LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Contestan
Sabias Viejitas,
Soy un desempleado crónico y lo único que le pido a mi Dios es que me alcance la vida para
conocer el nuevo billete de cien mil pesos. ¿Ustedes ya tuvieron la dicha de verlo en vivo?
¿Qué se siente tenerlo en la mano? ¿Es verdad que si es falso se reconoce porque Lleras se
ve de buen genio?
Atentamente,
Marlos Cario
-----------------Querido “persona en situación varada”,
Por su letra vemos que también es maqueta crónico. Nosotras también morimos por conocer el
tal carón de cien mil y desde trasantier le montamos la perseguidora.
Lo primero que hicimos cuando entró en circulación fue llamar a nuestros familiares y amigos a
ver quién nos invitaba a conocerlo personalmente. Nadie.
Buscamos al vecino del frente (que recibe quincena) pa que nos mostrara el billete, pero nos
dijo con desaliento: Ay tías, yo el sueldo lo pido en menuda pa sentirlo más.
Entonces cogimos Trasmileño y cruzamos la ciudá pa ver si una amiga que recibe arrendo lo
tenía, pero nos contó que ayer le pagaron con uno y le salió falso: Lleras tenía pelo.
Y nos esplicó que el nuevo billete de cien mil trae varias novedades, como por ejemplo los
números en braille pa los que nunca lo vamos a ver.
Paramos un tasista y le pedimos el favor de mostrarnos uno, pero nos dijo: los únicos que
cargan tanto son los hijuemadres clientes de Uber. Le pusimos la mano a un Uber y el chofer
nos aclaró que le pagan con tarjeta.
Pensamos en algún negocio que moviera harto biyuyo en rama y nos metimos a una olla de
vicio en San Vitorino, y el jíbaro nos contó: Anoche recibimos siete lleras, pero los policías se
los descogieron pa ellos.
Y nos mandó pa una imprenta cerquita, pero el tipo que nos abrió nos dijo pasito: Vuelvan más
tarde, que no se han secao.
Ahí mismito arrancamos pa una tienda D1, donde reciben sólo efetivo, y la cajera nos bajó de
la nube: Hum, ajualá... los que mercan aquí no lo han visto ni en YuTú.
De una salimos empitadas pa Carulla y la cajera nos aterrizó: Señoras, pa poder abrir la
registradora y mostrarles el billete tienen que comprar algo.
Entonces pegamos carrera pa un banco a ver si nos hacían la caridá de mostrarnos un bendito
Lleras pero en Servicio al Cliente nos taparon la boca cuando nos preguntaron si éramos
clientas.
Salimos Tola y yo con el rabo entre las patas y nos metimos a una iglesia evangélica, pero el
pastor nos dijo que ya había mandao consinar los diezmos.
Yo dije: Ay Tola, estamos muy mal relacionadas, busquemos una persona de modito. Y
arrancamos pa la cárcel donde Samuel Moreno, pero nos ofreció: de 50, los que quieran.
Nuestra última esperanza era la marcha uribista de ayer, pues nos habían dicho que iban a tirar
de jura un lleras. Pero en este país ni la oposición cumple.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No nos vamos a quedar con las ganas de conocer el billete de cien mil y mañana
tenemos cita con un numismático.

SEMANA
¡SE ME VAN A LA GUERRA, HIJITOS!
Daniel Samper Ospina
Así es la guerra, ¿o qué? ¿Querían que organizara marchas y gritara como un loco que hay
que darse bala y no mandar a que se la den mis propios hijos? Ni que fuera cínico…
Para que no se diga que Álvaro Uribe sa-botea el proceso de paz para promover una guerra
hecha con hijos ajenos, me anticipo con este diálogo que se presentará en cualquier momento
del año: solo es tener paciencia.
–Tomás, mijo, llegó el día: alistá el morral, que te vas al frente de batalla: ¡sacate las manos del
bolsillo y agarrá este fusil, que era de mi hermano! ¡Te lo lego!
–¡No, apá! ¡Yo quiero ver crecer a mis hijos!
–Sé macho: aprendé de Jerónimo, que no llora.
–Porque está dormido, apá.
–Despertalo, home: pasale este revólver que era de mi tío, para que nos recuerde.
–Papi, dejen dormir.
–Despertate, mijo, que ya llegó el Focker por vos.
–¿O sea Tomás, apá?
–Quiero decir, el avión: ya se van pa la guerra, a echar bala al monte, como buenos patriotas.
–Papi, ¿no lo podemos dejar para otro día?
–No, hijitos: mal haría yo en pedir que haya guerra y que solo peleen los hijos de los
campesinos más humildes… Vos me conocés. O sea que a bañarsen y a marchar…
–Pero es que, apá: justo ahora íbamos a cerrar otro negocio inmobiliario.
–Callate, mijo, Jerónimo, y tomá este galil, que era de tu abuela, para que la recordés en la
batalla. Y vos, Jerónimo: llevate mis crocs, los camuflados. Te los lego.
–Pero ¿y el negocio de artesanías? ¿Y el lote en la zona franca? ¿Y la chatarra que teníamos
por vender?
–Sí, papi: ¿y los desfiles de Colombiamoda a los que queremos ir?
–Dejá de hacer pucheros y obedecé, home, Jerónimo....
–Yo soy Tomás.
–Eso, Tomás: obedecé: yo les grabo los capítulos de la madre Angélica que se pierdan... Y
luego les paso la lección.
–¿Y si no regresamos?
–De malas, hijito, así es la guerra: ¿o qué? ¿Querían que organizara marchas y gritara como
un loco que hay que darse bala y no mandar a que se la den mis propios hijos? Ni que fuera
cínico…
–Apá, más vale firmemos la paz…
–No seas gallina, Jerónimo, hijito. A terroristas FAR no los derrotamos invitándolos a la suite
del Hotel Tequendama: los derrotamos es con chumbimba.
–Yo soy Tomás.
–Eso. Mirá: cuando yo fui presidente me faltó cambiar otro articulito para acabarlos a bala. Sino
que el traidor castrochavista de Santos dañó todo. Santos traidor. Santos vendepatria. Santos
aliado del terrorismo.
–Apá, pero el papa Francisco dijo que apoyaba la paz…
–¡Es un enmermelado de Santos, Tomás, por dios!
–Jerónimo.
–Eso, Jerónimo.
–Papi, pero una duda: ¿por qué Obama también apoya el proceso?
–Porque fue cooptado por el maduro-santismo, por el castro-chavismo, y por los cubanos. Pero
la culebrita está viva, Tommy, mijo, y hay que darle con la mano dura…
–Pero en la adolescencia nos regañabas por hacer eso, papi.
–Era otra culebrita, hijito. Y otra mano.
–Apá, somos jóvenes para morir…
–De malas: a pelear por la patria. Seguí el ejemplo del periodista Hassan que ya se rapó la
pelambrera para alistarse en el Ejército.
–Quedó todo mutilado.
–Se dice motilado, Tomás.
–Pero yo quiero ver crecer a mis hijos, apá.
–Y yo a mis empresas, papi…
–Sí, hijitos, pero si invocamos la guerra, tenemos el deber moral de hacerla nosotros mismos.

–Pero lo único que yo sé de la guerra es que Hernán Zajar sacó una colección militar print en el
2014, apá…
–Sí, papi: y yo no sé explotar bombas… solo privilegios.
–Y yo entiendo de minas pero únicamente a la manera de los argentinos.
–Hijitos, hijitos… cálmesen y escúchemen: los nuestros ya están en la primera línea de la
batalla: José Obdulio casi pierde una mano. Y Alfredo Rangel perdió la vergüenza. ¡Ustedes
también tienen que ir allá, a ponerle el pecho a los tatucos, niños, hombe, ¡ej!, Ave María, a
responder por las palabras de sus mayores!
–Papito, ¿qué es un tatuco?
–Allá lo averigüás, mijo: le preguntás a un soldado regular…
–Apá: yo no quiero ser un soldado regular. Yo quiero ser un soldado bueno.
–Entonces agarrá esta miniuzi que me heredó mi papá, o sea tu abuelo, y defendé el honor…
–Yo más vale me quedo en un after party.
–Nada de eso, Jerónimo…
–Soy Tomás.
–¿Y allá podemos vender manillas, papi?
–Sí, hijito: le vendés una a Pachito, que ese hace lo que uno le diga.
–¿A Pachito también lo mandaron, apá?
–Sí. En Inteligencia Militar.
–Pero si es todo hueco…
–En época de guerra, cualquier hueco es trinchera: qué hubo, pues, ligerito, a enrolarse…
–No nos queremos enrolar, apá: no queremos ser rolos.
–Se me enlistan en el Batallón RCN o en el contingente Héroes de Ordóñez, allá les dicen en
cuál.
–¿Allá es dónde?
–Pues en el Catatumbo.
–Tengo miedo, papi.
–Sean varones: dejen sus declaraciones de renta para mostrarlas al país y arranquen.
–¿Apá, y no nos pueden mandar a la Fuerza Aérea ahora que tenemos fama de aviones?
–No, hijito: agarrá este misil que era de tu tío abuelo para que nos recuerdes: te lo lego. Demen
el último abrazo y váyasen, muchachos. Que los apóstoles los guarden.
–Te quiero, papi.
–Y yo a vos, Jerónimo.
–Soy Tomás.
–Eso.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Pros y contras
Dos lecturas se están haciendo de la anunciada designación de Guillermo Rivera, actual
consejero presidencial para los derechos humanos, como nuevo viceministro de Relaciones
Políticas del Ministerio del Interior. Cargo que ocupó hasta febrero Carlos Ferro, quien renunció
por el escándalo de una presunta red de prostitución dentro de la Policía y que luego declinó
ocupar el exgobernador de Nariño Raúl Delgado, argumentando problemas de salud, a pesar
de que se lo ofreció el presidente Santos. Hay quienes lo ven como un refuerzo para el ministro
Juan Fernando Cristo, pues la tarea de Rivera será coordinar la agenda del Gobierno en el

Congreso y las relaciones con autoridades locales y regionales. Pero otros creen que es un
revés, pues era su candidato para la Defensoría del Pueblo.
Vuelve y juega
El viernes se informó desde Roma que el influyente periódico italiano L’Espresso publicará este
fin de semana un nuevo informe especial sobre la corrupción en el Vaticano y esta vez señala
al exsecretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, por la posible desviación de donaciones
de una fundación de fieles católicos, destinadas para hospitales, hacia la remodelación de un
apartamento suyo. Las denuncias de ese semanario han incluido a monseñor Ettore Balestrero,
el nuncio apostólico en Colombia, considerado por la prensa romana uno de los obispos más
cercanos a Bertone y cuyo nombramiento en Bogotá habría sido para protegerlo.
Humanitario
En 2007, cuando en Cali se buscaba hacer el primer junior camp y el primer torneo
internacional de tenis en silla de ruedas, no hubo suficiente patrocinio nacional ni del Gobierno
ni de la empresa privada. Antes de cancelar los eventos enviaron mensajes a Europa y la
solidaridad con estos deportistas ejemplares llegó entonces desde la fundación deportiva
Johan Cruyff. “Puede que no siempre pienses en ello, pero si tienes la oportunidad de hacer
algo por otro, debes hacerlo”, fue la frase con que les envió confirmación de ayuda el futbolista
que creó la institución desde 1997, impactado por un vecino con síndrome de Down. Por eso
los campeones paralímpicos colombianos lamentaron de manera especial la muerte del gran
jugador holandés y enviaron condolencias a sus familiares en los Países Bajos.
Precavido
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, iba a llamar el viernes a la Empresa de
Energía de Bogotá para asegurarse de que mañana lunes 4 de abril, a las 2 p.m., haya luz en
el recinto de sesiones del Senado y no se vuelva a posponer el debate por la venta de Isagén,
incluida la citación y la posible moción de censura al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
ya suspendido una vez por falta de energía eléctrica.
“Made in” Cuba
El viernes pasado las Farc reinauguraron su página web internacional http://farc-epeace.org/
bajo el cabezote “News from Havana”. Detrás del rediseño estuvo la guerrillera políglota, la
holandesa Tanja Nijmeijer, y tiene versiones habilitadas en inglés, alemán y francés, con
traducciones de los blogs de todos los comandantes y negociadores en cabeza de
Timochenko. Tanja tiene a todas las mujeres delegadas estudiando inglés y firmarán sus
artículos como “guerrilleras internacionalistas”.
“In memóriam”
Uno de los últimos homenajes al nobel de Literatura húngaro Imre Kertész, fallecido el jueves,
ocurrió el año pasado en la Universidad Central Europea, en Budapest, durante un seminario
internacional de gobernabilidad y derechos humanos, patrocinado por Open Society
Foundations y la Escuela de Políticas Públicas. El taller de narrativa para investigadores de
derechos humanos de América, Europa, África y Asia, promovido por la organización
colombiana Dejusticia, se basó en Sin destino, la emblemática novela sobre la experiencia de
Kertéz en los campos de concentración nazis a los 15 años de edad y en su lema: “La escritura
es lo que permite la gran catarsis”.
En primera fila
La cúpula de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa fueron invitados por el Canal
Caracol a ver un adelanto de la serie “La niña”, historia protagonizada por la actriz Ana María
Estupiñán, muy recordada por su papel en “La ronca de oro”, basada en el testimonio de vida
de una reinsertada de la guerrilla. Quedaron impactados con la calidad de la producción y la
calidad actoral, y consideraron que es un buen momento para que el país conozca nuevas
facetas de la guerra rumbo a la paz.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Las matemáticas de la condena
Los cálculos de cárcel para Samuel Moreno, quien será trasladado a La Picota, son los
siguientes. De su condena de 18 años se deducen los 4 y medio que lleva detenido. De los 13
y medio restantes puede tener deducciones por estudio y trabajo hasta de un 50 por ciento.
De modo que le quedarían unos 6 años. Sin embargo, al cumplirse las dos terceras partes de
la pena, podría pedir la libertad condicional, que si se le otorga lo dejaría en 4 años efectivos de
cárcel. Como tiene otros dos procesos pendientes que podrían desembocar en otras condenas,
esas no se acumularían pues solo tendría que pagar la más alta.
Maza Márquez I
La Fiscalía acusa al general Maza Márquez de ser cómplice del asesinato de Luis Carlos Galán
por haberse convertido él en un aliado del cartel de Cali y haber “puesto el DAS al servicio de
paramilitares del Magdalena Medio”. Lo de Cali es verdad. Se ha probado que Maza y los
Rodríguez unieron esfuerzos para enfrentar a Pablo Escobar, que los quería matar a ambos. El
capo llegó a poner dos bombas contra el general que produjeron cerca de 100 muertos. Con la
filosofía de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, para dar de baja a Escobar no solo el
DAS y el cartel de Cali acabaron del mismo lado, sino también la Policía.
Maza Márquez II
Lo que no está claro es que Maza se hubiera aliado con los paramilitares del Magdalena Medio
que, según la Fiscalía, en ese momento eran “el brazo armado” de Pablo Escobar. El
surgimiento del paramilitarismo en Colombia tuvo lugar a finales de la década de los años
ochenta, y quien destapó y denunció ese fenómeno fue Maza. Sus investigaciones permitieron
que los fundadores de las autodefensas de esa zona, Pablo Emilio Guarín, Henry Pérez y Ariel
Otero, fueran judicializados. Igualmente, fue él quien denunció la presencia en Colombia de
Yair Klein y los mercenarios israelíes, contratados por Rodríguez Gacha, el Mexicano, para
entrenar a sus sicarios.
Ajedrez uribista
El abanico de precandidatos del uribismo para 2018 incluye nombres como Óscar Iván
Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y Juan Lozano. A estos se suma ahora Iván Duque, quien está
visitando las regiones con unos talleres de trabajo llamados Construyendo País. El senador de
39 años es el menos conocido pero el más cercano al corazón del expresidente, quien lo ha
convertido en su mano derecha. Es considerado un hombre brillante, elocuente y con mucho
futuro. Su juventud para algunos es fortaleza y para otros, debilidad. En todo caso, todos los
aspirantes del Centro Democrático se enfrentan a una nueva realidad: aunque Uribe no se ha
pronunciado, muchos de sus seguidores se inclinan por Germán Vargas Lleras.
Una nueva rival
Hay algunas novedades en las especulaciones sobre la Fiscalía. Hasta ahora los nombres que
más habían sonado eran los de Néstor Humberto Martínez y el ministro de Justicia, Yesid
Reyes. Ahora les ha salido una rival femenina. Se trata de Mónica Cifuentes, una abogada de
la Universidad Santo Tomás que en la actualidad se desempeña como directora de la oficina
jurídica de los temas relacionados con el proceso de paz. El nombre de la doctora Cifuentes
tiene buen recibo en la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, no se descarta que acabe en la
terna.
Estudiando alternativas
Las negociaciones entre el gobierno y las Farc para desempantanar la última etapa del proceso
de paz están en un tire y afloje entre las dos partes. Como el gobierno rechazó
categóricamente la posibilidad de que ese grupo pudiera hacer política armada, se han
ventilado otras fórmulas. Una de ellas sería que los jefes guerrilleros, durante la etapa de
transición, no puedan hacer política electoral pero sí participar en reuniones didácticas
puntuales limitadas a explicar el proceso de paz. Para esto, se les permitiría salir desarmados
en pequeños grupos del lugar de concentración y acompañados por representantes de las
Naciones Unidas como verificadores de lo acordado.

