el capital ocioso y oriente los recaudos al 40 % más pobre.

POBREZA EN AGRIDULCE, ¿Y EL FUTURO?
José Manuel Restrepo
El 10 de noviembre del 2015, el BID publicó un texto en el que hacía una radiografía del
futuro de Colombia en la intención de hacer tránsito “Hacia un país de altos ingresos con
movilidad social”. El camino propuesto define tres estrategias puntuales, una de ellas es la
urgencia de elevar nuestra productividad y competitividad, la segunda es lograr mucha
mayor efectividad en la gestión pública y la tercera era el compromiso de consolidar la clase
media y lograr mayores niveles de movilidad social.
Este último propósito recoge y destaca los avances que ha tenido Colombia en construir una
clase media, ya superior al 50 % de la población del país, así como los sobresalientes
resultados de reducción de la pobreza absoluta y relativa. Se suma a lo anterior la estrategia
de largo plazo muy efectiva para reducir la tasa de desempleo a un dígito, así como los
destacados resultados en reducción de la informalidad laboral.
Es de reconocer que la pobreza monetaria en 2010 era de 37,2 % y la extrema del 12,3 %,
mientras que en el 2016 dichas cifras fueron del 28 % y 8,5 % respectivamente, y si nos
devolvemos aún más en el tiempo, el resultado ha sido también muy sorprendente. Cómo
no destacar entonces que aquellos que reciben menos de 114.600 al mes se han
disminuido en casi 31 % en los últimos seis años y más de 50 % en 15 años. Una mirada
más completa de la pobreza, como la del indicador multidimensional, que incluye temas de
acceso a la vivienda, salud, educación, programas de juventud y niñez, entre otros
programas sociales en beneficio de la población, tiene también un resultado sobresaliente
entre el 2010 y el 2016, al disminuir del 30,4 % al 17,8 %.
Sin embargo, el BID también señalaba que era necesario cuidar estos resultados año tras
año, por el riesgo de perder los beneficios logrados y poner en dificultades los logros de
construcción de clase media, que aún es muy vulnerable. Por eso es necesario leer con
atención los datos más recientes de pobreza e inequidad que entregó el DANE. Es
preocupante que la pobreza monetaria vuelve a aumentar entre el 2015 y el 2016, lo que
significa 229 mil pobres adicionales con un aumento también de 285 mil personas en
pobreza extrema.
Una forma de evitar que estas cifras sigan creciendo está directamente atado a que
trabajemos efectivamente contra la inequidad. Esto necesariamente significa mejorar en
calidad y cobertura la educación y proponer estrategias concretas para la formalización
laboral y empresarial en Colombia, aparte de actuar efectivamente contra la evasión fiscal
grande, mediana y pequeña.

De igual forma se hace necesaria una mayor focalización en el gasto público en aquellos
más necesitados, o regiones más olvidadas y pobres y acabar con ese cáncer de la
corrupción en la política que incluye además malas practicas como la famosa “mermelada”
que destina recursos adonde probablemente no se necesitan tanto, alimentando un ejercicio
clientelista de la política. En esta propuesta de focalización vale destacar el esfuerzo del
DNP por entregarle al país una forma a través de la cual los subsidios lleguen a donde se
necesitan y no como sucede ahora, en que la mayoría de ellos se concentran en las
pensiones.
Un camino también necesario en este mejoramiento en la pobreza es enfrentar cuanto antes
el tema pensional. No podemos continuar con un modelo que es además bajo en cobertura,
muy poco equitativo, pero además con dudas en su sostenibilidad de largo plazo. No puede
ser aceptable que en el régimen de prima media el 70 % de las pensiones estén
subsidiadas y que el 92 % de dichos subsidios beneficien a las personas de los quintiles 4 y
5 de la población (los más ricos).
De cierre se hace indispensable mejorar en la prestación de servicios públicos como salud,
vivienda y justicia, con oportunidad y calidad. Los avances en materia de pobreza son sin
duda buenos, pero los datos del 2016 prenden alertas sobre la urgencia de cuidar estos
logros y darles mayor atención.