Ser pilo no paga
Los colombianos que sueñan con estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos
saben que académicamente cada vez es más difícil ser aceptado. Sin embargo, este año ha
sucedido algo extraordinario. La Universidad de Stanford en California, que recibió 40.000
aplicaciones de los más brillantes bachilleres del mundo, no aceptó a ninguno. Por lo tanto, en
2020 no habrá promoción de grado. Los directivos notificaron que los requisitos de admisión en
el futuro iban a ser solo para personas “verdaderamente superlativas” y que ninguno de los
aplicantes de 2016 (promedio SAT 2310) llenó esos requisitos. Esto ha producido un shock en
el mundo académico.
Se alargan las vacaciones
En un artículo de la semana pasada, el diario Financial Times advierte que los presidentes
Santos y Maduro pueden enfrentar serios problemas por el fenómeno de El Niño. Para el autor
pocas cosas afectan más la imagen de un mandatario en América Latina que un racionamiento
de energía. Registra con sorpresa cómo la popularidad de Santos, que según el diario es de 25
por ciento, está por debajo de la de Maduro, que es de 33. Añade que mientras en Venezuela
la crisis económica tiene al país al borde del colapso, en Colombia se proyecta un aceptable
crecimiento de 2,6 para este año. En cuanto a la crisis energética, aclara que la de Venezuela
es mucho más grave, a tal punto que Maduro decidió alargar la Semana Santa tres días para
que las empresas no tuvieran que usar energía.
Los colosos caídos del mundo petrolero
Las cuatro mayores compañías de América Latina atraviesan por su peor momento a raíz de la
persistente caída del precio del crudo. Las estrellas petroleras de América Latina –Petrobras
(Brasil), Pdvsa (Venezuela), Pemex (México) y Ecopetrol (Colombia)– ya no brillan como antes.
Después de décadas de bonanza, el péndulo dio la vuelta y hoy las cuatro gigantes enfrentan
una realidad muy complicada que ha puesto, incluso, en serios aprietos a los fiscos que
dependen de sus ingresos.
El hombre que derrumbó a Wall Street
Navinder Sarao, el corredor de bolsa británico acusado del ‘crash’ del 2010 en Estados Unidos,
podría pasar el resto de su vida en la cárcel. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC,
por sus siglas en inglés) reveló, varios meses después, que una sola orden provocó la caída de
los 1.000 puntos del índice bursátil: la venta de 75.000 contratos de futuros referenciados al
índice de Standard & Poor’s 500 por 4.100 millones de dólares. Las autoridades concluyeron
que detrás de todo estaría el británico Navinder Singh Sarao, un corredor de bolsa, entonces
de 31 años de edad, que operaba desde su apartamento en Londres.
“Estamos ahuyentando la inversión”
El debate sobre la reforma tributaria que el gobierno presentará en el segundo semestre se
sigue calentando. El presidente del Grupo Sura, David Bojanini, dijo que el país tiene que
reducir la carga impositiva sobre las empresas, si no quiere ahuyentar la inversión privada. “El
nivel de tributación consolidado de las compañías está por encima del 50 por ciento y con este
estamos ahuyentando la inversión”, anotó.
Dura puja hotelera
Cuando todo hacía pensar que la cadena Marriott había cerrado la negociación para comprar a
los hoteles Starwood, apareció un tercer competidor que está pujando duro. Se trata del grupo
chino Anbang Insurance que en 2015 fue noticia porque adquirió el emblemático Waldorf
Astoria, de Nueva York, por 1.950 millones de dólares. La semana pasada Anbang aumentó a
14.000 millones de dólares su oferta por Marriott.
Puntos clave de la demanda de Reficar
Ante un tribunal internacional de arbitramento, la Refinería de Cartagena demandó a la firma de
ingeniería estadounidense CB&I, encargada de construir este polémico proyecto. Pretende
recibir 2.000 millones de dólares por varias causas: la demora de 27 meses en la entrega de la
refinería; los costos no razonables en ingeniería y fabricación de módulos; la baja productividad
en todos los frentes de trabajo; el manejo deficiente de materiales y compra de bienes y
equipos; la programación inadecuada de trabajos y el deficiente gerenciamiento de
proveedores, entre otros.

Buena semana para José Pékerman y Carlos Restrepo
Los directores de la selección de fútbol de mayores y del equipo sub23 les dieron a los
colombianos una doble alegría. El primero consiguió dos victorias en las eliminatorias al
Mundial y el segundo, un cupo en los Olímpicos de Río.
Mala semana para Pablo Cortés Chitiva
El concejal de Junín, Cundinamarca, tendrá que responderle a la justicia ahora que la Fiscalía
los acusa a él y a otras dos personas de haber matado a un oso de anteojos en enero en
Chingaza. Los investigadores les imputaron cargos por porte ilegal de armas y maltrato animal.
"No necesitamos que el imperio nos regale nada"
Escribió Fidel Castro el pasado 27 de marzo en el diario Granma para criticar al presidente
estadounidense, Barack Obama, por supuestamente “desconocer” la historia de la Revolución
cubana durante su reciente paso por la isla.
114 deportistas
Colombianos ya han clasificado a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La cuota supera a la
de atletas nacionales en Londres hace cuatro años y se convierte así en la participación más
amplia del país en la historia del evento.
Todas las familias
El cineasta colombo-francés Jacques Toulemonde, coguionista de El abrazo de la serpiente,
presentó el jueves su ópera prima como director: el drama familiar Anna, protagonizado por
Juanita Acosta. Toulemonde invirtió ocho de sus 32 años en el guion y solo en 2015 contó con
los 1,1 millones de euros que costó el rodaje, para el cual solo usó luz natural y una cámara al
hombro.
De nazi a matón del Mosad
El diario israelita Haaretz publicó un capítulo desconocido de la vida del nazi Otto Skorzeny,
alias Caracortada. Este militó en la SS del Tercer Reich y fue famoso por su exitosa misión
para rescatar al dictador italiano Benito Mussolini en 1943. Adolf Hitler lo consideraba un héroe,
pero los aliados lo perseguían por ser “el hombre más peligroso de Europa”. Tras la guerra, sin
embargo, no pagó por sus crímenes y, en 1975, murió tranquilo a sus 67 años en Madrid. Lo
que nadie había entendido es por qué la justicia nunca actuó. Haaretz dice ahora tener la
respuesta. El Mosad, la agencia de inteligencia israelita, lo habría contactado para encargarle
matar a un comerciante alemán llamado Heinz Krug, involucrado en el programa nuclear
egipcio. Caracortada aceptó la misión para que lo sacaran de la lista de nazis buscados. En
1962 cumplió la tarea, pues ese año nadie volvió a saber del paradero de Krug.
Fantasmas
No sucedió nada paranormal en el país, pero se encontraron 182.600 registros de estudiantes
inexistentes y casi 6.000 de profesores. Por lo menos en Colombia sí existen. El miércoles, el
Ministerio de Educación informó que solo este año ha hallado 182.600 registros de estudiantes
inexistentes y 5.955 de docentes en la misma condición. El asunto parece de ficción, pero es
una dura y triste realidad. Los fantasmas le cuestan 310.000 millones de pesos al país y son,
en muchos casos, una burda artimaña para desviar fondos públicos.
Cantar bajo la lluvia
Ahora que ha vuelto a llover vale la pena preguntarse si hay que celebrar. Los expertos,
consultados por SEMANA concluyen que la temporada de lluvia se extenderá por dos meses y
que hay razones para el alivio.
El alma de Hadid
La iraquí Zaha Hadid, ganadora del premio Pritzker, el nobel de la arquitectura, murió el jueves
a los 65 años en Miami. Nacida en Bagdad, estudió matemáticas en Beirut y se instaló con 20
años en Inglaterra, donde, bajo el auspicio del holandés Rem Koolhaas y convencida de que
una construcción siempre debe “alimentar el alma”, dio a luz una obra majestuosa. Su estilo
transgresor, definido por las curvas, está en una docena de países del mundo, entre otras en

edificaciones como el Centro Heydar Aliyev en Bakú, Azerbaiyán; el Museo Messner Mountain
en Corones, Italia, y la Ópera de Cantón, en China.
“Aquí todos destruyen, pero nadie propone”
El escritor Enrique Serrano explica su nuevo libro ‘¿Por qué fracasa Colombia?’. “En Colombia
nunca se dio un proyecto de nación, ni las fuerzas necesarias para alcanzar consensos y
construir un orgullo nacional contundente. El país fracasa porque no se conoce a sí mismo,
porque tiene un origen renegado y traumático”.
Los hijos del Caguán
Este martes, 40 niños de diferentes veredas del Bajo Caguán, en Caquetá, visitarán por
primera vez a Bogotá gracias a una iniciativa de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las
Fuerzas Militares. El objetivo es que los menores, de entre 8 y 12 años, que crecieron en zonas
vulnerables y violentas en inmediaciones de la antigua zona de distensión, puedan ver otra
cara de Colombia.
2.135.000 firmas, pero un futuro muy incierto
La senadora Viviane Morales continuó esta semana su avanzada para que los colombianos
decidan si las parejas del mismo sexo pueden o no adoptar menores. Este martes, radicó
2.135.000 firmas ante la Registraduría para tramitar un proyecto de ley en el Congreso que le
permita llevar su iniciativa a la Corte Constitucional y luego a las urnas. Sin embargo, dado que
el proceso de aprobación de un referendo en Colombia es largo y complejo, es probable que su
propuesta no prospere.
En qué va la Comisión Especial para la Paz
El acto legislativo para la paz revivió esta semana. Con su aprobación en quinto debate de la
comisión primera del Senado, se le dio vía libre a crear una comisión legislativa especial para
darle trámite abreviado a las leyes que se necesiten para implementar los acuerdos de paz.
Esta comisión estará integrada por 66 congresistas: 19 senadores, 35 representantes de las
comisiones primeras y 12 congresistas elegidos por las mesas directivas.
Agencia de seguridad alimentaria
El panorama de nutrición en Colombia no podría ser más disímil. Según Unicef, en el país el 42
por ciento de la población sufre algún grado de desnutrición y el 58 por ciento de los adultos
tiene sobrepeso. Este escenario es el resultado en parte de la falta de planeación en los
programas nacionales de nutrición. Por ello, la prózima semana la comisión séptima de la
Cámara discutirá en tercer debate el proyecto liderado por la senadora Sofía Gaviria para
fundar la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Un billete que no es para pagar el taxi o el bus
El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, presentó el jueves el billete de más
alta denominación del país: 100.000 pesos, cuya imagen es el presidente Carlos Lleras
Restrepo. El mensaje para su uso fue claro, pues el jefe del Emisor enfatizó que “servirá para
grandes transacciones y no para pagar el taxi o el bus”.
La historia de las Farc I
La Dirección de Contexto de la Fiscalía ya tiene listos y empastados 29 libros en los que está la
historia criminal de las Farc desde 1993 hasta la fecha.
Ese documento será entregado a la nueva justicia transicional y será la base para el
juzgamiento de los guerrilleros al término del proceso de paz que se lleva a cabo en La
Habana.
Los libros están divididos por bloques y delitos, y relatan aspectos tan dramáticos como el
reclutamiento y el aborto practicado a las guerrilleras.
La historia de las Farc II
En uno de los libros está documentado el historial de cada integrante de la cúpula de las Farc.

Allí aparece que ‘Pacho Chino’ tenía cinco cédulas y a sus hijos los registraba un hermano, y
que ‘Jesús Santrich’ era conocido por las relaciones abusivas que tenía con sus subalternas. El
libro más gordo es el que documentó la relación de las Farc con el narcotráfico.
Así serán las versiones
El Centro de Memoria Histórica reglamentó la forma como se recibirán los testimonios de los
alzados en armas que se acojan a justicia transicional. Tendrán que contar cómo se conformó
el grupo, las relaciones económicas, sociales y políticas y la forma como actuaban. Y el que
mienta sale.
Colecta por la paz
Estudiantes de la Universidad de los Andes comienzan este lunes una llamativa colecta de
dinero. Van a recoger fondos para financiar a una víctima del conflicto, a un guerrillero y a un
militar para que puedan cursar en el claustro una maestría en construcción de paz.
Por cada peso que donen, la universidad se compromete a poner otro peso.
Copia en proyectos
En Antioquia tendrán que abrir una segunda convocatoria para la construcción de casas gratis,
promovidas por el Gobierno Nacional. Y tendrán que hacerlo porque al revisar las propuestas
de los municipios encontraron que el 95 por ciento presentó exactamente la misma. Todo
indica que acudieron a la misma fuente para hacer la propuesta.
Propuesta descartada
Esta semana, el senador José Obdulio Gaviria contó sobre un acercamiento que hubo con las
Farc al inicio del segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Reveló que esa guerrilla hizo
llegar, por medio del agente alemán Werner Mauss, una propuesta de diálogo. Según Gaviria,
el mensaje le fue entregado al embajador colombiano en el Vaticano de ese momento. Luego
de estudiarla en el Gobierno, la propuesta fue rechazada, pues no la vieron seria.
Impedimento a la vista
El abogado de Caracol Televisión en la disputa que mantiene con Caracol Radio por la marca,
la venta de la emisora HJCK y por los derechos de transmisión de los partidos eliminatorios de
la Selección Colombia es Ramiro Bejarano. Y quien tendrá que dirimir parte de esa disputa
será la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso se prevé que el superintendente,
Pablo Felipe Robledo, tendrá que declarase impedido, debido a que el funcionario trabajó con
Bejarano en el DAS y además fue su profesor auxiliar en el Externado de Colombia.
Esculcada en la EEB
Astrid Álvarez, nueva presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, ordenó esculcar todos
los contratos suscritos por la entidad. Además de anomalías en la filial de Guatemala,
reveladas por EL TIEMPO, indaga la exigencia de plata para adjudicar contratos y la
pertinencia de algunas asesorías entregadas a terceros para emitir conceptos que costaban
hasta 10.000 dólares cada uno.
Aclaración de la Conferencia Episcopal
En esta misma sección del periódico, el domingo pasado se publicó que el canal TeleAmiga no
podría volver a transmitir la misa desde la iglesia del Señor de los Milagros, en La Soledad, en
Bogotá, por decisión de la Conferencia Episcopal, debido a que en la programación habitual de
ese medio de comunicación hablaban mal del papa Francisco. Pero la Conferencia Episcopal,
en carta enviada a EL TIEMPO a través del padre José Elver Rojas, director del departamento
de Comunicación Social, aseguró que de los voceros de esa instancia de la Iglesia católica no
ha salido tal afirmación.

TELEFONO ROSA
‘Show’ de camisetas
Los patrocinadores de la Selección Colombia han desplegado todo su ingenio para sacarle
provecho a la gran afinidad del país con ella. Una muestra de ello son estas camisetas gigantes
que se desplegaron desde el techo del estadio Metropolitano de Barranquilla a medida que se

daba a conocer la alineación para el partido frente a Ecuador. Esta, con el nombre de James y
la marca Coca-Cola, fue la más aplaudida, y el jugador respondió a ello con creces.
El ‘tour’ de Infantino
Después de visitar al presidente en la Casa de Nariño el jueves al caer la tarde, el nuevo
todopoderoso zar del fútbol mundial, Gianni Infantino, tenía que ir a una rueda de prensa en la
sede de la Federación de Fútbol en la carrera 30 con 63G. Como estaba con el tiempo contado
y era hora de trancón, sus escoltras y acompañantes decidieron sacarlo por el barrio Egipto y
luego por un carril de TransMilenio de la calle 26. Aun así, llegó con media hora de retraso.
Después de este ‘tour’, ¿le quedaría duda al abogado suizo, calvo como una bola de billar, de
que a Bogotá le falta ‘mucho pelo’ aún para hacerse la moña y atender bien un mundial?
Lo nuevo de Ricardo Silva Romero
‘Historia oficial del amor’ es el título del nuevo libro del escritor Ricardo Silva Romero, también
columnista de EL TIEMPO. “Quiero decir que todo lo que voy a contar sucedió tal como voy a
contarlo, y tal como me lo contaron, pero que para mí es más que suficiente que el lector vaya
línea a línea desde el principio hasta el final, desde mis hijos hasta mis papás, desde mis
papás hasta mis abuelos, como quien lee una novela”, dice al comenzar. Silva recorre su árbol
genealógico sembrado en la turbulenta historia de Colombia. Este jueves se hará la
presentación en una charla con Daniel Samper Ospina en el Gimnasio Moderno. 7 p. m.
Y hay más
‘El infinito vuelo de los días’, documental sobre el amor y el desamor vistos con ojos de mujer,
que filmó Catalina Mesa en Jericó (Antioquia), acaba de ser seleccionado entre más de 232
trabajos de este tipo, provenientes de 51 países, para tener el 2 de mayo su ‘premiere’ mundial
en Hot Docs, el festival y mercado de documentales de Toronto, el más importante de América
del Norte.
Félix Muñoz, experto español en inteligencia y ciberseguridad del grupo Entelgy, que ha
trabajado para 250 entidades en el mundo (Otan, OEA y ONU, entre otras), estará en el JW
Marriott este 14 de abril en el congreso que hará la multinacional para hablarles a los
presidentes de las principales compañías colombianas sobre ciberblindaje.
Zalama Crew, grupo caleño que fusiona el funk, el reggae y el ‘hip hop’ con algo de jazz, rock y
sonidos del Pacífico, anda por Bogotá presentado su álbum ‘La Bulla’, nombre también de un
sencillo cuyo video supera ya las 40.000 visitas en YouTube.
Habana Vieja. Ciudad en Movimiento es un evento del Circuito Internacional Ciudades que
Danzan que tendrá una nueva edición desde la semana próxima, con el Grupo de Danza
Nacional Contemporánea de Colombia como uno de sus invitados. Allí presentará ‘Amarrados’,
pieza escénica inspirada en la serie fotográfica del mismo nombre de Fernell Franco.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Empresa de alimentos
Tras el nuevo escándalo de esta semana en un colegio de Aguachica (Cesar), en donde se
evidenciaron las graves anomalías que cometen las empresas contratadas para la alimentación
escolar de los alumnos, en el alto gobierno se empezó a analizar la posibilidad de acabar de
raíz con estas irregularidades. Para ello, según conoció EL NUEVO SIGLO, se crearía una
empresa estatal de operación nacional que sería la única encargada de este servicio para los
estudiantes, sin la posibilidad de tercerizar contratos y quitándole dicha facultad a las
gobernaciones y las alcaldías. La idea se había puesto sobre la mesa meses atrás pero se
creyó que con los correctivos aplicados a esta clase de contratos y las promesas de auditoría y
vigilancia de los entes de control regional y local no sería necesario quitarle a los privados este
servicio.
Mala defensa
“Se requiere un jalón de orejas”. Esa fue la frase que un alto cargo gubernamental habría
pronunciado ante varios congresistas esta semana, con quienes analizaba el nivel de las
réplicas de los congresistas de la coalición de Unidad Nacional a las críticas del uribismo al
Gobierno y especialmente el proceso de paz. Según le contó uno de los parlamentarios a un
periodista de EL NUEVO SIGLO, se puso como ejemplo lo que pasa en la página web del

Senado, en la que una gran cantidad de noticias y trinos sobre pronunciamientos de los
congresistas corresponde a los integrantes del Centro Democráticodándole palo al Gobierno,
sin que se produzcan las réplicas respectivas por parte La U, liberales o Cambio Radical.
Más gabinetología
Al cierre de la semana la gabinetología seguía dando de qué hablar. Por ejemplo, en el
Congreso se decía que los relevos ministeriales serían solo cuatro, específicamente en las
carteras de Relaciones Exteriores, Agricultura, Cultura y Salud, sumando el cubrimiento de la
vacante en Minas y Energía. Incluso varios parlamentarios aseguraron que el remezón se
produciría la semana que entra. Por igual, otros congresistas insisten en que el ministro de
Justicia, Yesid Reyes, sería la carta del presidente Santos en la terna para la Fiscalía y que el
recién salido exmagistrado de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, estaría en la baraja para su
reemplazo en caso de que el hoy integrante del gabinete sea escogido como jefe del ente
acusador.
Azules al frente
Mañana debe llevarse a cabo en la plenaria del Senado el debate sobre la moción de censura
al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a quien el uribismo y otro pequeño grupo de
congresistas pusieron en la mira por la venta de Isagen. Se sabe que la bancada del Partido
Conservador hará una defensa cerrada del alto funcionario y que la Casa de Nariño habría
hablado ya con los jefes de los tres partidos de la coalición de Unidad Nacional para que se
hiciera lo propio desde esa alianza gubernamental. Se votará y veremos…

DINERO
CONFIDENCIAS
Por primera vez en la historia de Volvo, la empresa vendió más de medio millón de
vehículos
Volvo ha tenido un progreso significativo tras la nueva adquisición de la nueva fábrica de
Estados Unidos en Carolina del Sur el año pasado. Volvo Cars confirmó su presencia clave
industrial en las tres principales regiones globales: Asia, Europa y los EE.UU. Las ventas han
alcanzado un alto registro, y en 2015 logró vender 503,127 vehículos, ayudado por un fuerte
crecimiento en Europa y un impresionante cambio de tendencia en los EE.UU.
Económicamente, el beneficio es tan sorprendente que Volvo Cars ha sido rentable cada año
desde 2010, esto pone de relieve su capacidad para reformar y crecer al mismo tiempo. El
margen de beneficio operativo del 4 por ciento es un aumento sustancial para el 2014.
Santos hablará del proceso de paz y se reunirá con empresarios en Guatemala
El presidente Juan Manuel Santos, se reunirá el próximo lunes en Guatemala con su homólogo
Jimmy Morales y con empresarios, e impartirá una conferencia internacional sobre el proceso
de paz de su país, informaron fuentes oficiales. Santos, que llegará a la base de la Fuerza
Aérea guatemalteca el domingo a últimas horas de la noche, donde será recibido por el
canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, empieza su agenda oficial el lunes por la mañana
con un desayuno con el sector empresarial, para posteriormente reunirse con Morales. En el
encuentro, de carácter privado, ambos mandatarios conversarán sobre temas políticos,
económicos y de cooperación, informaron a Efe fuentes oficiales. Dialogarán sobre
cooperación científica, cultural y educativa, temas de seguridad, comercio, inversión, turismo y
el tratado de libre comercio entre el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y
El Salvador) y Colombia.
Transcaribe ha transportado 61.328 personas en 3 días
Durante los tres primeros días de operación comercial, un total de 61.328 personas se han
movilizado a través del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe en Cartagena,
cifra cercana a los 64.000 viajeros que llegaron a la 'Ciudad Amurallada' por vía aérea durante
la Semana Santa. De acuerdo con el reporte presentado por la Unidad de Movilidad Sostenible
(UMUS) del Ministerio de Transporte, el 28 de marzo, primer día de operación comercial, se
movilizaron 6.416 pasajeros; el 29 de marzo, el número de usuarios pasó a 25.675, y el 30 del
mismo mes un total de 29.237 personas utilizaron del sistema. Según el reporte, la estación
que presentó mayor flujo de usuarios en esos tres días fue la del Centro con 6.967 personas,
seguida de Bodeguita con 3.657 y Madre Bernarda con 3.465.

OMS Confirma nuevo caso de ébola
La Organización Mundial de la Salud dijo que se confirmó un caso nuevo de ébola en Liberia,
un retroceso para el país africano días después de haber sido declarado como un país libre de
transmisiones en enero. La OMS dijo por Twitter que se investiga el caso. El país de África
occidental fue declarado libre de la transmisión de la enfermedad el 14 de enero. Liberia fue
declarado por primera vez libre de la enfermedad en mayo, pero surgieron casos nuevos dos
veces, lo que obligó a los funcionarios nacionales a reajustar sus cronómetros en cero de
nuevo. La OMS reiteró que el ébola ya no es más una emergencia internacional, aunque se
anticipan casos nuevos con frecuencia decreciente.
Colombina destacada en sus prácticas de sostenibilidad
Colombina S.A., empresa multinacional de capital colombiano, se destacó entre los mejores
patronos de Colombia, según la Escuela Sindical Nacional, gracias a su alto nivel de
formalización laboral de trabajadores el diálogo social permanente entre dueños y asociados y
el respeto de la empresa por el derecho de sus trabajadores a sindicalizarse. Por tercer año
consecutivo Colombina se destaca como una de las empresas con mejores prácticas de
sostenibilidad en el sector de alimentos, de acuerdo con el Sustainability Yearbook de
RobecoSAM, La Compañía invirtió 10 millones de dólares en iniciativas dirigidas a sus
colaboradores, comunidades, proveedores y protección del medio ambiente.
Accionistas minoritarios podrían elegir en asamblea un segundo representante en
Ecopetrol
Después de varios años las directivas de Ecopetrol se mostraron abiertas por primera vez a
que un miembro de la junta directiva sea elegido mediante votación por la asamblea de
accionistas. La propuesta de Guillermo Naneti fue calificada como 'apropiada' por el presidente
de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry y por el actual representante de los accionistas
minoritarios Roberto Stainer. De hacerse el cambio los accionistas de minoritarios de mayor
elegirán a un miembro de la junta y los accionistas con menos acciones votarán para la
elección de otro. La propuesta no fue sometida a votación en la asamblea de este año pero
podría abrirse camino tras las declaraciones de Echeverry y Stainer.
Según estudio el "brexit" podría cambiar radicalmente el fútbol inglés
La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) podría "cambiar radicalmente el fútbol
inglés", según un estudio publicado este jueves por la cadena BBC. La salida del bloque
comunitario supondría que algo más de 400 futbolistas que militan en alguna de las categorías
del fútbol inglés y en las ligas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte perderían el derecho a
jugar en el Reino Unido. Hay voces, sin embargo, que creen que la salida de la UE, que podría
decidirse mediante un referéndum, convocado para el próximo 23 de junio, daría más
oportunidades a los jugadores jóvenes británicos.
McDonald's abrirá 1.300 restaurantes en China
La cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's planea abrir unos 1.300 nuevos
establecimientos en China en los próximos cinco años, según informó su consejero delegado,
Steve Easterbrook. El máximo ejecutivo de la multinacional estadounidense dijo en una
entrevista al periódico The Wall Street Journal que la empresa quiere convertir al gigante
asiático en su segundo mayor mercado en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos.
Easterbrook afirmó que el objetivo es abrir unos 250 restaurantes cada año y para ello
buscarán a un socio inversor que participe en la ampliación de su negocio de franquicias en
China, donde cuenta en la actualidad con unos 2.200 establecimientos. Los planes de
expansión de McDonald's en el gigante asiático se suman a los de otras multinacionales como
Starbucks, que planea abrir unas 500 cafeterías por año en los próximos cinco años, o Adidas,
que quiere abrir otras 3.000 tiendas.
Cámara de comercio de Cartagena en foro con los jóvenes
El próximo 19 y 20 abril en el centro de convenciones Julio Cesar Turbay Ayala se realizará el
Foro Jóvenes Protagonistas del Cambio para el Desarrollo y la Inclusión Social, una iniciativa
de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en alianza con la Alcaldía de Cartagena,
ProColombia y Usaid-Acdivoca que busca despertar la atención de los jóvenes cartageneros
frente a temas importantes y oportunos para su futuro personal y profesional. Los tres ejes

centrales del evento son el resultado de diversos ejercicios con jóvenes, quienes manifestaron
la importancia de conocer la manera en la que pueden contribuir a la resolución de conflictos
en sus barrios, y a la convivencia y paz; además, manifestaron que requieren oportunidades
claras de formación y de ingresos.
Bayer abre convocatoria para emprendedores
Por segundo año consecutivo se abre para Latinoamérica la oportunidad de participar en el
programa Grants4Apps de Bayer, cinco emprendedores en el mundo tendrán la posibilidad de
acceder a un capital semilla de 50.000 euros un aproximado de $170 millones, además de
participar en un programa de aceleración en Alemania y convertirse en socios comerciales de
Bayer. La convocatoria está abierta a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2016. Los
interesados en este programa de Bayer, equipos conformados por mínimo 3 personas, deben
diligenciar el formulario en línea que encontrarán en www.grants4apps.com.
UNE registró ingresos por $5,3 billones en el 2015
La compañía y sus filiales registraron ingresos por $5,3 billones en el 2015, lo que representa
un crecimiento del 7,3% con respecto al año anterior. En ese mismo período, la empresa
reportó un EBITDA de $1,4 billones, 11% más que en 2014.
Colombia en el radar de Airbus
La propuesta de alianza público privada (APP) de Eutelsat, de entregar en concesión un
satélite de comunicaciones al gobierno colombiano, despertó el interés de la multinacional
Airbus. Funcionarios de esta firma estuvieron en Colombia, pues les interesa entrar al mercado
local, bien sea dentro de la propuesta de APP que está en camino, o a través de otro tipo de
negocio. El país tiene una posición geográfica y espacial ideal para convertirse en hub o centro
de operaciones de la industria satelital. Airbus es uno de los dos fabricantes de aviones más
grandes del mundo. Boeing, el otro gran fabricante de aviones, provee el equipo satelital a la
APP – de origen privado– propuesta al gobierno nacional.
Deuda corporativa de Chile
El crecimiento de la deuda corporativa de Chile como porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB) en los últimos años ha puesto en aprietos su economía. Un alza de 20 puntos
porcentuales entre 2007 y 2014, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI),
posicionan a este país suramericano como la tercera economía emergente que registra una
mayor alza después de China y Turquía, y la primera en América Latina. Según The
Economist, con base en datos del Banco de Pagos Internacionales, el país suramericano lideró
el ranking de los mercados emergentes con mayor deuda corporativa emitida en dólares al
segundo trimestre de 2015, con casi 40% del PIB. Pero, adicionalmente, si se tiene en cuenta
la deuda en dólares y en moneda local, el Banco Central ha alertado en diferentes
oportunidades que esta llegó a 121% del PIB en el tercer trimestre del año pasado. Estos
datos, sin duda, no dejan bien parado al país liderado por Michelle Bachelet.
Fedesarrollo hace análisis de los efectos económicos de la paz en Colombia
Fedesarrollo realizó un análisis sobre los efectos económicos de la paz en Colombia en su más
reciente edición del Informe del Mercado Laboral de Fedesarrollo. Lo primero que señala la
entidad es que no habrá un impacto homogéneo en el país, sino que todo dependerá de la
región. De igual forma, los beneficios macroeconómicos del fin del conflicto se potenciarán en
el mediano y largo plazos como producto de una posible reducción en el gasto en seguridad y
defensa. Según la institución, la generación de empleo se verá beneficiada de manera gradual
en la medida en que se estimule la actividad productiva y, aunque es posible que haya efectos
a corto plazo como consecuencia de menores gastos en seguridad privada, ello se vería
compensado mediante mayor empleo en otros sectores económicos más productivos para la
sociedad.
Buenos resultados en Dow Química en la Región Andina
El buen comportamiento en ventas alcanzado por Dow Química en la Región Andina durante el
primer bimestre del año tiene a sus directivos entusiasmados con lo que será el año completo.
Daniella Souza, presidente para Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, informó que al cierre
de febrero las ventas crecieron 12%, frente a una meta de 8% para el año completo. La
compañía vendió en la región US$600 millones en 2015 y ejecuta inversiones por US$15

millones para mejorar sus procesos de empaques y seguirá concentrada en dos áreas clave:
infraestructura –alentada por el ambicioso plan de vías 4G en el país– y alimentos. Y aunque la
devaluación ha encarecido algunas de sus materias primas, ha sido gran aliado para Dow en
Colombia, donde sus plantas tienen un alto componente de exportaciones. Un año económico
saludable.
Unilever lanza programa ‘Supplier Integration’
Un programa para comprar productos y servicios con mayor innovación y valor agregado en la
región latinoamericana acaba de lanzar la multinacional de consumo Unilever, denominado
‘Supplier Integration’. El programa busca que los proveedores de Colombia, Venezuela,
Ecuador y 6 países de Centroamérica, que representan 40% de las compras anuales de la
compañía, produzcan con base en los cinco pilares de la compañía –capacidad, valor, calidad,
innovación y sostenibilidad– con base en los cuales planea duplicar el tamaño del negocio,
reducir a la mitad el impacto ambiental y aumentar la ayuda social para que 2.000 millones de
personas mejoren su salud y bienestar. La compañía, que en Colombia preside Ignacio Hojas,
trabajará con 30 de los principales proveedores en la región.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 En algunas reuniones de empresarios y de dirigentes de la ciudad, a las cuales ha tenido
acceso El Reverbero de Juan Paz, se han escuchado comentarios muy duros contra el
equipo de trabajo del alcalde Federico Gutiérrez.
 Que es desmesurado el poder descargado en el secretario de Gobierno, Santiago Gómez y
que el hombre abusa de él. 2. Que se nota la novatada de los secretarios de despacho, con
excepción de Gustavo Villegas. 3. Que no se conoce un informe de educación, de cultura,
de infraestructura, de nada. “Que esos muchachitos no saben dónde están parados”. 4. Que
la ciudad necesitaba un equipo de mayor peso que acompañara al alcalde en el análisis y
solución de problemas tan complejos como los que tiene Medellín.
 Que el alcalde debe consultar más, escuchar más y asesorarse más…
 Inclusive un empresario sugirió que le escribieran una carta al alcalde Federico Gutiérrez.
Dos reuniones de estas fueron en El Club Campestre. El Reverbero de Juan Paz lo cuenta
como lo escuchó, de gente muy seria.
Fin de semana negro para Santos…
El presidente estaba enfrentado a una disyuntiva difícil: La decisión de los cortes de energía
programados y la marcha nacional contra su gestión. La primera dependía obviamente de
cómo resultara la convocatoria a la protesta nacional: Otra vez el fantasma de Uribe y el CD.
Dos fuentes del Gobierno le dijeron a El Reverbero de Juan Paz anoche hacia las 9, que
Santos no esperaba una respuesta tan masiva a la marcha, como la que se dio. El presidente
Santos indagaba minuto a minuto cómo se iba desarrollando la protesta, ciudad por ciudad, y
los informes que le iban presentando le ofrecían de antemano un sombrío panorama del que
sería uno de sus peores fines de semana de su carrera política.
Ni las declaraciones destempladas de un desprestigiado senador como Roy Barreras, quien
dos días antes de la marcha se atrevió a decir que esta era convocada por las bandas
criminales de los “Usuga” y de los “Urabeños”, para amarrar su negra imagen al uribismo,
sirvieron para amainar el inocultable malestar de la ciudadanía con el Gobierno.
Contra viento y marea y lluvias la gente salió a las calles con pancartas y banderas, dijo lo que
pensaba y gritó a pulmón limpio su inconformidad por la pésima gestión del Gobierno de
Santos.
La marcha reflejó las encuestas
La coyuntura para el Presidente no era la mejor, porque además tenía en contra el efecto
colateral de las medidas adoptadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, debido a la
emergencia ambiental, y, como si fuera poco, el paro promovido por las bandas criminales que
cogió al Gobierno de Santos con los calzones abajo, y que además reafirmó que las Fuerzas
Armadas tienen la moral por el piso…