NECESITAMOS ACUERDOS
Santiago Montenegro
Es cierto que la economía apenas crece al ritmo de la población; es cierto que el pesimismo
cunde entre los ciudadanos, los empresarios, entre jóvenes y viejos; es cierto que la clase
política y los partidos tienen bajísimos niveles de aprobación; es cierto que el área
sembrada de coca retornó a los niveles que tenía en el año 2000; es cierto que se hacen
referendos para prohibir la minería legal, pero nadie los convoca contra la minería ilegal; es
cierto que en la vecina Venezuela un gobierno de canallas implantó una dictadura corrupta,
que acoge a delincuentes, narcotraficantes y a grupos violentos colombianos; es cierto que
en varias partes del mundo proliferan partidos y movimientos políticos populistas, racistas y
xenófobos, algunos ya gobernando y otros aspirando a gobernar; es cierto que el consenso
socialdemócrata, que construyó el Estado de bienestar después de la II Guerra Mundial,
parece haber entrado en una profunda crisis. Es cierto que a las anteriores razones les
podríamos agregar muchas otras que nos hacen ver un futuro de sombras y problemas.
Pero hay razones para ver también el futuro con optimismo, especialmente si partimos de
diagnósticos adecuados.
Hay razones para el optimismo si se comprende que necesitamos continuar fortaleciendo el
Estado para que tenga el pleno monopolio de la fuerza legítima, la justicia y la tributación;
hay razones para el optimismo si entendemos que el crecimiento a tasas altas y sostenibles
se basa en la confianza a la inversión nacional y extranjera; hay razones para el optimismo
si se entiende que las finanzas públicas pueden fortalecerse, sin necesidad de incrementar
los impuestos, atacando la enorme informalidad laboral y empresarial; hay razones para el
optimismo si se acepta que, con las modernas tecnologías, es posible acabar la corrupción
eliminando las asimetrías de información sobre los recursos públicos entre gobernantes y
gobernados; hay razones para el optimismo si nos olvidamos de las soluciones
maximalistas a la justicia, que buscan una utópica perfección, y las reemplazamos por un
programa pragmático que comience ajustando procedimientos, como los de elección de los
magistrados.
Pero las razones para el optimismo son aún más profundas porque se basan en el hecho
irrefutable de que la gran mayoría de los colombianos son honestos y trabajadores,
incluyendo a la mayoría de los funcionarios públicos, empresarios, académicos y docentes;
hay razones para el optimismo si tenemos en cuenta que, en todos los partidos y
movimientos políticos, hay mucha gente decente, que quiere trabajar por el país con
desprendimiento y pasión. Hay razones para el optimismo si, mirando hacia el pasado,
recordamos que, pese a todos sus defectos, contamos con un ordenamiento político que,
desde los albores de la república, nos dio como gobernantes a civiles, que fueron elegidos
en procesos electorales y que han hecho un uso limitado del poder.
Hay razones para el optimismo si comprendemos que, de nuestra historia y de nuestra
geografía, emergió un país descentralizado, de regiones fuertes, que, al tiempo que impidió

por mucho tiempo contar con un Estado más fuerte y eficiente, nos dio también un apego
casi obsesivo por la libertad y rechazo a la tiranía, la autocracia y el populismo.
Hay, entonces, muchas razones para creer en un futuro más próspero, pero necesitamos
unos acuerdos básicos en diagnósticos y soluciones a nuestros mayores problemas, entre
todos los que queremos un país más democrático, plural e incluyente.

EL TIEMPO
DESIGUALDAD
Rudolf Hommes
Preocupante que la clase política utilice el poder que le confiere su actividad para
enriquecerse.
El nobel de economía que cada vez revela mayor calidad es Angus Deaton, no solo por su
forma de mirar el mundo sino por su sencillez y profundidad. El domingo pasado publicó en
el ‘New York Times Book Review’ una reseña de un libro de Ganesh Sitaraman, profesor de
derecho de Vanderbilt University, sobre el impacto político de la desigualdad de ingreso y de
riqueza, específicamente en EE. UU., pero aplicable a otras democracias (‘The Crisis of
Middle Class Constitution. Why Inequality Threatens our Republic’, Alfred A. Knopf).
Deaton inicia su comentario citando a Obama, quien dijo que “la desigualdad es el desafío
que define nuestra era”, y se pregunta por qué dijo eso y por qué lo hizo en referencia a
nuestra era, imaginándose que fue quizás en referencia a que el crecimiento de los países
industrializados ha sido exiguo después del 2008 y lo han capturado los de arriba, dejando
al resto de la población estancada o en peor situación. Dice que a él no le molesta o le hace
daño que Mark Zuckerberg se haya enriquecido con Facebook, por ejemplo; que si alguien
se enriquece con trabajo e innovación está bien. Pero si ha sido robando, legal o
ilegalmente, no lo es. Lo que inquieta y ha venido inquietando a la gente desde hace tiempo
es que la desigualdad socava la gobernabilidad y, en tiempos modernos, a la democracia o
a la gobernabilidad democrática.
Esta es la preocupación del libro que reseña Deaton, y él cree que Sitaraman, su autor, ha
hecho un gran servicio tomando un asunto de tremenda importancia, analizando su historia,
ayudando a comprender cómo se manejó el problema en épocas anteriores y construyendo
una plataforma para pensar en él desde una perspectiva contemporánea. Pero no está tan
convencido de que la solución sea la emergencia de una nueva clase media racional y
virtuosa que, a semejanza de los integrantes del movimiento Progresista en Estados Unidos
el siglo pasado, logre moderar la concentración de riqueza y de poder político. Estados
Unidos enfrenta la amenaza latente de que se tomen el poder los que utilizan el Gobierno
para enriquecerse y continúen restándoles influencia a grandes segmentos de la sociedad.
La forma de gobierno como se llegue a ese extremo puede ser una plutocracia, una
oligarquía o una autocracia basada en populismo. Para EE. UU. o para Europa, este es un
peligro real. Pero los países en desarrollo están más amenazados y desde mucho antes.
En Colombia es verdaderamente preocupante que la clase política esté utilizando cada vez
más el poder que le confiere su actividad política para enriquecerse descaradamente. Los
que lo hacen exitosamente inducen imitadores cada vez más burdos, y muy rápido van
desapareciendo los que están en la política por razones altruistas o movidos por sus ideas o
su deseo de servir. La facilidad con la que Odebrecht logró penetrar todos los estamentos
de la esfera política colombiana con una inversión de recursos relativamente modesta
ponen en evidencia la venalidad y la pobreza de espíritu de todo el sistema. Lo que se ha
revelado adicionalmente sobre la utilización desmedida del poder político para acumular
contratos de prestación de servicios en cabeza propia puede no ser delito, pero sí es
impúdico y una señal adicional de deterioro moral y codicia desmesurada.
Pero no todo está perdido. Deaton cita a Milton Friedman (!) para decir que los cambios
reales surgen de las crisis, y que son ellas las que hacen que lo “políticamente imposible se
vuelva políticamente inevitable”. En este caso, lo que debe ser inevitable es que en las
próximas elecciones se le ponga fin al régimen político clientelista y parasitario. El problema
no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar.

AL CLUB DE LOS RICOS
Guillermo Perry
Estamos haciendo cambios institucionales y de política importantes para entrar a la Ocde.