Pese a las coyunturas del momento, los alfiles áulicos del Gobierno salieron a anticipar el
fracaso de la marcha. Y la ataron con las bandas criminales para restarles credibilidad a sus
promotores. Pero como aceptan algunos de los voceros del Gobierno, el mismo paro violento
de las bandas criminales motivó a mucha gente a salir a las calles para decirle a Santos que su
gestión está reflejada en las encuestas. Vale recordar que la última de Yankelovich lo dejó con
el 13 por ciento de favorabilidad. Y la marcha le dio la razón a la firma encuestadora, la misma
que obligó al presidente Santos a ponerse “bravo” con los negociadores de las Farc esta
semana.
Roy Barreras, otro de los grandes derrotados
La verdad que las afirmaciones del senador Roy Barreras molestaron a la gente. Lo consideran
como un congresista privilegiado, sobre todo en el tema de la salud, un gran manipulador de la
opinión. En varias de las EPS en graves líos aparece cercano, pero el hombre siempre sale
“bien atendido”. Barreras es el escudero mayor el presidente Santos y no tiene escrúpulos ni
vergüenza alguna para poner la cara por lo que sea… En RCN Televisión salió a decir que la
marcha contra Santos era promovida por las bandas criminales.
Lo que no puede negar el senador Roy Barreras, es que la marcha fue un bofetón contra el
Gobierno del presidente Santos y sus congresistas que lo siguen con sus ojos cerrados. La
realidad está ahí.
En Palacio determinaron que no habrá cortes de energía, para no meterle más candela al
descontento nacional, así haya que “inyectarle” más dinero al Gobierno de Rafael Correa
comprándole energía. Pero eso no le importa al privilegiado senador Barreras. Pero a la voz
acomodada de Roy Barreras, la ciudadanía sensata ha venido regando en las redes sociales
aquella frase del otro amermelado senador Armando Benedetti, quien ha sostenido que en
estas marchas siempre salen “40 pelagatos”.
El informe al exterior
La firma Infobae y la agencia AP elaboraron el siguiente informe.
La oposición asestó un fuerte golpe de opinión en las calles de más de 20 ciudades.
Inconformes atendieron el llamado del ex mandatario Alvaro Uribe para protestar contra la
manera como se desarrollan los diálogos de paz con las guerrillas.
“Renuncia, Santos, el pueblo no te quiere”, se escuchó en más de 20 ciudades de Colombia,
donde hombres y mujeres de todas las edades vistieron camisetas amarillas y rojas y portaron
pancartas que expresaban su rechazo a las políticas oficialistas de seguridad, empleo, salud y
educación.
El ex presidente Uribe, hoy el máximo opositor al gobierno, encabezó la marcha en Medellín, la
segunda ciudad más grande del país. Mientras que en Bogotá uno de los colaboradores del
otrora mandatario, el ex ministro Rudolf Hommes, guió a miles de manifestantes a lo largo de
20 cuadras para colmar, a pesar de la lluvia, la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.
“Lo de hoy es un clamor democrático”, indicó Hommes a The Associated Press en medio del
resonar de pitos y bubucelas y la entonación del himno colombiano por parte de los
manifestantes. “Un presidente tiene que escuchar a los ciudadanos. A Santos le estamos
diciendo que el malestar es gigantesco y que tiene que corregir el rumbo del país”, exigió.
La popularidad por el suelo
Los actos multitudinarios coinciden parcialmente con los alicaídos porcentajes de popularidad
del presidente Santos, los más bajos desde que asumió su primer periodo de gobierno en
2010. Las últimas mediciones tasaron la imagen favorable del mandatario en 13%, mientras
que la negativa la ubicó en 78%.
La administración nacional es fuertemente criticada por la gestión económica y las políticas
para conjurar el desempleo. A ello se suma que al menos el 66% de los colombianos
consultados son pesimistas frente a una eventual firma de un acuerdo de paz entre el gobierno
y la guerrilla de las FARC, para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo.
“Estamos cansados de tanta mentira que dice el presidente; estamos cansados de que les
entregue y les regale el país a las FARC”, dijo Rafael Calderón, un locutor que participó en la
marcha en Bogotá. “Yo quiero la paz para Colombia, pero lo que no quiero es que nos
manipulen. Allá (en La Habana) gastándose millones de pesos, mientras que acá (en el país) la
gente se muere de hambre”.

Frustración con el proceso de paz
La decepción sobre el proceso de paz, que inició en noviembre de 2012, ha crecido luego de
que el pasado 23 de marzo no se alcanzara un acuerdo final, tal como lo había previsto Santos.
Las partes explicaron que mantenían discrepancias sobre aspectos de justicia, reparación de
víctimas y deposición de las armas.
Las horas previas a las marchas estuvieron marcadas por la tensión en el orden público.
Algunas zonas, como el departamento norteño de Córdoba, amanecieron militarizadas el
sábado luego de la violencia desatada en los últimos días por el grupo narcoparamilitar del
llamado Clan Úsuga.
Este grupo ilegal ha asesinado a miembros de la fuerza pública, bloqueado vías, incendiado
vehículos y efectuado hostigamientos para exigir al gobierno que le otorgue reconocimiento
político. Esa demanda fue rechazada de manera tajante por Santos, quien anunció el combate
frontal al Clan Úsuga.
A fuego leeento…
 “De los 166.000 colombianos desplazados en Colombia en 2015, el 37% huyó por culpa de
las FARC, el 31% por el ELN y el 13% por las BACRIM. Informe de la ONU. El Espectador.
03/04/2016
 El senador Alfredo Ramos denunció aparente ocultamiento de tendencias en Twitter y
manifestó su preocupación por una posible violación a la libertad de expresión por la
desaparición del hashtag #MarchoPorColombia, que fue tendencia número uno el sábado
con más de 36 mil menciones y pese a ello, no apareció entre las 20 primeras tendencias en
Colombia.
 El congresista manifestó que hubo tres tendencias relacionadas con la exitosa marcha, pero
nunca apareció #MarchoPorColombia, pese a más de 36 mil menciones.
 “Pregunto: ¿hubo censura, manipulación, ocultamiento? Porque la tendencia que aparecía
como número 1 en ese momento, no pasó de 25 mil menciones”, indicó Ramos.
 Ramos pondrá en conocimiento esta situación a Twitter en su casa matriz en Estados
Unidos para que investigue a profundidad las causas del ocultamiento de la tendencia.
Reacciones en Bogotá por fuertes declaraciones del Alcalde
Diversos comentarios y reacciones produjeron en el alto Gobierno, lzas declaraciones del
alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de las acciones de terror protagonizadas al
parecer por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas en el barrio Belén.
Un asesor de Palacio dijo que interpretaron las afirmaciones del alcalde, como que el Gobierno
descuidó al país dedicarse al proceso de paz. Pero también comentó que el alcalde como
primera autoridad de Medellín dispone de todos los mecanismos para enfrentar sus problemas
de orden público
El alcalde dijo: “Esto es muy grave, por supuesto hay que rechazarlo pero sobretodo hay que
actuar. Demuestran fuerza, pues nosotros respondemos también con fuerza. Aquí la cosa es
muy clara y es, en la ciudad de Medellín se acaba la zona de confort para la criminalidad y eso
es lo que hemos venido haciendo en diferentes zonas y en diferentes sectores” afirmó el
Alcalde.
Sobre el paro armado en las diferentes regiones del país dijo “que quieren decir que están en
las ciudades y se quieren manifestar. Con qué juegan ellos, con el miedo de la gente. Por eso
nosotros tenemos que estar ahí como institucionalidad acompañándolos”.
Además dijo “seguir negando realidades, seguir negando ese control territorial que han logrado
ejercer esas bandas y esos grupos de crimen organizado le hace daño a la ciudad y le ha
hecho mucho daño a la ciudad”.
Y con relación a los procesos de paz que se están adelantando pidió atención, porque mientras
todo se concentra en la Habana o la iniciación de los diálogos con el ELN, “los grupos y bandas
delincuenciales bacrim se fueron fortaleciendo y fueron llegando a los núcleos urbanos y se
tomaron territorios enteros. Por eso no se puede seguir ocultando realidades, no decir más
mentiras”, remató el alcalde Gutiérrez.

Don Mateo Rey, un libro que promete levantar ampolla
La Universidad Autónoma Latinoamericana, a través de su sello editorial, le está publicando al
profesor Ramón Elejalde Arbeláez su último libro Don Mateo Rey – Crónicas de barbarie en el
Occidente Antioqueño. Es una obra en la que se narra parte de la catástrofe humanitaria que
vivió esa región a raíz de la reciente guerra subversiva y paramilitar que causó, en el solo
municipio de Frontino, más de 1800 muertes en menos de siete años.
Don Mateo Rey es el nombre dentro de la organización paramilitar que tomó un exdiputado del
departamento de Antioquia y que al decir de Vicente Castaño, según lo demuestra la obra de
Elejalde, fue uno de los fundadores y hombres importantes de las autodefensas en Colombia.
Muchas ronchas levantará el valiente libro de Elejalde.
Las 3 del tintero de Gardeazábal
Santos se equivocó de nuevo
El mal manejo que el presidente Santos le dio al paro armado que decretaron los Gaitanistas
resultó ser un acumulado de errores. Comenzando por no reconocerles el nombre e insistir en
llamarlos “el clan Úsuga” , terminó en la terrible burrada de no tener las fuerzas armadas
constitucionales en las calles para garantizar la vida, honra y bienes como reza la Carta
Magna. Fue inadmisible que sabiendo con tanta anticipación el día, las ciudades y la
responsabilidad de quien promovía ese paro armado, abusando maquiavélicamente de las
redes sociales para generar el terror, no se hubiese militarizado el área para garantizar a los
ciudadanos su libre movilización, ni que con los medios masivos de comunicación que
esclaviza desde la Mesa de Juan, se hubiese intentado frenar la oleada de pánico. Con ese
equivocado manejo, el presidente Santos ha confirmado el grado de fragilidad de su gobierno y
la incapacidad que tiene la emperatriz María Lorena y su equipo de asesores de entender el
comportamiento de la provincia colombiana.
Se perdió medio mar y ahora medio país
Los colombianos habíamos aceptado con desdén que el gobierno del presidente Santos había
perdido medio mar en su torpe actuación frente a la Corte de La Haya sin saber enfrentar ni
jurisprudencial ni militar ni mediáticamente a Nicaragua. Pero que hayan sido las
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia las que nos hayan evidenciado el
pasado viernes que el gobierno bogotano de Santos no controla medio país y que son ellas las
que mandan en por lo menos 5 grandes departamentos, es muy grave. La torpe actuación
gubernamental ha permitido que una banda de antiguos paracos ejerciendo el secuestro, la
extorsión y el terror dominen una inmensa área del territorio nacional. En otras palabras que
con Santos se perdió medio mar Caribe y con él se perdió el control constitucional y legal de
medio país.
Barguil, una excepción
La actuación del presidente del partido conservador David Barguil el pasado viernes
enfrentando ante la opinión pública al equivocado gobierno de Santos, exigiéndole que
militarizara (como debió haberlo hecho con anticipación) las calles de Montería y de las otras
ciudades del departamento de Córdoba chocó con el amodorramiento en que cayeron los
gobernantes de ese departamento y los congresistas de todo el país frente a la crisis planteada
por los Gaitanistas. Todos amermelados, o temerosos de la bacrim empoderada, guardaron
silencio, no midieron la gravedad de la situación ni fueron capaces de entender lo que significa
que el presidente acuartelara a las fuerzas armadas y no saliera a desfilar por las calles de
Monteria, acompañado de su tropa, a darle confianza a las gentes atemorizadas. Solo Barguil,
enhiesto y espigado, asumió el papel que tantos debían haber ejercido.
Frases calientes…
 “Las Farc inventan excusas para dilatar el proceso”. Villegas. Mindefensa- EL TIEMPO
03/04/2016.
 “El país no se puede quedar paralizado esperando a que la negociación de La Habana
culmine cuando digan las Farc”. Rudolf Hommes. EL TIEMPO. 03/04/2016
 “No vinimos a hablar de secuestrados, eso pregúnteselo a Inteligencia Militar…” Antonio
García. ELN El Nacional 01/04/2016.
 “No se trata de creer en el ELN. sino en la paz”. Frank Pearl. El Colombiano. 03/04/2016.

 “Hay una marcha convocada por la gente de la derecha (el 2 de abril) que no está de
acuerdo con el proceso. Qué tal que ganen las elecciones de 218?”. Pablo Beltrán.ELN. El
Espectador. 03/04/2016.
 “El ELN llega con todo lo que se le ha entregado a las Farc”. Rafael Nieto Loaiza. EL
COLOMBIANO. 03/04/2016.
 “La paz en Colombia se está oscureciendo”. Eucario Bermúdez. KienyKe. Miami.
03/04/2016.
 ¿Cómo justificará el secretario de Estado Kerry ante el Congreso de los EE. UU., su reunión
con un grupo de terroristas-narcotraficantes que no han firmado ningún acuerdo de
desmovilización? María Isabel Rueda. EL TIEMPO 03/04/2016
La otra cara del billete…
En un lado del nuevo billete de 100.000 hay un poema de LUIS VIDALES fundador del partido
comunista en Colombia.
“Y es que el lado izquierdo del alma y del raciocinio eran la esencia de este escritor. Vidales,
otrora fundador del grupo literario ‘los nuevos’, fue también uno de los precursores del partido
comunista colombiano donde además se desempeñó como secretario general. Él, el que
estuvo en la cárcel 37 veces, el que hizo huelga de hambre y el que se rehusó en alguna
ocasión a salir de su celda hasta que no fueran liberados varios obreros aprehendidos con él,
adorna el billete de mayor denominación de la historia del peso colombiano
La relación entre Vidales y el Gobierno colombiano no siempre fue tan cordial y digna de una
aparición en la moneda”. El Heraldo 03/04/2016.
Al oído y en voz baja…
 Un periodista de El Reverbero de Juan Paz participó de un exclusivo almuerzo de
empresarios en Bogotá. La verdad, había de todo. Santistas, uribistas, antigobiernistas no
uribistas, y hasta neutrales, ah, y congresistas de todos los pelambres.
 No se imaginan el menú político tan variado, que arrancó con la entrada nada menos de la
condena de la belleza del exalcalde Samuel Moreno, al lado de su hermano Iván, a quien lo
bautizaron hace rato Nerón porque dicen que mandó quemar la alcaldía de Bucaramanga…
 Pero al periodista de El Reverbero de Juan Paz le preocupó un tema: la opinión
generalizada sobre las EPM. Según los distintos conceptos, EPM perdió credibilidad ante
una importante franja del Gobierno, empresarios y el sector financiero.
 Dijeron abiertamente que el manejo que le dio EPM al accidente de Guatapé no fue serio,
ante la gravedad de lo que significaba para el país… “El país entero se sentía seguro con
EPM, y el manejo débil del percance la dejó mal parada, para tener que salir el país a
comprarle energía a Ecuador.
 Vean la frase de un empresario muy escuchado y respetado: – “Lamentablemente
Empresas Públicas le puso una banderilla negra en todo el morrillo a la opinión nacional. Un
caso tan delicado como Guatapé, ni se maquilla, ni se manipula. Se cantan las verdades y
se aceptan los errores si los hubo. Es que no estamos hablando de encuestas…” Y eso
para no comentarles más detalles…
El homenaje al soñador…
El senador Luis Fernando Duque, el principal organizador del acto al gobernador Luis Pérez en
el hotel Dann el miércoles en la noche, junto con el representante Julián Bedoya, fue muy claro:
– “Este no es un homenaje al gobernador Luis Pérez, sino al hombre soñador, al hombre
público que viene haciendo realidad sus propuestas a la región desde que fue director de
Planeación de Antioquia y ahora es un referente nacional”.
Unas 250 personas colmaron uno de los salones del Dann. El gobernador acompañado de su
familia, sus compañeros de despacho, directivos y gerentes de entes descentralizados, los
diputados, varios concejales y muchos, muchos amigos, entre ellos empresarios reconocidos y
respetados. Todos testigos de la entrega de la Orden del Congreso de Colombia en el Grado
de Caballero.
En la mesa principal, el gobernador Luis Pérez; el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña;
el presidente de la Asamblea, Rubén Darío Callejas, el senador Luis Fernando Duque, y los
representantes Julián Bedoya y Oscar Hurtado.