La Ocde es considerada un club exclusivo de países ricos. Otros países requerimos
invitación, pasar un examen exhaustivo y aceptar compromisos. Colombia inició el proceso
de ingreso en el 2013 y espera terminarlo este año. ¿Qué ventajas traerá pertenecer a este
club? ¿Qué hemos acordado? ¿Qué falta?
Es honroso que nos hayan invitado: los únicos latinoamericanos miembros son Chile y
México (y Costa Rica está en camino). Y es importante por: 1) nos está obligando a
modernizar varias instituciones y políticas para ingresar; 2) permitirá evaluar nuestro avance
cada año y aprender de quienes lo están haciendo mejor, pues los miembros de la Ocde se
someten a un chequeo médico anual y reciben recomendaciones prácticas para crecer
sanos y superar enfermedades económicas, crónicas o epidémicas; 3) constituirá un ‘sello
de garantía’ que estimulará el interés de inversionistas internacionales y ONG en el país.
Dieciocho comités especializados han dado ya opinión favorable, después de un estudio a
fondo, de establecer condiciones y ofrecer recomendaciones. En dos más ya pasamos el
examen y hay tres donde subsisten dificultades: gobernanza (justicia), comercio y laboral.
Subrayo cinco reformas institucionales y regulatorias ya convenidas que mejorarán el
funcionamiento de nuestro Estado y nuestra economía:
1) La reforma del gobierno corporativo de las empresas estatales obligará a administrarlas
en forma transparente y profesional, lo que redundará en mayor eficiencia, menor
corrupción y menos clientelismo. Ecopetrol y la Financiera de Desarrollo Nacional son ya
ejemplos vivos de la importancia que tiene adoptar un gobierno corporativo moderno y
transparente.
2) La mayor independencia de los superintendentes (limitada por nuestro ordenamiento
constitucional, que los considera simples delegados del Presidente) evitará episodios como
la remoción del superintendente financiero Acosta por estar investigando ni más ni menos
que a Interbolsa (bajo Uribe y Zuluaga, así no les guste que se lo recuerde).
3) La supervisión consolidada de los conglomerados económicos, que por fin avanza en el
Congreso después de décadas de intentarlo, permitirá evitar fraudes como ese (el de
Interbolsa) y contribuirá a la estabilidad de nuestro sistema financiero.
4) La promoción efectiva de la competencia. Por primera vez en nuestra historia estamos
sancionando en serio los abusos monopólicos, y eso tiene que ver con el ingreso a la Ocde.
5) El control de la evasión internacional. La reforma tributaria incluyó las recomendaciones
de la Ocde.
Ha habido también condiciones y recomendaciones importantes en política social (reforma
pensional y educativa), ambiental (tratamiento de residuos) y de innovación, que son temas,
como los institucionales y regulatorios, en los que la Ocde insiste mucho y en los cuales se
le reconoce una gran competencia. No tengo campo acá para comentarlas.
El Comité de Gobernanza está presionando por una reforma judicial que mejore el acceso y
la eficiencia y controle la corrupción que se apoderó de la Rama. Ojalá salga algo de ahí.
Más discutibles son algunas exigencias de los comités Comercial y Laboral. Está bien que
nos estén obligando a modernizar los regímenes feudales que teníamos en materia de
licores (ya se aprobó la ley) y transporte camionero (hay un acuerdo en una transición para
eliminar la llamada chatarrización, que tanto nos cuesta en materia de fletes y paros
camioneros). Pero está mal que el Comité Comercial actúe como vehículo del poderoso
‘lobby’ farmacéutico. Y está bien que el Laboral busque fortalecer nuestro débil sindicalismo,
pero no a costa de nuestras innumerables empresas pequeñas, como sucedería si se
aprueba la negociación colectiva a nivel de industria y se eliminan todos los pactos
colectivos.

PERIODISMO
EL ESPECTADOR
NUESTROS BUENOS Y MALOS PERIODISTAS
Hernando Gómez Buendía
Los mejores periodistas son imparciales y los peores están parcializados. Pero ninguno de
los dos ayuda mucho a la verdad.
Este hecho es evidente en relación con los parcializados, porque tienen un sesgo, un interés
o un soborno para tapar todo lo que no les convenga. Y aquí no entran apenas las noticias
pagadas, los “autoreportajes”, o la vedette de radio financiada por Pacific Rubiales. Entran

también y de manera aún más dañina los silencios profundos de lo que antes se llamaba —
y sigue siendo— “la gran prensa” de Colombia.
Por ejemplo, la que pasó 50 años diciendo que los guerrilleros eran criminales y ahora lleva
seis años mostrando que eran ideólogos. La que denuncia cada día a los políticos
corruptos, pero no ve a los empresarios corruptores. La que descubre chanchullos
millonarios en la DIAN, pero no habla de las exenciones billonarias que Uribe y Santos les
han dado a las mineras. La que expresó el rechazo de las víctimas a la impunidad para las
Farc, pero no les da voz ahora que se trata de los militares.
La prensa de los Gossaín o los julitos que fueron furibistas y son antiuribistas. La de los
forjadores de opinión independientes que al mismo tiempo son Santos y López y Samper.
En fin, la de los periodistas que son parte del poder económico y político o están a su
servicio.
Hay sin embargo muchos periodistas que se esfuerzan de veras por no tomar partido. De
hecho, la imparcialidad se considera como un valor cardinal del oficio y es lo que les
enseñan en las universidades. Es el principio, casi sagrado, de mostrar “las dos caras de la
moneda”, o de darles el mismo espacio a las dos partes.
Pero la cosa no es tan sencilla, y esto empieza a notarse en la versión criolla de la
imparcialidad. Es la del reportero que transcribe o resume por igual la declaración del fiscal
y la del acusado. Es el “programa de opinión” donde llevamos 15 años de tener a un
furibista y un antiuribista agarrados de las mechas a propósito del tema del momento. Es un
tiempo igual para el señor del Sí y el del No, para los que defienden las uniones gay y los
cristianos fundamentalistas, los que creen o no creen en el cambio climático, o en las cifras
sobre pobreza, o en si Santos sabía lo de Prieto, o en cualquier otro asunto.
El problema consiste en que unas cosas son ciertas y otras no son ciertas en la vida: Santos
sabía o no sabía lo de Prieto, la pobreza aumentó o disminuyó, el cambio climático es una
realidad o no lo es, la Constitución ampara o no a los gay, cada cosa que dicen los del No y
los del Sí es verdadera o es falsa.
El periodismo imparcial es la falsa equivalencia entre verdad y mentira. Son las “mesas de
trabajo” y los debates con audiencia masiva donde los colombianos hemos aprendido que
todo es opinable, o que todas las cosas son igual de ciertas, o de falsas, o de justas, o de
injustas, o de relevantes, o de irrelevantes, o de puras peleas entre los políticos. Es el
periodismo —el periodismo bueno— como mensajería o, en el mejor de los casos, como
mediación.
Y sin embargo el periodismo de verdad es simplemente el que busca la verdad.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
SOBRAS
Fernando Araújo Vélez
Nos sobran las palabras humildad, sumisión y perdón, cuando provienen de aquellos que se
lucran con ellas y por ellas, y nos sobran sus imposiciones y sus manifiestos. Nos sobran
sus palabras y discursos, porque suelen ser mentiras para engañarnos, y nos sobran tantos
y tan variados engaños a través de la historia... Nos sobran los textos que los alaban, y nos
sobran los cientos de monumentos que los han perpetuado para que sigamos sus ejemplos.
Nos sobran los vendidos que repiten la historia, y nos sobran los herederos que se han
conformado con una porción de comodidad. Nos sobran los billetes, cuando han sido
manchados de sangre, de muerte, y nos sobra la idea de que el dinero es el fin, en lugar de
ser un medio.
Nos sobran las reinas, las princesas, los príncipes azules, las aristocracias, los vasallos, los
explotadores y los explotados. Nos sobran las decenas de miles de uniformados, que por no
tener contra quién combatir, se inventan y se seguirán inventando enemigos invisibles para
seguir siendo indispensables, y nos sobran los uniformes, los horarios, las guerras y las
armas de quienes son incapaces de hablar y de convencer, y en lugar del diálogo imponen
su fuerza, que es decir, las balas. Nos sobran los que trafican con balas, los que trafican
con drogas, los que trafican con palabras, los que trafican con el hombre y lo convierten en
una diminuta tuerca del inmenso engranaje creado por ellos, y nos sobran los que trafican
con dioses.