Los discursos cortos. Un ambiente solidario que reflejaba el aire político poco contaminado que
se respira no solo en la Gobernación, sino en la relación con todas las fuerzas políticas de la
región. Es la época del respeto y de la participación abierta.
El senador Duque dijo que “es el reconocimiento del Congreso a una larga tarea en beneficio
de Antioquia. Sueños hechos realidad. Promesas de campaña siempre cumplidas. Luis Pérez
es el líder que ve mucho más allá del común”.
“Las grandes cosas se logran por grandes hombres. Pero los hombres son grandes en la
medida que tengan la suficiente determinación para serlo”, expresó el Representante Bedoya
Pulgarín al entregarle la condecoración al Gobernador Luis Pérez.
La versión de La lista negra
Hollywood, años 40. Dalton Trumbo (Bryan Cranston) disfruta de su exitosa carrera, es el
guionista mejor pagado de la industria, con un sueldo de 4.000 dólares a la semana. Pero
comienza la Caza de Brujas y la Comisión de Actividades Antiamericanas inicia su campaña
anticomunista. Es entonces cuando Trumbo, uno de los llamados 10 de Hollywood, entra en la
lista negra por sus creencias políticas. Al negarse a responder a los interrogatorios de la
Comisión sobre sus ideas o su filiación política, y no querer delatar a otros colegas que
comparten sus creencias, por todo ello fue condenado por desacato, con un año de cárcel,
además de perder su trabajo.
Trumbo es la historia de este hombre excéntrico, combativo, con mucho sentido del humor y
una gran teatralidad al hablar, que escribía con su máquina de escribir dentro de una bañera de
agua caliente. Pero, a pesar de esa guerra en defensa de las palabras y la libertad que acabó
con su prestigio y su nombre, la carrera de guionista de Trumbo continuó, de forma anónima,
cobrando salarios irrisorios y usando hasta trece seudónimos. Pasó a ser el más célebre
‘negro’ de Hollywood…
Y es que, la Meca del cine se había quedado sin guionistas. Entre 1947 y 1960, fecha en la que
volvió para firmar con su nombre el guión de Exodus de Otto Preminger, sus trabajos de doble
crecieron. Y en esa prolífica carrera en silencio, en cuyos ‘créditos’ figuran Espartaco o
Vacaciones en Roma, obtuvo dos Oscar. Este biopic del famoso guionista, se basa en la
biografía de Dalton Trumbo escrita por Bruce Alexander Cook. Dirigido por Jay Roach (En
campaña todo vale, La cena de los idiotas, Austin Powers: La espía que me achuchó), y escrito
por John McNamara (El fugitivo. La caza continúa, Lois & Clark: Las nuevas aventuras de
Superman), el film está protagonizado por Bryan Cranston (Godzilla, Breaking Bad, Argo),
Helen Mirren (La dama de oro, La sombra del poder), Diane Lane (El Hombre de Acero, Every
Secret Thing) y Alan Tudyk (Lío embarazoso, Un funeral de muerte).
Se destapó David Bojanini
Afable como siempre se mostró con los periodistas, el presidente de Sura, David Bojanini,
luego de la asamblea de la empresa que él preside. Bojanini abordó sin tapujos las inquietudes
de los colegas. En distintos escenarios el dirigente empresarial se ha referido a los asuntos que
se desarrollan en La Habana. Pero interesante su visión sobre el trancón que sufre el actual
proceso con las Farc.
Bojanini respondió las preguntas del colega Jota Jairo Hoyos para su programa Al Derecho y al
Revés, que cumple ya 25 años al aire. Dijo que “hay mucha desinformación, pesimismo y temor
en la gente”, pero que a él le parece normal. Comentó que “hemos venido estudiando con
Proantioquia y Eafit el proceso que se está desarrollando en La Habana”, para ver qué aportes
se le pueden hacer al Gobierno y a la mesa, y que han tenido buena acogida. “Ningún proceso
de desmovilización en el mundo se ha resuelto en el corto plazo… No debemos
desesperarnos, aunque se nos copa la paciencia. Estamos negociando con grupos insurgentes
y tenemos que protestar cuando no estemos de acuerdo con algo… tenemos que partir de que
en un proceso de estos tiene que haber buena fe de ambas partes”.
El proceso es de todos los colombianos
Dijo que el compromiso de las empresas en el posconflicto, es invertir, si hay más seguridad,
invertir donde no se invertía. Habló de la inversión en infraestructura educativa, salud,
infraestructura vial y buscar la forma que “la población tenga más información”.
Y sobre el proceso de La Habana, se vino con esta perla: “El proceso que se está
desarrollando en La Habana hay que desligarlo de un gobierno específico. Esta no es la paz
del Gobierno, sino la paz de los colombianos. El día de mañana tendremos a otro presidente, y
ese presidente tendrá que continuar construyendo la paz para Colombia…

“Entonces la paz no debe ser bandera política de nadie, sino un proyecto de todos los
colombianos. Y la no paz tampoco puede ser bandera política de nadie, porque la no paz es un
problema de todos los colombianos. Es todo lo que tengo que decir y no hablo más”.
El Grupo no hace política…
Jota Jairo Hoyos le preguntó si las empresas del Grupo tienen injerencia en los gobiernos
locales, o sea la Gobernación y la Alcaldía. David Bojanini no evadió la pregunta. Fue directo al
grano:
“Con los gobiernos locales, pues mire, somos una empresa que participamos en nuestra
actividad principal en el diario vivir, y que a través de diferentes instituciones apoyamos la
gestión de los gobiernos locales. ¿Cuáles son esas instituciones? Los gremios, los centros de
pensamiento, caso Proantioquia, caso Consejo Privado de Competitividad, caso Empresarios
por la Educación…
“Todas estas instituciones ayudan a fortalecer la institucionalidad, y están siempre dispuestas a
trabajar con los gobienos locales, y nosotros como pcierteceneentes a estas instituciones
apoyamos indirectamente a los gobiernos locales…
“Yo quiero aclarar que nosotros no incidimos directamente en la política local con ningún tipo
de gobierno… Ustedes no me verán a mí, ni a ninguno de mis colegas metidos en la Alcaldía ni
en la Gobernación diciendo qué se tiene que hacer allá. Hay muchos rumores que yo quiero
desmentir, porque es no es lo que hacemos nosotros”. Sin comentarios.
Las metas de Plaza Mayor
Muy movida la asamblea de Plaza Mayor. El gerente Juan David Pérez es un hombre sereno,
claro y decidido. Pese a las contingencias normales originadas en unos informes con
sobresaltos, el gerente recibió todo el respaldo de la junta. Obviamente hay que hacer la
salvedad de que Pérez presentó el informe de una gestión que no le correspondió desarrollar a
él. Como los números sobre Plaza Mayor ya se han molido por otros medios, vale la pena
hacer énfasis en los objetivos trazados por la gerencia, en la difícil coyuntura de la empresa.
Juan David Pérez dijo que “en concordancia con nuestra misión, Plaza Mayor concentrará sus
esfuerzos promoviendo y dinamizando negocios, eventos y exhibiciones nacionales e
internacionales con excelencia. Innovación y competitividad, creando experiencias memorables
y exitosas para hacer latir el corazón de nuestros grupos de interés”.
Agregó que “con el apoyo de nuestros socios, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de
Antioquia, la Cámara de Comercio para Antioquia, la Federación Nacional de Cafeteros y los
76 accionistas minoritarios, esperamos recuperar los indicadores de la empresa”.
“La nueva administración tiene grandes retos en materia de redefinición de la estrategia,
rediseño de los procesos y modificación del manual de contratación. Igualmente se debe
realizar un gran esfuerzo en materia de control del gasto, para lo cual hemos adoptado las
medidas presupuestales pertinentes”. Aunque el apretón del cinturón en Plaza Mayor ya se
está sintiendo, hay mucho optimismo en la directiva que acompaña al gerente Juan David
Pérez en que van a salir adelante.
Sorprendidos con el Contralor de Antioquia
Varios empresarios se sentaron el jueves a manteles con el señor contralor de Antioquia,
Sergio Zuluaga Peña, quien estuvo acompañado de Germán Patiño. Obviamente los
empresarios querían conocer más de cerca los conceptos del contralor sobre sus funciones
fiscales, con relación al gobierno que se fue y al que llega.
Uno de los empresarios le dijo a El Reverbero de Juan Paz que quedaron gratamente
sorprendidos por la claridad, la solidez y el fondo jurídico del contralor. Aparte de que es un
hombre descomplicado, “sabe de dónde viene y para dónde va”.
Esta semana hubo una reunión con el director Nacional de Planeación, Simón Gaviria. Asistió
el contralor Sergio Zuluaga como Presidente del Consejo Nacional de Contralores. Durante el
encuentro, “Diálogos para la planeación regional de un nuevo país”, el Director Nacional de
Planeación, Simón Gaviria, y el Contralor General de Antioquia y Presidente del Consejo
Nacional de Contralores, Sergio Zuluaga Peña, acordaron realizar otros encuentros en
diferentes regiones del país con los contralores para formulación de proyectos y gestión
contractual, lo cual redundará en el mejor desarrollo fiscal y de planeación al interior de los
municipios del país.

Lista la Gerencia de Paz de Antioquia
La Asamblea de Antioquia se la jugó por la paz, y le dio respaldo a la creación de la Gerencia
para la paz, uno de los compromisos del gobernador Luis Pérez en su campaña política. Al
frente de este cargo el gobernador designó desde el primero de enero a Luis Guillermo Pardo
Cardona, un hombre que puede mostrar un largo recorrido en estos trajines de procesos de
paz. Pardo se ha desempeñado como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, gerente
de Benedan, consultor del Pnud y el BID, asesor de Paz para Medellín, delegado Presidencial
de Reinserción para Antioquia y Chocó y hasta hace poco se desempeñó como presidente del
Centro Consultoría de Conflicto Urbano, dedicado a investigar y analizar a víctimas y
victimarios del conflicto colombiano.
Sin duda que Pardo es un gran acierto del gobernador Luis Pérez. Porque es un hombre
jugado por la paz.
El diputado Hernán Darío Torres Alzate, coordinador de ponentes, expresó: “con la voluntad y
el apoyo unánime de todos los diputados se creó la Gerencia de Paz, que es muy importante
para lo que está viviendo el país que son los diálogos de paz en la Habana y lo que ahora está
sucediendo con el ELN que inician diálogos. Los colombianos llevamos más de 50 años de
guerra y es deseo de todos dejar un país en paz para nuestros hijos y nietos”.
Acelerador a fondo en Hidroituango
 Aprobado en Asamblea General Ordinaria de Hidroituango el Plan de Aceleración de la
construcción del proyecto.
 Hidroituango pondrá en marcha la primera etapa en noviembre de 2018.
 Inicialmente, el proyecto generará 300 megavatios y, en el 2019, se espera llegar a los
1.200 megavatios, representando el 11% del Sistema Interconectado Nacional -SIN- de
energía.
En el Auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- se realizó la Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, en la que participan el IDEA, el
Departamento de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín, la CHEC y los accionistas
minoritarios.
Uno de los aportes más importantes divulgados en la Asamblea fue la aprobación, por parte de
la Junta Directiva de Hidroituango, del Plan de Aceleración de la construcción del proyecto que
garantizará la puesta en marcha de la primera etapa en noviembre del 2018. Según el Gerente
General del IDEA, Mauricio Tobón Franco, esto le permitirá, en el caso del IDEA, recibir
aproximadamente $80 mil millones en el 2018, 200 mil millones en el 2019 y unos $300 mil
millones en el 2020. Con esos recursos se espera aportar a los grandes proyectos del Plan de
Desarrollo de Antioquia piensa en grande.
Hidroituango es el megaproyecto energético más grande de América Latina y un proyecto sin
precedentes en la historia del país y tendrá un costo final estimado en once billones de pesos.
Según lo explica Gustavo Jiménez Arango, Gerente General de Hidroituango, “como obra, el
proyecto está en un 53% de ejecución, aunque debería ir en un 67%, pero dificultades
ambientales han retrasado la obra en un 14% y se espera que con el Plan de Aceleración se
restablezca el cronograma que se tiene para poder entregar, oportunamente, la primera etapa
en noviembre de 2018”. Inicialmente, el proyecto generará 300 megavatios y, en el 2019, se
espera llegar a los 1.200 megavatios, representando el 11% del Sistema Interconectado
Nacional -SIN- de energía.
En el aspecto social, Hidroituango trae múltiples beneficios para los 12 municipios impactados
y, hasta ahora se ha hecho una inversión cercana a los 200 mil millones de pesos que han
aportado a la educación, atención a 12.500 familias en salud, recuperación de vías y puentes,
arreglo de 600 viviendas y entrega de 80 viviendas nuevas sin costo alguno para los
pobladores, entre otros aportes. A esto se suma que, actualmente, el proyecto genera 8.000
empleos directos, de los cuales, 3.500 son de la población de los 12 municipios que impacta, y
unos 20.000 empleos indirectos.
Primer capítulo de El Resucitado
El Reverbero de Juan Paz publica el primer capítulo de la reciente novela El Resucitado del
escritor y periodista Gustavo Alvarez Gardeazábal, que tantas polémicas ha levantado.
Cuando a Ramsés Cruz se le metió en la cabeza que Cristo no había muerto en la cruz y que
había podido representar muy bien su espectáculo para que la mentira perdurara por más de
dos mil años, se dijo que él tenía una misión igual o superior a la de Jesús de Nazaret;
entonces, desde la productiva soledad de su encierro, puso manos a la obra y empezó a

montar una escena similar. «Vea, doctor González: si Cristo pudo en esas épocas, por qué no
voy a poder yo ahora, con todos los laboratorios y estudios que existen…», y me mandó a
conseguirle investigaciones y detalles, conceptos técnicos y científicos de médicos y químicos
de aquí y de allá, de Hungría y del Tíbet, de donde nos pudieran hablar de las verdaderas
capacidades de la mandrágora
El Jodario: los elenos
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Esta columna puede oírla en la voz de su autor en
https://www.spreaker.com/user/eljodario/los-elenos-columna-de-gardis-en-adn-marz
En momentos en que se abren, ojalá de verdad, las posibilidades de conversaciones de paz
con los Elenos hay un detalle que recordar para no caer en equivocaciones repetidas.
En 1998 un grupo de colombianos escogidos por la Comisión Nacional de Paz nos reunimos en
un convento de Maguncia a conversar con la delegación del ELN. De ese grupo hacían parte el
hoy presidente Santos y el hoy mindefensa Villegas. Ya Pastrana era presidente electo gracias
a su conversación con Tirofijo y donde lográramos que se sentara a la firma del acuerdo con
los elenos,este país habría cambiado.
Pastrana lo sabía y con la discreción de su consejero Augusto Ramírez Ocampo se había
trasladado a Paris. Via teléfono celular que había comprado en Madrid, Augusto, el actual
presidente Santos y yo le hicimos la propuesta de que se trasladara hasta Maguncia y nos
acompañara en la firma del acuerdo. El presidente electo aceptó inmediatamente.
Pero cuando nos reunimos con los dos delegados de los elenos y ellos consultaron vía satelital
con Antonio García y el COCE, la negativa fue rotunda. La paz de los elenos era distinta a la
que estaba comenzando a gestarse entre Tirofijo y Pastrana y ellos no aceptaban que
Pastrana, como presidente electo, estuviese presente en la firma del Acuerdo.
El resultado lo sabemos todos. El Acuerdo de Maguncia no sirvió para nada. Pastrana hizo su
intento de paz y las Farc lograron el Caguán. Pero si los elenos hubieran entrado y se
conforma la gran Asamblea Nacional con las Farc y todas las fuerzas políticas y armadas de
Colombia en aquel momento, todo habría sido distinto. Esperemos que ahora no se repita la
historia.
Los paras, piedra en el zapato de las Farc
El penalista Diego Martínez uno de los tres miembros que integran la comisión jurídica que
asesora a las Farc en la Habana y que participó en la firma del acuerdo sobre justicia
transicional, aseguró que mientras el Estado no reconozca que hay nuevos grupos
paramilitares en Colombia, seguirá siendo obstáculo en la mesa de conversaciones, máxime
cuando la guerrilla lo pide como un requisito para la dejación de las armas.
”El tema central es el reconocimiento del Estado colombiano que debe reconocer que en
Colombia existen grupos de extrema derecha continuadores de la estrategia paramilitar y que
esos grupos no son sólo gotas armados. Detrás de eso no hay una invención política
económica que hay que desmantelar”, esto dijo Diego Martínez Asesor Equipo Jurídico Farc.
Martínez, señaló que las Farc piden medidas alternativas que están por fuera del sistema
penal. Es decir establecer por ejemplo, control político en las regiones donde tienen presencia
los grupos paramilitares hoy llamadas Bacrim.
Además Martínez asegura que “pensar en las medidas en los territorios enfocadas en los
territorios que conduzcan si se quiere a establecer mayores sanciones a los partidos por
ejemplo que están involucrados con este fenómeno del paramilitarismo” en su dimensión
política económica que creo que es donde está la mayor debilidad.
Explicó que las Farc piden además una estrategia pedagógica sobre la aplicación de las
medidas contra el paramilitarismo en el país.
El jurista señaló que en el tema sobre paramilitarismo se insistirá en que la política de
seguridad nacional no vea a las organizaciones sociales, campesinos y líderes de izquierda
como guerrilleros que es aprovechada por la extrema derecha armada
A fuego leeento…
 La vida es de los amigos y con los amigos la vida se juega con la verdad. Y punto.
 Para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, antes que todo.
 El senador Roy Barreras se ha caracterizado siempre por aprovechar coyunturas para salir
a engañar a la opinión pública, en favor siempre de quien le ha patrocinado la mermelada
para todas sus tostadas.

 Ahora sale a decir que la marcha promovida por el CD y organizaciones cívicas
descontentas con este Gobierno, es convocada por las bacrim. Y lo dice sin tener una sola
prueba.
 Este senador afortunadamente no tiene credibilidad ante la opinión pública, pues siempre ha
estado al lado del mejor postor del momento…
 Es muy posible que el martes el Consejo de Estado deje caer su espada sobre el cuello del
procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, para cortarle la cabeza de una vez, en
la consolidación de una llave con el Gobierno, para quitarse de encima a un personaje que
le ha cantado todas las verdades sin pelos en la lengua.
 Alvaro Vásquez insiste en que si no hay conciliación con el periodista Germán Jiménez,
como no la hubo con el exgobernador Juan Gómez, irá hasta las últimas consecuencias. O
sea que se van a juicio.
 ¿Dónde estaba roncando la junta directiva de Plaza Mayor, que no se dio cuenta de todo lo
que estaba pasando en la entidad?, preguntó el periodista Eduardo Aristizábal Peláez, en la
rueda de prensa con el gerente Juan David Pérez.
 Es innegable el repunte de Blu Radio. Hacen buenos debates en la mañana, ilustrativos,
agradables y muy al pie de la noticia, con reacciones casi inmediatas.
 Y en la tarde Vox Populi le ha recortado audiencia a los demás.
La marcha de los inconformes
Una ola de inconformidad recorre al país. Los desaciertos económicos del gobierno como dejar
que la inflación superara el 7% mientras los salarios pierden su capacidad adquisitiva y el alza
decretada a comienzos del año fuese absorbida casi de inmediato. La venta de Isagen contra
la opinión mayoritaria de la ciudadanía. La inevitable reforma tributaria que se aplicará en
especial a las clases medias y la mala planeación en las fuentes de energía que nos aboca a
un racionamiento, a un apagón inminente.
Otro frente de inconformidad e indignación es el llamado proceso de paz con las Farc,
escenario exclusivo del Jefe de Estado, donde la guerrilla se da la ventaja de aplazar las
decisiones, mientras el Presidente y sus comisionados se ven arrastrados por los hechos
cumplidos, como ocurrió en el corregimiento de Conejo en la Guajira. El poder Jurisdiccional
sería suplantado por un aparato espurio, el tribunal de Justicia Especial para la Paz. Las
vacilaciones del gobierno en materia de zonas de concentración y la entrega de armas, pero
especialmente en la refrendación del hipotético acuerdo con las Farc, las actuaciones judiciales
sesgadas de contenido político del exFiscal Eduardo Montealegre y un ambiente social que
respira el pueblo colombiano de tener perdido el horizonte cierto y optimista.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El blasfemo de la narcótica mandrágora
Pierden el tiempo los grupos de oración de Tuluá que piden a Nuestro Señor Jesucristo por el
alma de Gardeazabal (pues el cuerpo ya lo tiene podrido). Es misión imposible que este
Voltaire de vereda, hijo de doña Maruja, quien se distinguió por ser una matrona de perladas
virtudes, fervorosa y practicante de la fe católica, se convierta y vuelva al redil y no ataque el
dogma de la Resurrección como lo ha hecho en su reciente libro “El Resucitado”, ante el
silencio cómplice de nuestra jerarquía eclesiástica.
Iría a la hoguera
Si viviéramos en una comunidad Musulmana o en el Hinduismo o en el Teoismo, el susodicho
personaje ya estaría en el horno a fuego lento y lo habrían chamuscado como a un marrano en
noche buena, con música parrandera, voladores y quema de libros. ¿Por qué? porque renegar
de una religión, la más permisiva, la más tolerante (con el perdón de “El Soborno del Cielo”) la
misma que permitió que se diera el maravilloso mestizaje que hay en Latinoamérica y uno de
cuyos representantes más conspicuos es el señor Gardeazabal, que reúne todas las mezclas
que salieron del blanco europeo, el indio americano y el negro africano, pero que al parecer, en
su caso, se metió un animal con cachos y con cola.
San Pablo de Tarso

Cómo es posible que semejante engendro del demonio, un sujeto alimentado con sancocho,
agua de panela, mazamorra, chicharrón peludo, arepa de pela’o y frisoles con pezuña se
quiera equiparar a personajes de la talla de Voltaire, Papini, Santo Tomás y el propio San
Pablo de Tarso, pero no de Tarso, Antioquia, sino del Tarso de Turquía. Es una osadía
inadmisible pretender emular las convicciones y el alto vuelo intelectual de Voltaire o de los
grandes enciclopedistas y compararse con lumbreras del pensamiento universal, sin salir de la
parroquia tulueña.
El pequeño Erostrato
También el pirómano Eróstrato en Grecia se quiso hacer famoso por meterle candela al templo
de Diana, en Efeso, pero lo único que se consiguió fue prohibir la mención de su nombre, so
pena de muerte. Así va a pasar con este pequeño Eróstrato de Rio Frio que pretende llegar a
las cumbres de la literatura universal escribiendo libelos en contra de la grandeza y la
omnipotencia de un DIOS en el que dice no creer, pero que es simplemente un pobre ateo al
que me gustaría verlo en un avión en medio de una tempestad y observar por el rabillo del ojo
a ver cuántas bendiciones se raya por minuto.
Al marrano con lo que lo crían
Un individuo que fue un problema como estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, de
donde lo arrojaron como escupitajo de sastre, ahora pretende vomitar todo su resentimiento en
contra de la omnipotencia de la grandeza de un DIOS que hoy reconocen las multitudes
creyentes que seguramente desprecian esos retozos audaces de escritores que se quieren
hacer celebres ofendiendo los valores y los símbolos más preciados de una comunidad que los
detesta.
La tumba de Monseñor Builes
Si fue tan valiente que llegó a escupir y profanar la tumba de Monseñor Miguel Angel Builes, en
Santa Rosa de Osos, ¿por qué no lo hizo cuando estaba vivo? se preguntaba Don Hipólito
Hincapié Roldán, ante la mirada de una distinguida matrona antioqueña de apellidos Alvarez
Restrepo (directora de la biblioteca) quien salió despavorida del lugar del episodio.
Seguramente le habría quedado el ojo muy morado y la “mula” torcida, porque monseñor Builes
tenía los pantalones muy bien amarrados.
Además, ¡Voltaires de pata limpia no entierran todos los días!
La película de Lisandro Duque
Preferimos más bien vernos la película de Lisandro Duque Naranjo, el de Sevilla, Valle, quien
por esta época nos recrea el alma con “El soborno del cielo”, en la que a la manera de Juan
XXlll aterriza a la Iglesia. Y según el crítico de cine Mauricio Reina, la cinta constituye una feroz
crítica a la retardataria y excluyente Iglesia.

EL CAMPANARIO
LO QUE VA DE UN JUAN A OTRO JUAN
Tomás Nieto
A un mal presidente, sobre todo cuando transita por avaros raseros de popularidad y
aceptación, suelen achacársele todos los males que le sobrevengan a la nación, a veces con
razón y otras sin ella.
Pero llegar al extremo de culparlo por los embarradas que cometió un periodista hace cinco
años, cuando desde su influyente medio injurió y calumnió como si nada a un personaje de la
política comarcana, si sobre pasa todos los límites.
Esto acaba de hacer el ex alcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia y ex ministro
conservador, Juan Gómez Martínez, quien según su atropellado e ilógico criterio, la culpa de su
condenable proceder de entonces es del presidente Juan Manuel Santos.
En su acostumbrado bota fuego que escribe todos los jueves en el periódico que dirigió, donde
destila el más sectario uribismo y a la vez vomita todo su anti santismo porque sí y porque no,
Gómez Martínez culpa a Santos de sus embarradas de entonces, que lo tienen ahora al borde
de una pena de cárcel de nueve años y una multa de hasta $1.500 millones de pesos.

Lean lo que escribió Gómez Martínez después de una convocatoria singular a la marcha del
uribismo del 2 de abril después de señalar –según él– una serie de razones para asistir a ese
acto:
…” Y no digo más porque estoy siendo juzgado en el gobierno de un periodista por un
delito de opinión”.
Es decir, como Santos es o fue periodista, todos sus colegas tienen vía libre para calumniar,
injuriar y escribir contra sus enemigos políticos, en la creencia de que tienen impunidad por ese
colegaje mal aplicado.
A Gómez Marinez lo están juzgando y está en la penosa situación actual, por haber prohijado
en su periódico la publicación de catorce artículos injuriosos y calumniadores contra el
entonces candidato a la gobernación de Antioquia – año 2011 – Alvaro Vásquez Osorio,
ninguna de cuyas líneas en las que hizo temerarias afirmaciones, fue dictada desde el Palacio
de Nariño o sugerida por el primer mandatario de los colombianos.´
Pretender justificar esas actuaciones dolosas dentro del ejercicio periodístico en un mal
gobierno y endilgarle a éste la culpa, suele llamarse senilidad o decadencia cerebral. Algo que
hasta el momento, al menos que se sepa, no le han diagnosticado sus médicos al encartado ex
director del periódico El Colombiano.
Pero no importa, ahí está Santos para echarle la culpa de todo, hasta la de escribir mal e
injuriosamente contra alguien.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DE DIRIGENTES Y DELINCUENTES
Hernando Gómez Buendía
En casi todas partes los políticos tienen denuncias penales, pero en muy pocos países la
política se reduce a ventilar sus gravísimas acciones criminales.
No me refiero solo a la pequeña política, la de los muchos congresistas, gobernadores y
alcaldes condenados por ladrones o por paramilitares. Me refiero además a nuestra “alta
política”, la que desde hace años ha tenido su agenda reducida a dos cuestiones: el acuerdo
de Santos con las Farc y la pelea de Santos con Uribe.
No cabe duda de que Uribe y los suyos son objeto de una persecución política. La captura de
su hermano, la citación de sus hijos y la fuga de su doble de manera simultánea y por cargos
muy distintos no son obras del azar. Menos aun cuando vinieron del fiscal de bolsillo de
Santos, el que en vísperas de la segunda vuelta electoral “descubrió” al hacker que por pura
coincidencia tenía en su poder el video que acabó con Zuluaga.
Pero la motivación torcida del fiscal no implica que los acusados sean inocentes. Con un
Código Penal tan largo como confuso y con millones de procesos represados, el poder
arbitrario de la Fiscalía consiste simplemente en escoger a quiénes investiga y a quiénes
acusa. Santiago Uribe tiene varios testigos en su contra, Jerónimo y Tomás pidieron devolución
de impuestos indebida, la voz y el rostro de Zuluaga sí están en el video.
La Fiscalía puede estar al servicio de Santos y también la casa Uribe puede albergar a muchos
delincuentes. En un país donde los altos funcionarios mienten es imposible saber la verdad,
pero entretanto es sensato suponer que las acusaciones contra todos son ciertas y que son
falsas las defensas de todos.
En todo caso los de la casa Uribe no se defienden con pruebas, sino con la alharaca de que
son perseguidos. Su bancada se levanta del Congreso y convocan airados a una marcha para
que “Santos no le entregue el país a la guerrilla”. Lo cual explica muy bien por qué se ha
agudizado la pelea: es la antesala del plebiscito por la paz, el momento de votar “sí” o “no” a un
acuerdo que nadie ha leído pero que en esta casi-democracia se convertirá en otro voto por
Santos o por Uribe.
Y la segunda cuestión de alta política —el acuerdo de Santos con las Farc— es en esencia un
negocio penal, una ley de amnistía y una pena simbólica para los crímenes más graves de los
comandantes que aspiran a ser altos funcionarios. Más todavía: el acuerdo real no es con

Santos sino con la derecha dura que encabezan Uribe y Ordóñez, de modo que el negocio del
perdón se haga extensivo a todos nuestros altos criminales.
Y así quedamos en que las acciones de la Fiscalía, las rabietas del Centro Democrático, las
gestiones de Enrique Santos en La Habana y los proyectos de reforma constitucional son
apenas las facetas de moda en un sistema político que se limita a tramitar los crímenes de sus
protagonistas.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
NI SIQUIERA COMO PERROS
Felipe Zuleta Lleras
Las imágenes que vimos esta semana de unos pequeños extendiendo sus manitas para que
en ellas les pusieran un patacón y un pedacito de pollo son absolutamente aberrantes.
Estos niños estudian en un colegio en Aguachica (Cesar) y, por supuesto, eso debe pasar en
muchísimos colegios del país.
Oímos a muchos de los funcionarios encargados del tema, empezando por el alcalde y todos
se mostraron “sorprendidos”.
Anunciaron las famosas y nunca concluyentes investigaciones exhaustivas. La seria ministra
de Educación, Gina Parody, se mostró aterrada y contó en Blu Radio que está luchando en
contra de unas mafias inmensas que se tomaron el tema de la alimentación de los niños hace
muchos años. La directora del ICBF, Cristina Plazas, anunció que ya puso las correspondientes
denuncias penales. ¡Y así!
Este tema no es nuevo y de esto se viene hablando hace años. Y, como es previsible, en un
Estado incapaz no ha pasado nada y seguramente no pasará porque quienes están detrás de
esas empresas y fundaciones que proveen los alimentos a los niños son los políticos de las
regiones. El Gobierno lo sabe, conoce sus nombres, los tiene identificados. Las autoridades de
control también saben quiénes son estos ladrones miserables. ¡Y no pasa nada!
Mientras los niños de los colegios comen en las palmitas de sus manos, las mascotas de los
ladrones dueños de estas empresas y fundaciones comen en sus elegantes platones.
Como si esto fuera poco, la ministra Parody, con la entereza que la caracteriza, también
denunció esta semana que se están robando la plata de la educación de nuestros niños con
profesores inexistentes y niños fantasmas, por un monto aproximado a los 150 mil millones de
pesos. ¿Cómo no enfurecerse con esto también?
A ver si entendimos. Se roban la plata de los niños que se entrega para su alimentación, se
roban la plata de los niños para su educación, se roban la plata de la salud de los colombianos,
se roban las regalías, y así.
Se siguen muriendo niños por desnutrición; según las estadísticas, 21 han fallecido en lo
corrido del año. Los funcionarios se siguen rasgando las vestiduras, se lanzan planes, se
anuncian investigaciones exhaustivas, se pronuncian los órganos de control. Y seguimos en lo
mismo.
Realmente es triste y desolador y produce mucha rabia. Los políticos corruptos y sus mafias se
pavonean y contratan como les da la gana. Se tumban la plata de nuestros niños en frente de
todo el país.
Ellos frescos porque saben que la indignación es temporal porque los medios olvidan estos
temas y las investigaciones no conducen a nada. El Gobierno en cabeza del presidente dice
que no admitirá las mafias de los alimentos. Todos dicen, todos anuncian y al final, nada.
No suelo escribir las columnas con rabia, entre otras cosas para no cometer injusticias en
contra de los mencionados, pero en lo que tiene que ver con los políticos pícaros dueños de
estas empresas y fundaciones solo puedo decirles una palabra: Malparidos.

OTRAS RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE REFICAR
José Roberto Acosta
Fraude, negligencia, dolo, engaño, incumplimiento de deberes fiduciarios y violación del
principio de buena fe son sólo algunas de las duras acusaciones que hace Ecopetrol en su
demanda de arbitramento contra la multinacional CB&I, a la que contrató para ejecutar el Plan
Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena (Reficar) y que significó sobrecostos por

US$4.000 millones del bolsillo de los colombianos, más de lo que se espera recaudar
anualmente con la mal llamada “reforma tributaria estructural” que se viene.
Tan contundente acusación de Ecopetrol se da después del juicioso análisis sectorial de la
Contraloría General de la República sobre Reficar, que, sin mucho aspaviento ni protagonismo,
como el que ha caracterizado a la Fiscalía y a la Procuraduría en sus “selectivas”
investigaciones, puso el dedo en la llaga en un nuevo “carrusel de contratación” de orden
nacional y con mucho extranjero incluido.
Como de costumbre, los funcionarios públicos de alto nivel involucrados en tan bochornoso
descache financiero se lavan las manos, pero también hay algunos que han pasado de agache
en este episodio.
¿Qué hizo la Superintendencia Financiera en 2012 al conocerse públicamente la pataleta del
hoy presidente de Ecopetrol ante su junta directiva cuando era ministro de Hacienda y conocer
del descarrilamiento financiero de Reficar? Nada. Ni siquiera solicitar información eventual
adicional sobre semejante incidente que afectaba gravemente los resultados financieros y a los
accionistas.
¿Qué hicieron las sociedades administradoras de los fondos privados de pensiones (AFP) ante
esa pataleta de 2012, a sabiendas de que sus inversiones en acciones de Ecopetrol podrían
verse gravemente afectadas? Nada. Ni siquiera exigir a su representante en la junta directiva
de Ecopetrol una explicación o aclaración.
Para que Ecopetrol termine de pagar la deuda contraída con que financió el derroche en
Reficar deberán pasar 12 años, y sólo en el año 13 empezará a recibir algún beneficio neto,
sacrificando recursos de exploración que tanto le hacen falta.
La Superfinanciera no puede pasar de agache en este caso, que es peor que Interbolsa, ni las
AFP deben seguir calladas, pues tienen la obligación de asesoría profesional, entre otras, que
les exige diligencia ante cualquier hecho que ponga en riesgo los dineros de sus afiliados. ¿O
es que esa platica terminarán cobrándola con más impuestos?

TERNA DE MIEDO
Ramiro Bejarano Guzmán
Soplan vientos de clientelismo en el Banco Agrario. Lo último que se sabe es que su asamblea
general, manejada por el Ministerio de Agricultura, al proveer los reemplazos de los miembros
de la junta directiva designó para esas dignidades a Francisco José Lourido, Gustavo Gaviria
Ángel y Carlos Murgas.
Al momento de escribir esta nota, la Superintendencia Financiera no ha impartido su
aprobación a este curioso trío, que por muy respaldado que esté por el Gobierno, no debería
ser aprobado porque respecto de cada uno existen motivos para impedir que asuman sus
cargos.
Francisco José Lourido fue gobernador encargado del Valle del Cauca, cuando cayó el titular
Juan Carlos Abadía, gracias a las marrullas politiqueras de Angelino Garzón, para entonces
vicepresidente de la República. Lourido además de momio es consentido del momierío valluno
y en particular de la poderosa familia Carvajal, pero también del procurador Alejandro Ordóñez,
que lo ha protegido tanto como al exvicepresidente Garzón.
Lourido no es el llamado a ejercer como miembro de junta directiva de ningún banco, a juzgar
por sus pésimos antecedentes. Las sociedades Salento S.A., Lourido Isaza y Cía. S. en C.,
Justo A. Lourido Garcés y Cía. S. en C., todas de la familia de Francisco Lourido, y Fiduciaria
del Estado (esta como vocera de un patrimonio autónomo) vendieron un inmueble a la
sociedad Promotora Termopacífico S.A., cuyo precio fue pagado con dineros de Emcali. Ese
negocio, según la sentencia proferida por el Juzgado 12 Administrativo de Cali violó la
moralidad administrativa, por lo cual la sociedad Salento fue condenada a restituir y pagarle a
Emcali una suma superior a 16 mil millones de pesos. Mientras se desempeñaba como
gobernador, Lourido y su familia, a través de esa sociedad Salento S.A., eran deudores de
Emcali. Lo curioso de todo es que la citada sociedad fue convocada a reestructuración ante la
Supersociedades, lo cual obviamente suspendió el pago de la condena impuesta por el juzgado
administrativo. En su momento divulgué comunicaciones que probaban que, siendo Lourido
gobernador del Valle, increpó desde su oficina en el Palacio de San Francisco al promotor de la
sociedad Salento, designado por la Supersociedades, por no adoptar algunas decisiones que
favorecían la entidad del mandatario seccional. Es decir, abusando de su cargo público,
Lourido pretendió influir en asuntos privados de su interés.