Nos sobran los genios, los doctos, los inspirados, que nos dicen qué se debe hacer y cómo,
y difunden la idea de que son genios y andan inspirados para que los demás creamos que
es imposible ser como ellos. Nos sobran los dueños de la verdad, los jurados de concursos,
y todos los premios. Nos sobran las medallas al heroísmo y el creer que los héroes son
aquellos que dan la vida por la patria, y nos sobran todas las patrias. Nos sobran las
fronteras, los desfiles, la última moda y las modas. Nos sobran los latifundios, las cercas, los
muros, las notarías. Nos sobran las metas, la productividad y lo perfecto, pues lo perfecto
es condenarnos por los siglos de los siglos a tratar de seguir un patrón, y nos sobran todos
los patrones.
Nos sobran los testaferros, sus firmas y sus obras, y todas las obras de aquellos que
escribieron por conveniencia. Nos sobran el miedo, el actuar por miedo y el vivir de
obligaciones determinadas por otros, y ser empleados por esos otros. Nos sobra ser
empleados, que es decir utilizados, y más aún, querer ser empleados (utilizados) del año.
Nos sobra la ingenuidad de votar siempre por los mismos, creyendo que a esos mismos les
importan nuestra educación, nuestra salud y la vida.
Nos sobra aprender y vivir al pie de la letra, y nos sobran tantas cosas tal vez porque
nosotros mismos estamos de sobra.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿QUÉ TAN AMABLES SOMOS?
Cuando somos amables multiplicamos la ‘buena vibra’. Además, las personas que reciben
nuestros generosos gestos podrán hacerlo con otras y, de esta forma, generaremos un
ambiente mejor.
Me gusta la gente amable y carismática. En un mundo tan estresante, en donde las
personas viven agobiadas de problemas, siempre será revitalizante encontrarse con una
sonrisa.
Ofrecerles la mejor cara de nosotros mismos a los demás, que no es otra cosa que
garantizarles un trato más humano, es un bonito obsequio.
La amabilidad nos hace sentir bien, nos permite respirar en un ambiente de sana
convivencia y, por ende, nos abre el camino para crear excelentes relaciones.
Claro está que, en algunas ocasiones, ni siquiera los ‘buena vibra’ logran ese bálsamo en la
gente. Lo digo porque no falta el amargado que le encuentra mil ‘peros’ a todo lo que uno
dice o hace.
En casa, en el colegio o en la oficina siempre hay un cascarrabias o un maleducado.
Cuando me encuentro con sujetos así, evito estresarme y asumo que es imposible tener a
todo el mundo contento.
Creerme el ‘absurdo’ de ser una ‘monedita de oro’ para todos solo me produce un desgaste.
Además, yo no sé qué hay detrás de las caras de los malgeniados: de pronto hay dolores,
angustias, frustraciones, en fin... ¡Cada quien está librando su propia batalla y de esa guerra
no sabemos mucho!
Cuando se encuentre con personas que respiran rabietas y que, por ende, le atacan o se
vuelven detractores suyos por ese aburrimiento de vida que llevan en sus hombros, le
recomiendo utilizar cualquiera de estas estrategias:
1. Orar por ellas. No alcanza a imaginar el efecto sanador de la plegaria en ese tipo de
seres humanos.
2. Hablarles claro. Ello implica hacerlo de una manera sutil y respetuosa para ‘ponerlas en
su sitio’. Hay que ser fuerte, pero no grosero. Y si esa persona insiste en contestarle ‘con
dos piedras en la boca’, solo espere educadamente a que termine de hablar y cambie de
tema.
3. Aplicarles la indiferencia, que no es otra que dejar pasar sus flechas ‘sin ton ni son’.
4. Evitar espacios en donde estén, sin que eso limite su cotidianidad.
Para mí es claro es que los que viven consumiendo sus energías y alimentando necedades
o críticas destructivas, al final quedarán presos en sus propias amarguras.
Es lamentable que sean así, pues siempre andarán cabizbajos por la vida, oscureciendo sus
estados de ánimo y envenenándose.

La vida es para estar bien consigo mismo y tratando de reflejar ese estado a los demás. Y
todo se fundamenta en el respeto mutuo, el diálogo sincero y la transparencia al actuar.
Si por alguna razón usted es el que vive deprimido y odia a todo el mundo, le sugiero que
entable una conversación con usted mismo y asuma estados positivos.
Con la agresividad o maldiciendo a todos no avanzará. Lo único que hará será complicar su
existencia y hacer que su alrededor se vuelva más adverso.
Recuerde que ser amable con quien al parecer no le agrada no significa que sea hipócrita.
Eso solo deja ver que usted tiene la suficiente madurez como para entender su forma de ser
y no dejarse afectar por su personalidad. Ser amable no cuesta nada y, a la vez, vale
mucho. ¡Dios lo bendiga!
Bonitos gestos
* Sorprenda a quien siempre le trae una taza de café llevándole usted una de ellas.
* Siempre que salude a alguien, mírela a los ojos y sonría.
* Si va en el ascensor salude a la gente, así no la conozca.
* No se la pase contándoles a los demás lo supuestamente “dura” que es la vida, ellos ya lo
saben.
* Ceda el puesto en la fila del banco si tiene tiempo para esperar.
* Cuando el transporte público esté lleno de pasajeros, cédale su asiento a un adulto mayor,
a un niño, a alguien que esté en situación de discapacidad, a una madre que lleva el bebé
en sus brazos y hasta a alguien que tenga tacones altos.