Bastaría con la condena por violación a la moralidad administrativa a una sociedad de la que
hace parte Lourido, para que la asamblea del Banco Agrario descartara su nombre como
directivo. Lo hicieron miembro de su junta porque también hace parte de los privilegiados del
Ministerio de Agricultura, o porque designándolo le hicieron una seña amable o le pagaron un
favor a otro de los momios caleños que siempre andan abogando por Lourido.
Inquietante también la designación de Gustavo Gaviria Ángel en la junta directiva del Banco
Agrario, pues si bien antes había ejercido esa dignidad, tuvo que renunciar a ella para evitar un
conflicto de intereses suscitado por causa de un préstamo que le fuera concedido y cuyo plazo
debía prorrogar la junta de la que hacía parte.
Respecto del otro miembro de junta, Carlos Murgas, bien conocido en el sector, su familia y él
son deudores de multimillonarias sumas, detallito que también fue inadvertido por la asamblea
del Banco.
Si eso pasa en el Banco Agrario, apague y vámonos. Sólo falta que la Superfinanciera incurra
en el desafío de autorizar a Lourido, Gaviria y Murgas a que asuman como miembros de su
junta directiva.
Adenda. El proyecto de acto legislativo Nº 4 de 2015, por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos para el desarrollo normativo de los acuerdos de paz, es un golpe de
Estado. La Corte Constitucional sólo podría revisar los actos legislativos por vicios de
procedimiento, los cuales podrían ser modificados sólo si lo permite el Gobierno. Eso no se le
había ocurrido ni a Maduro. Nunca antes se había visto un proyecto que atropellara todos los
principios republicanos. Aterrador que ese esperpento vaya en el quinto debate y nadie haya
protestado.

SEMANA
LA TRAGEDIA DE FLOR ÁNGELA
María Jimena Duzán
Mientras Guillermo Grosso recortaba servicios médicos a pacientes como Flor Ángela,
redecoraba oficinas por 251.000 millones de pesos.
En el año 2000 a Flor Ángela Ospina le detectan una hepatitis que derivó en una cirrosis biliar.
Cafesalud, la EPS a la cual ella estaba afiliada, en 2004 le recomienda un trasplante de hígado,
de manera urgente. Ella, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, hizo la solicitud a
la EPS, pero esta le negó el procedimiento, alegando que los trasplantes de hígado no estaban
incluidos en el POS, el Plan Obligatorio de Salud que determinaba cuáles eran los
procedimientos que sí podían costear las EPS.
Como ni ella ni su familia tenían los recursos para pagar un procedimiento que en ese
momento podía ser cercano a los 300 millones de pesos, sin contar el tratamiento
postrasplante, se vio forzada a hacer lo que hacen a diario millones de colombianos que se
encuentran en sus mismas circunstancias: interpuso una tutela ante el Juzgado 24 Civil de
Bogotá.
A pesar de que la tutela falló a su favor y de que le ordenó a la EPS hacerle el procedimiento y
pagar los exámenes y medicamentos pre y poscirugía, la señora Flor Ángela solo pudo hacerse
el trasplante cinco años después, en abril de 2009. Ese fue el tiempo que se demoró el sistema
en encontrar un hígado compatible. Ella contó con la suerte de haber estado viva cuando la
llamaron de la Fundación Cardioinfantil a decirle que habían encontrado un hígado compatible.
Muchos de los pacientes que hacen cola en la lista de candidatos a trasplantes de cualquier
órgano vital no lo logran, debido a que el sistema de salud colombiano, además de inhumano,
ha sido incapaz de inculcar la cultura de donación de órganos.
Flor Ángela se somete con éxito a la operación pero ahí no para su calvario. Pese a que la
tutela ordenaba a la EPS garantizar la atención posterior al trasplante de hígado, Cafesalud
puso toda suerte de obstáculos, sin importar que su vida estuviera de por medio. Flor Ángela
se dio cuenta en carne propia de que el sistema de salud considera a los pacientes de alto
costo no una prioridad sino un descalabro económico que hay que evitar.
Por eso, desde 2009 hasta hoy, la familia de Flor Ángela ha tenido que dedicarse a librar una
batalla burocrática cada vez que ella requiere cualquier procedimiento médico: desde un simple
control hasta las órdenes que se requieren para que se apruebe la entrega de medicamentos
son una odisea. Recurrieron hasta los servicios de la hermana María Inés Delgado, que se ha
convertido en la voz de los pacientes de alto costo. Esta monja, que se ha dedicado a ver cómo
les consigue los medicamentos que el sistema de salud les niega, ha sido para pacientes
como Flor Ángela, la única tabla de salvación.

Hace unas semanas, la situación de Flor Ángela empeoró, desde que el gobierno decidió
liquidar Saludcoop y ordenar el traslado de sus usuarios a Cafesalud. Aunque el ministro
Gaviria dijo en su momento que esta EPS tenía cómo atender a los usuarios que heredaba de
Saludcoop -que eran 4.500.000–, y a los 3 millones que ya tenía Cafesalud entre los que se
encontraba Flor Ángela, en la realidad, eso no fue así. La nueva Cafesalud se ha convertido
en un infierno para los usuarios que hoy se quejan del mal servicio médico. A Flor Ángela, no le
han vuelto a aprobar ningún medicamento y la razón que aduce la EPS es que desde el 29 de
febrero de este año el comité técnico científico no está avalando autorizaciones a ningún
paciente, salvo a los de oncología. Es decir, que en este momento hay miles de pacientes
como Flor Ángela más cercanos a la muerte que la vida por cuenta de una decisión
burocrática, tomada desde un escritorio. Para no morir, Flor Ángela ha tenido que valerse de
toda suerte de vías para obtener una droga que no se vende en las farmacias y que solo puede
ser suministrada por las EPS. Si no toma ese medicamento todos los días, su vida corre
peligro. Por eso, su familia ha golpeado las puertas del laboratorio que la produce, de la clínica
que la atiende y de diferentes fundaciones, los cuales le han ayudado entregándole una
cantidad limitada del medicamento que ya se le está acabando.
Mientras Guillermo Grosso -quien fue primero liquidador de Saludcoop y luego presidente de la
nueva Cafesalud- recortaba servicios médicos en perjuicio de pacientes como Flor Ángela, él
mismo hacia contratos millonarios con los recursos de Saludcoop y Cafesalud y redecoraba las
oficinas por un valor de 251.000 millones de pesos.
Aunque la junta directiva de Cafesalud le pidió la renuncia a Grosso, Flor Ángela sigue sin
poder tener acceso a sus medicamentos. Los usuarios del sistema quedaron en el peor de los
mundos: no existe ya Saludcoop y la nueva Cafesalud, que ha sido un desastre para los
usuarios, va a ser vendida, según lo anunció la semana pasada el gobierno. No puedo dejar de
pensar en Flor Ángela ni en lo que para su frágil vida puede implicar este nuevo
reacomodamiento. Su caso, que desde luego no es el único, es el reflejo de un sistema que
convirtió a la salud en un negocio en el que los únicos que salen ganando son los corruptos.

EL TIEMPO
EL ELN EN TRAJE DE CIVIL
Luis Noé Ochoa
Luchar contra la corrupción sí es ser ejército del pueblo. Lo demás es contra el pueblo.
Buena noticia. Después de mucho tire y afloje, como en los matrimonios, el Gobierno anunció
una fase de conversaciones con el Eln. “Esa vaina no va para ningún lado. Vea que las Farc,
en Cuba, el 23 salieron con un chorro de babas”, me dijo un vecino. Desafortunadamente hay
escepticismo... La señora Emma Madera de Gallo es famosa en el proceso de La Habana. Y
las Farc no se ayudan.
Uno no sabe qué hay tras bambalinas, pero si el 23 de marzo hubiera habido humo blanco en
Cuba, el nuevo anuncio habría producido alborozo general. Con las guerrillas nunca se sabe, y
el repecho es culebrero, aunque de todos modos nace otra esperanza de pacificar este país
por medio del diálogo, de que por fin tengamos una nación así sea sin luz, pero sin guerrilla.
El camino de la paz negociada, con todos los costos que tiene, es el único, porque, como se ha
dicho tanto, a plomo no se pudo. Centenares de soldados, civiles y guerrilleros murieron. Y en
esas llevamos años.
Ya lo sé. “Desde el escritorio es fácil decirlo”, como me dijo una víctima, con mirada de
‘apártate de mi pensamiento, porque no sientes lo que yo siento’. La entiendo. Pero desde el
escritorio hay que pensar en las siguientes víctimas, en las siguientes generaciones, si no se
llega a un acuerdo. Eso es lo que toca evitar. En La Habana el proceso está demorado como
parto de mula, dijo un vecino; sin embargo, debe haber una foto final.
Con el Eln empieza el proceso, mas deben ser realistas para ganar credibilidad y alguna
simpatía. Porque ‘Antonio García’ para la luna de miel se echó loción de almizcle de zorro con
orines de cabro. Nada menos que justificó el secuestro como necesario, como algo normal.
¡Qué horror! Y ellos que llevan más de 4.500. Y acababan de liberar a Ramón Cabrales,
supuestamente como buen gesto, pero habían contado la plata con muy buena voluntad.
No, don ‘Antonio’. Este país está cansado de la guerra. Y sus hombres, e imagino que ustedes
los jefes. Se necesitan hechos reales. Por ejemplo, que regresen los secuestrados que tienen,
que son gente buena, con familia que los espera. Parte el alma la señora Cecilia González,
quien pide que le devuelvan los restos de su hijo Javier Alvernia. El secuestro es tan miserable

que algunos, en el desconsuelo, se conforman con los huesos. A eso hemos llegado. Y es lo
que tiene que detenerse por el diálogo.
Ustedes y las Farc dicen ser ejércitos del pueblo, pero deben ganárselo. En traje civil, como
dice Uribe, hay muchas formas para hacerlo, pues aquí las injusticias son más largas que el
tubo del oleoducto. Hay que defender a la gente humilde con una política sana, sin armas, que
eso retumba más que los petardos.
Estoy muy serio... es que tengo piedra, como dijo un río que no se podía devolver a bañarse en
una laguna. La escena en el instituto Sagrado Corazón de Jesús (Aguachica) agua el ojo y
achica el alma. Una mujer, que debe de tener hijos, hacía posar a los niños, como de 10 años,
para la foto, con el refrigerio que les debía dar, pero solo para justificar el pago. Se lo dejaba
coger, pero no se lo daba. Con la rabia que le da a uno que una mujer le haga eso.
Un vaso de jugo y un pastel, que parecía de gloria, pero que era infierno, y pase el siguiente, y
pase saliva; y el siguiente, pero no bostece. Y los niños salían llenos... pero de frustración. Y de
música de fondo, “patacón pisao”. Con el que después les untaban la palma de la mano, y con
una tirita de algo. Creo que era ilusión con sal.
Y como la plata se la roban, los niños de La Guajira siguen muriendo de hambre. Vigilar eso,
luchar contra la corrupción, sí es ser ejército del pueblo. Lo demás es contra el pueblo. Pero
nunca es tarde. Ánimo. Apuéstenle en serio a la paz.

BACRIM
EL ESPECTADOR
ANDAN SUELTOS LOS JINETES DE LA MUERTE
Editorial
Sin entrar en el reconocimiento político, existen salidas jurídicas dignas para que las bacrim
encuentren atractivo un sometimiento a la justicia, sin menosprecio de las víctimas.
Cuando la casa se alista para una fiesta de paz y reconciliación —el proceso con las Farc, a
pesar de los naturales tropiezos de las fases finales, se acerca a un final promisorio y el Eln se
ha sumado al propósito de un fin negociado del conflicto—, los jinetes de la muerte salen de
sus escondrijos para darle al país, con el poder de sus armas, un baño de realidad. La
influencia criminal allí en las regiones donde se ha de —y se tiene que— implementar esa paz
territorial que se viene diseñando con cuidado nos demuestra en estas fases finales que el
camino es más tortuoso de lo que a veces creemos y que si no se toman en serio los muros de
contención que siguen firmes en contra de la paz, esta oportunidad única para Colombia se
puede diluir en la persistencia de la violencia.
Las alarmas comenzaron hace ya varios meses con las noticias de asesinatos selectivos de
defensores de derechos humanos, activistas de tierras y, en general, líderes de izquierda
afines al proceso de paz en diferentes regiones del país. En las últimas semanas creció la cifra.
Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, habló el mes pasado de “un plan de exterminio”,
similar al que vivió su partido en el pasado. La idea de un resurgimiento del paramilitarismo
asomó como una realidad insistente. El Gobierno Nacional la desestimó y caracterizó estas
muertes como producto de la delincuencia organizada sin un propósito político. El
paramilitarismo, es su tesis, ya no existe. La ONU no tragó tan entero e inició un seguimiento a
esos asesinatos, no sin antes advertir, en boca de su alto comisionado para los Derechos
Humanos, Todd Howland, que “casi la mitad de estas personas están relacionadas con el
Partido Comunista, la Marcha Patriótica o la UP”. Demasiada coincidencia.
Con esa sombra sobre la eventualidad del posconflicto en las regiones, llegó esta semana el
anunciado —con buen tiempo, por demás— paro armado convocado por la mayor banda
criminal del país, el clan Úsuga, en Antioquia, Córdoba, Cesar y Bolívar, a la par con un “plan
pistola” contra la Policía, que desde hace más de un año lidera la operación Agamenón en su
contra en el Urabá. Las interpretaciones han ido desde una reacción a los golpes de la Fuerza
Pública hasta un intento de que sean incluidos en una negociación política. Su caracterización
como una “organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares
continuadas” sustenta esta última visión.
Con todo, es inevitable ligar esta muestra de poder con el futuro del proceso de paz. Porque,
por más partes oficiales de tranquilidad y la promesa de mayores acciones, el hecho cierto es
que el temor de la población expresado en su estoica obediencia y la discreta reacción estatal
a pesar del anuncio con tiempo son muestra del poder efectivo con que cuentan estos

criminales en esas regiones. Si así es después de más de un año de escuchar reportes de
“contundentes” éxitos en la operación Agamenón, quiere decir que este es un actor poderoso y
fundamental para el futuro de la paz.
Todo lo cual exige una respuesta del Estado mucho más activa, estratégica y acorde al tamaño
de la amenaza. Ha hecho bien el presidente Santos en cortar de tajo la posibilidad de un
tratamiento político en una posible salida negociada. La paz no puede ser excusa para que
cualquier criminal se sienta con derechos a disfrazar sus acciones de política. Pero seguir
mirando de soslayo esta realidad es poner en peligro la paz posible. Claro, hay que seguir y
profundizar la persecución con las fuerzas estatales —aunque no sobra un examen profundo
de los nexos que parecen seguir existiendo entre ellas y estos hijos del paramilitarismo—.
También, sin entrar en el reconocimiento político, existen salidas jurídicas dignas para hacer
atractivo un sometimiento a la justicia, sin menosprecio de las víctimas. Pero sobre todo, el
Gobierno debe entender que su paz territorial está en juego y no depende solamente de firmar
con la guerrilla e implementar unos proyectos de posconflicto en las regiones. Los jinetes de la
muerte siguen sueltos y tratarán de impedirlo.