FARANDULA
EL TIEMPO
‘LA NIÑA EMILIA’, TELEVISIÓN QUE GUSTA
Ómar Rincón
Así, Telecaribe demuestra que si se busca en la memoria local se encuentran las historias.
Telecaribe cumple 30 años, y lo celebra muy bien, con una ficción en sabor caribe, una
historia bien contadita con música y humor, con sabiduría popular y desparpajo costeño.
‘La Niña Emilia, déjala morir’ se llama, y está muy bien. Una historia y una producción que
nos hace recordar para qué es que estaba diseñada la televisión regional.
Ver ‘La Niña Emilia’ es emocionante: simple, bien actuada, una historia creíble, música de la
que nos parte el sentimiento, melodrama con sabor a humor y emoción popular. Y cuando
canta, uno se quiere quedar ahí viendo.
Esta producción tiene una realización hecha con cariñito, no busca el despeluque visual,
sino que se concentra en los personajes y nos narra el sabor que ha hecho grande al Caribe
colombiano: la música, el desparpajo de su gente y el sabor de sus tradiciones y paisaje.
Esa mezcla de ficción y documental juega divertida. Una realización muy buena en libreto,
diálogo, situaciones, y muy bien actuada.
Aida Bossa hizo un papel sublime. Seductor, tierno, desparpajado, cariñoso. Y canta con
tanto sentimiento que el corazón del televidente se eleva a la sonrisa cercana a la lágrima.
Una actuación memorable por ser tan caribeña, verosímil y cariñosa.
‘La Niña Emilia’ se cuenta al son del bullerengue y la cumbia. La gozadera cultural es
magnífica porque nos recuerda cómo surgieron esos éxitos que nos marcan el alma
nacional en clave caribe: ‘Coroncoro’, ‘Cundé, cundé, cundé’, ‘Que le den candela’. Y todo al
compás de la tambora que marca el ritmo de las historias. “Coroncoro se murió tu mae”
suena y uno sonríe.
‘La Niña Emilia’ es una serie regional, es ficción, es reconocimiento de la memoria cultural,
es la clase de historia que debe contar la televisión regional. Y fue suceso de redes, cuento
colectivo, emoción de televidente conversador. Felicitaciones, Telecaribe, por mostrar el
camino que debe tomar la televisión regional para ser una alternativa real.
Telecaribe, al hacer esta historia, demuestra que en lo regional se puede hacer buena
ficción; solo hay que hacer historias y realizaciones cercanas, de producción pequeña, con
pocos actores, que adquieren la fuerza narrativa al privilegiar el paisaje y los sabores
locales.
Telecaribe demuestra que si se busca en la memoria local se encuentran las historias. Y
nuestra marca es la música: ahí están nuestra alma y nuestro sentimiento.

Lástima que solo sean 10 episodios de media hora. Uno quiere más y más. Bien que la
ANTV financie ficción. Pero se debe pensar en hacer series más largas, que tengan más
potencia y construyan costumbre televisiva.
Si se juntaran los canales regionales, pusieran presupuesto común y diluyeran egos
políticos, se podrían hacer series de 50 o 60 capítulos y la televisión regional se convertiría
en una alternativa de verdad.
Mientras cada canal juegue a su político de turno, no podrán construir ni industria, ni ficción,
ni alternativa televisiva. ¿Será que los regionales se juntan y nos cuentan a Colombia en
versión local y en formas de ficción?

LA PATRIA
MEMORIAS DE UN PRINCIPIANTE
Orlando Cadavid Correa
Nota: Esta es una sencilla manera de asociarnos a la conmemoración de los 130 años del
decano de los diarios del país.
Al arribar a Manizales la etapa de la XIV Vuelta a Colombia, en 1964, procedente de
Pereira, llegaba con un encargo de sus jefes, en Bogotá, don Mike Forero Nogués, el
timonel de las páginas deportivas de El Espectador: conseguir un nuevo corresponsal en la
ciudad de las Ferias.
Don Eucario Bermúdez Ramírez, quien formaba parte de la gran caravana ciclística, en su
calidad de comandante del transmóvil número 1 (el de la Nueva Granada) le dio como
candidato único a un joven recién llegado de Medellín que hacía sus primeros pinitos en la
redacción de “Ya”, el noticiero de Transmisora Caldas, que tenía el nombre más corto en la
historia del periodismo radial.
Por teléfono (cuando las llamadas de larga distancia había que tramitarlas a través de las
voluntariosas operadoras del paquidérmico 01 de Telecom) se formalizo el enganche laboral
y el nominado (sin salir de su emocionada sorpresa) tomó contacto con sus dos superiores
inmediatos en la capital del país: don José Salgar, el mítico Mono, y don Luis Elías
Rodríguez, el jefe de corresponsales, quienes le impartieron las consabidas instrucciones al
novato.
El autor de estas remembranzas aprendió a manejar el télex manizaleño de El
Espectador para disparar noticias con la misma velocidad con la que se fue encariñando del
que sería en su vida su segundo periódico. El primero fue El Colombiano, el diario de los
Gómez Martínez, que lo tuvo como corresponsal en su natal Bello, la segunda ciudad de
Antioquia, cuando aún era menor de edad.
Gracias a la corresponsalía para los Cano se nos abrieron otras puertas y aprendimos
muchas cosas. Comprendimos que no era un simple clisé la famosa frase, según la cual,
por Manizales pasaba el meridiano de la industria del café colombiano. Y las razones por las
que a veces se le atribuía influencia parecida al discurrir de la política nacional.
Sin ellos saberlo, para el aprendizaje tuvimos nuestras propias tripletas como brújulas y
guías: en la caficultura, don Pedro Uribe y los hermanos Fernando y Leonidas Londoño,
figuras cimeras de la industria básica de la economía nacional. En las lecturas, Silvio
Villegas, el de La canción del caminante; Rafael Arango, el de Asistencia y camas, y Luis
Donoso, el de las amenas charlas. En la política, Gilberto Alzate, Alberto Mendoza y
Rodrigo Marín. En el colegaje periodístico, José Fernando Corredor, Alonso Parra y Hernán
Castaño. Y muchos etcéteras más.
Gracias a la corresponsalía nutrimos nuestro bagaje al oficiar en varias oportunidades como
tele-presensistas de textos que preparaban en sus desplazamientos a Manizales doña Inés
de Montaña, la inolvidable IM Contesta; el columnista Hernando Giraldo y el cronista
político Iáder Giraldo, el tambor mayor de ‘Los Gorilas’. Tres fuentes informativas infaltables:
Javier Ríos, Mario Humberto Gómez y Emilio Echeverri. El primero solía acuñar sus datos
confidenciales con la frase “sin confirmar, no lo decimos”, que después haría carrera en la
radio bogotana.
Hicimos muy buenas migas con colegas tan especiales y queridos de la nómina
“espectadoriana” como Carlos Murcia, Rodrigo Pareja, Oscar Alarcón, José Yepes, El
Malevo; Antonio Andraus, Luis de Castro, Isaías Gozález, Igor; Antonio J. Olier, Jorge
Téllez, Pablo Augusto y Bernardo Torres, entre otros.
La apostilla: Cuando El Tiempo era la casa editorial de los descendientes de los hermanos
Eduardo y Enrique Santos y El Espectador era la de todos los Canos descendientes de don

Fidel y don Gabriel, al primero se le llamaba “El Santódromo” y al otro “El Canódromo”.
Ahora hacen parte de los inventarios millonarios de los conglomerados del potentado Luis
Carlos Sarmiento Angulo y de los herederos de Julio Mario Santo Domingo. ¡Las vueltas
que da la vida!