LOS MISERABLES
Javier Ortiz
Le dijeron al país que aquello se había acabado. Que el Gobierno de entonces había manejado
tan bien el proceso de reinserción del paramilitarismo, que incluso, no le había temblado la
mano para firmar las órdenes de extradición hacia los Estados Unidos de sus más reconocidos
jefes.
Nos hicieron creer que aquellos hechos ya pertenecían a la historia, y que a lo sumo, el
recuerdo de su presencia daría para que se convirtieran en tema de estudio de los
‘violentólogos’ de la Universidad Nacional, especializados en el pasado reciente de la nación.
Algunos hasta silbaron una tonada ripiada y miraron hacia otro lado, cuando volvieron a ver a
los aliados del paramilitarismo sumados, junto a sus delfines, a la bulliciosa caravana electoral
del momento. Hubo quienes aceptaron que un psiquiatra respetado, cuyo libro alcanzó tanto
éxito que se vendía pirateado en los semáforos, terminara como un vil prófugo enviando
mensajes desesperados desde la clandestinidad. El hombre se había alejado de la ternura para
participar en una de las escenas más célebres de la superproducción sobre la reinserción, que
contrató cientos de extras para que hicieran, por unos cuantos pesos, el papel de
desmovilizados. Quizá, dentro de esta filosofía de sagrado corazón, de huesitos y carnitas,
creyeron que era la cuota de sacrificio por el bien de la nación.
Se equivocó la paloma, dijo el poeta Rafael Alberti. Algo había cambiado profundamente en los
últimos años en el imaginario colectivo nacional. Muchos se sumaron a la estética populista
engañosa, y aplaudieron el chapoteo de su presidente en los ríos, las exhibiciones de caballista
experto y el uso de un lenguaje de machos con el que prometía a los gritos darle a alguien en
la jeta. Luego, cuando aparecieron las posibilidades de transitar otros caminos diferentes a la
guerra, los que tuvieron las manos siempre prestas para aplaudir se aferraron a los teclados.
Desde allí, acorazados por su mezquindad política, han decidido dar el debate más ramplón y
pobre de todos los debates políticos en la historia de la nación.
Lo más grave de todo esto, es que con esa irresponsabilidad de politólogos de redes sociales,
y su lenguaje temerario y pendenciero, practicado desde la seguridad de los escritorios, lo que
están haciendo es abonarles el camino a quienes, armados, ya empezaron a dar muestras del
peligroso panorama en el que entrará la nación. Aquello que dijeron que ya no existía, está
aquí. Y tiene la fuerza suficiente para realizar paros armados, quemar vehículos en las
carreteras, asesinar policías a pleno luz del día en las ciudades del país, y crear una ola de
pánico generalizado.
Como en los viejos tiempos, en los días recientes, las calles de varios pueblos de la nación
permanecen solitarias. Impusieron el toque de queda a sus habitantes e hicieron cerrar tiendas,
cafés, bares, restaurantes, escuelas, hospitales y hasta alcaldías. Todo parece indicar que
estamos otra vez en los tiempos en que las familias por las noches se encerraban temprano;
veían la televisión sin volumen, y trataban, a toda costa, de que la luz de la pantalla no se
percibiera desde la calle. Porque siempre habrá miserables a quienes les fastidia la luz de la
paz.

EL TIEMPO

LA NUEVA AMENAZA
Editorial
Urge una estrategia que enfrente las bacrim y neutralice los obstáculos para construir la paz.
El asesinato de numerosos miembros de la Fuerza Pública y de un civil en una semana, en
medio del paro armado que impuso el ‘clan Úsuga’ en algunos municipios del norte del país, les
muestra a los colombianos el alcance de la amenaza representada por la banda criminal más
grande y poderosa de las surgidas luego de la desmovilización paramilitar de hace una década
y, hoy por hoy, el cartel que mueve la mayor parte del narcotráfico en todo el territorio nacional.
‘Los Úsuga’ son un enemigo peligroso frente al cual el Estado colombiano aún no actúa de la
manera coordinada que exige su poder criminal. Y para entender a qué nos enfrentamos todos
los colombianos, es clave comprender el origen y las proyecciones de esa amenaza.
Es un grupo de narcos ‘purasangre’ que intenta venderse como organización política bajo el
ostentoso nombre de Autodefensas Gaitanistas, que ha usado desde su nacimiento en el 2007,
buscando repetir el capítulo de los narcos que lograron tratamiento político en el proceso de
paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe. La realidad es
que, al margen de algunos enfrentamientos puntuales por el control de la coca y la minería
ilegal, bandas y guerrillas han hecho pactos para repartirse zonas de cultivos y rutas del
narcotráfico.
El paro de esta semana, a diferencia de otros promovidos por la guerrilla, se sintió en varios
municipios importantes y aun en algunas capitales de la Costa, porque ‘los Úsuga’ son una
suerte de megacontratista criminal que emplea o domina por la fuerza a bandas locales para
ejercer un mejor control de las actividades delictivas de las que se nutren sus arcas: la
extorsión, el microtráfico y el control sobre las ‘oficinas de cobro’ (el sicariato). Las autoridades
calculan que en el 85 por ciento de los casos de vacunas que se cobran en el país ocurren en
zonas donde hay presencia del clan criminal. ¿Sus víctimas? Desde personas acomodadas
hasta los que viven del rebusque: mototaxistas, vendedores informales, prostitutas. Ellos son
obligados a pagar a diario, y por eso su amenaza surtió efecto a pesar de los esfuerzos de las
autoridades.
Paradójicamente, esta escalada violenta es una reacción a la fortaleza de los continuos golpes
que la Policía viene asestando contra esa y todas las bandas criminales. La operación
Agamenón, que completa más de un año de acciones sostenidas contra ese grupo ilegal en
Urabá y Córdoba, permitió la semana pasada poner fuera de combate a uno de sus grandes
capos, conocido como ‘Guagua’. Y como pasó hace cuatro años, cuando en una operación
policial murió ‘Giovanni’, el máximo jefe de la banda en ese entonces, la reacción fue un paro
armado que se sintió incluso en Santa Marta.
Y aunque están lejos de tener el poder militar de los grupos paramilitares de los que son
herederos directos, sí utilizan redes de apoyo y métodos de intimidación y cooptación de
políticos, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública que en su momento sirvieron a grupos
‘paras’ de Córdoba, Antioquia y Chocó, especialmente el bloque ‘Élmer Cárdenas’. De hecho,
todos sus máximos jefes, desde ‘don Mario’ (hermano del ‘Alemán’ y capturado en el 2009)
hasta Dairo de Jesús Úsuga (‘Otoniel’), pasando por el abatido ‘Giovanni’ y el prófugo ‘Gavilán’,
se desmovilizaron en el proceso de paz de hace una década y le hicieron trampa a la paz. Hoy,
‘los Úsuga’ muestran una organización militar más fuerte que las otras bandas (en la frontera
con Panamá tienen grandes campamentos, por eso han sido bombardeados) y explotan
además la ausencia de Estado en comunidades cuyo apoyo aseguran al estilo de Pablo
Escobar: comprando lealtades con intimidación, mercados, ayuda frente a emergencias
médicas y, por supuesto, reclutando a jóvenes en esas zonas marginales.
Con casi 3.000 hombres en armas, según cálculos del Ministerio de Defensa, la posibilidad de
que este gran cartel termine usufructuando el eventual desarme de las guerrillas existe a corto
y mediano plazos, bien ocupando zonas de influencia, o bien cooptando a los que decidan
hacerle conejo a la paz. Por ello, insistimos, es clave que el Estado responda
coordinadamente. Hasta hoy, es indudable el compromiso de la Policía –más allá de casos
puntuales de corrupción, que los hay– en el combate contra ‘los Úsuga’ y todas las bandas. Lo
propio se puede decir de la Fiscalía. Pero la preocupación por lo que pasa cuando los
capturados llegan a los jueces de varias regiones, sea por intimidación o por corrupción, es
frecuente y más que justificada.
Por eso, más allá de investigar y castigar a los operadores de justicia que estén jugando para
el enemigo, lo que se echa de menos es una estrategia integral que evite que los resultados de
las operaciones se diluyan por venales decisiones judiciales. Y, sobre todo, un plan para que el
Estado llegue realmente a esas zonas donde el narcotráfico aún campea y desde allí sigue

siendo no solo el gran motor de múltiples violencias, sino el mayor obstáculo para el éxito del
posconflicto.

PAZ
EL ESPECTADOR
ELN, PARO ARMADO Y MARCHAS URIBISTAS (SE ANTICIPÓ EL POSCONFLICTO)
Luis Carvajal Basto
Necesitamos un gran acuerdo nacional. Una Paz (política) para la Paz.
Comenzaron los diálogos con el Eln. Dados los antecedentes, muchos viajes a ninguna parte,
el asunto es conseguir que terminen algún día, con la renuncia a la violencia y su ingreso a la
vida política del país. ¿Le alcanzará el tiempo a Santos? Lo del Eln Es significativo, porque se
trata de una guerrilla que, históricamente, excluyó como principio la competencia electoral y
democrática como parte de sus formas de lucha: “El que escruta, elige”, dijo Camilo Torres,
antes de que esa organización centrara sus esfuerzos en la creación de un poder paralelo al
del Estado. Ahora, el problema del régimen político no consiste en las trampas a la hora de
contar los votos sino en el desarrollo de la Constitución y la escasa participación de la
ciudadanía en las decisiones y vigilancia del Estado. A nivel electoral, por ejemplo, nos hemos
conformado con un 50%.
Otras muchas cosas han cambiado: la “oligarquía terrateniente “de los 60s se transformó, como
casi todo, después del narcotráfico. Los nuevos propietarios de la tierra perdieron peso en la
orientación formal de un Estado notoriamente influenciado por nuevas mayorías urbanas en un
proceso que ha tenido su expresión más importante en la Constitución de 1991, con la clara
influencia del Liberalismo colombiano que, a diferencia de otros, privilegia el rol del Estado
como expresión del interés general. Un Estado que sigue adecuando y desarrollando sus
instituciones y así deben entenderse los diálogos con las Farc y ahora con el Eln que han sido
posibles, entre otras razones, porque sus demandas políticas “caben” en esa Constitución y por
la superioridad histórica, militar y tecnológica del mismo Estado.
Pero si lo del Eln es un avance en la búsqueda de la convivencia, el paro armado de la semana
anterior y las marchas del Uribismo son señales de los problemas que perdurarán aun
consiguiendo la Paz con los grupos armados.
El paro realizado en 8 departamentos por grupos asociados al narcotráfico, una versión
contemporánea de Escobar y el paramilitarismo, le mide el aceite a un Estado dividido que ha
sido desafiado con el fin de conseguir reconocimiento político similar al de los grupos
guerrilleros. En cualquier caso recuerda que el narcotráfico, mientras subsista el
prohibicionismo, seguirá vivo en el pos conflicto. Una política de sometimiento para estos
grupos, que no son actores políticos pero tienen influencia en regiones y administraciones,
quizá sea la respuesta más adecuada en la perspectiva de consolidar las instituciones.
En cuanto a las marchas del Uribismo son una expresión de que el país sigue polarizado. El
proceso de Paz se desarrolla mientras estamos regidos por las leyes de la física y, también, de
la lucha política del día a día que han impedido lo que debería ser un propósito Nacional.
¿Estamos terminando una guerra para comenzar otra? A medida que pasan los días tienen
cada vez más peso en el mismo proceso de Paz factores de difícil control como las elecciones
en Colombia y Estados Unidos y el devenir del proceso político venezolano.
Una cosa es el pesimismo que hace carrera (En marzo, Ipsos, solo un 23% creían que las
cosas van por buen camino); otra la reducción de la aprobación al proceso de Paz (32% es
optimista pero 55% quiere continuar los diálogos) y muy otra la falta de acuerdos entre la
dirigencia sobre un tema de Estado convertido en argumento político.
¿Qué estarán esperando el presidente Santos y el ex presidente Uribe para convocar un gran
acuerdo Nacional sobre una Paz que ambos han buscado?
Comenzaron los diálogos con el Eln. Dados los antecedentes, muchos viajes a ninguna parte,
el asunto es conseguir que terminen algún día, con la renuncia a la violencia y su ingreso a la
vida política del país. ¿Le alcanzará el tiempo a Santos? Lo del Eln Es significativo, porque se
trata de una guerrilla que, históricamente, excluyó como principio la competencia electoral y
democrática como parte de sus formas de lucha: “El que escruta, elige”, dijo Camilo Torres,
antes de que esa organización centrara sus esfuerzos en la creación de un poder paralelo al
del Estado. Ahora, el problema del régimen político no consiste en las trampas a la hora de
contar los votos sino en el desarrollo de la Constitución y la escasa participación de la

ciudadanía en las decisiones y vigilancia del Estado. A nivel electoral, por ejemplo, nos hemos
conformado con un 50%.
Otras muchas cosas han cambiado: la “oligarquía terrateniente “de los 60s se transformó, como
casi todo, después del narcotráfico. Los nuevos propietarios de la tierra perdieron peso en la
orientación formal de un Estado notoriamente influenciado por nuevas mayorías urbanas en un
proceso que ha tenido su expresión más importante en la Constitución de 1991, con la clara
influencia del Liberalismo colombiano que, a diferencia de otros, privilegia el rol del Estado
como expresión del interés general. Un Estado que sigue adecuando y desarrollando sus
instituciones y así deben entenderse los diálogos con las Farc y ahora con el Eln que han sido
posibles, entre otras razones, porque sus demandas políticas “caben” en esa Constitución y por
la superioridad histórica, militar y tecnológica del mismo Estado.
Pero si lo del Eln es un avance en la búsqueda de la convivencia, el paro armado de la semana
anterior y las marchas del Uribismo son señales de los problemas que perdurarán aun
consiguiendo la Paz con los grupos armados.
El paro realizado en 8 departamentos por grupos asociados al narcotráfico, una versión
contemporánea de Escobar y el paramilitarismo, le mide el aceite a un Estado dividido que ha
sido desafiado con el fin de conseguir reconocimiento político similar al de los grupos
guerrilleros. En cualquier caso recuerda que el narcotráfico, mientras subsista el
prohibicionismo, seguirá vivo en el pos conflicto. Una política de sometimiento para estos
grupos, que no son actores políticos pero tienen influencia en regiones y administraciones,
quizá sea la respuesta más adecuada en la perspectiva de consolidar las instituciones.
En cuanto a las marchas del Uribismo son una expresión de que el país sigue polarizado. El
proceso de Paz se desarrolla mientras estamos regidos por las leyes de la física y, también, de
la lucha política del día a día que han impedido lo que debería ser un propósito Nacional.
¿Estamos terminando una guerra para comenzar otra? A medida que pasan los días tienen
cada vez más peso en el mismo proceso de Paz factores de difícil control como las elecciones
en Colombia y Estados Unidos y el devenir del proceso político venezolano.
Una cosa es el pesimismo que hace carrera (En marzo, Ipsos, solo un 23% creían que las
cosas van por buen camino); otra la reducción de la aprobación al proceso de Paz (32% es
optimista pero 55% quiere continuar los diálogos) y muy otra la falta de acuerdos entre la
dirigencia sobre un tema de Estado convertido en argumento político.
¿Qué estarán esperando el presidente Santos y el ex presidente Uribe para convocar un gran
acuerdo Nacional sobre una Paz que ambos han buscado?

OTRA VEZ GARANTES ENEMIGOS
Lorenzo Madrigal
Gobiernos como los de Cuba y Venezuela sólo por las conocidas artes de la diplomacia
pueden considerarse amigos de Colombia.
No hablo de los pueblos, sino de sus gobiernos. Dizque coadyuvan a la paz de este país; ellos,
que propiciaron la guerra, que alimentaron los odios, que posiblemente armaron, pero
ciertamente albergaron a los combatientes.
Y los delegados de nuestro país asisten a sus sedes, para nada neutrales, a convenir y tal vez
a firmar armisticios donde está claro que ellos ganan, que obligan a los nuestros a ceder, a
entregar lo que llevamos, como en un asalto constitucional, a aceptar sus exigencias, so pena
de regresar “a lo que estábamos”, esto es, a la guerra despiadada, sin límites de decencia ni
controles humanitarios. Ceder a este chantaje es a lo que se nos invita, al resto de ciudadanos,
a votar.
Allá irán los nuestros, arrastrando sus valijas y, según el nuevo proceso, en un tour por
Latinoamérica, por fortuna parando en otras sedes menos hostiles, lo que prolongará el que ya
no será un proceso sino un periplo de paz, por muchos meses más.
Ya en estas líneas, escritas sin compromiso alguno, se había comentado que faltaban los más
importantes capítulos por dilucidar, cuando el Gobierno ya tocaba a somatén, como decían los
abuelos, para festejar, y ojalá en Estocolmo, la llegada de la paz, tras 50, 60 o más años, si nos
remontamos a las guerras civiles desde la fundación de la República.
Y no se ve la salida, a menos que el Gobierno acepte la constituyente, el porte de armas largas
en las tribunas políticas y el práctico dominio territorial de determinadas áreas, en una
coexistencia pacífica con el grueso de la Nación inerme, republicana y democrática. Acabarán
aquellos invasores, como en caballo de Troya, alcanzando el poder y haciendo retroceder con

restricciones, cárcel y vejámenes a quienes les dieron fácil entrada y generosa acogida dentro
del juego político. Es que ha sido así en otras latitudes y en muy cercanos vecinos.
Lo ocurrido el fatídico 23 de marzo no fue la silla vacía del Caguán, sino la cita incumplida de
La Habana, cuyo defecto, según la advertencia presidencial, significaba, ni más ni menos, que
la contraparte no estaba preparada para la paz. El asunto se prolonga ahora indefinidamente,
pues la nueva guerrilla que se allegó al proceso es discursiva, dilatoria y buscará parlamentar
con gran exposición internacional.
***
El nuevo billete de $100.00 no escapó al ingenuo dibujo de un “Lleritas” contorneado como
para recortar. A su dibujante se le pasó además que el expresidente era de corta estatura; en
cuanto al rostro detallado, hay que anotar que padece de un ligero estrabismo. Tal como el de
quien recibirá uno de estos Lleritas para cambio.

EL BLUYÍN DE CAMILO
Tatiana Acevedo
A las cuatro de la tarde de algún día en febrero se inauguró una estatua de Camilo Torres, en
el barrio Rebolo de Barranquilla. La estatua, que tiene aproximadamente tres metros de alto,
fue construida en barro, fibra y resina.
Para volverla rojísima la pintaron en poliéster y la terminaron con barniz. El escultor Roy Pérez
contó que se tardó dos meses en hacerla y vaticinó que “su vida útil” sobrepasará los 50 años.
Pérez explicó que su obra se llama “El cura, el hombre”, porque representa las dos facetas en
la vida de Torres: “En la escultura Camilo Torres se está quitando la sotana para mostrar que
es un hombre con el torso desnudo y vestido con un bluyín, y sobre el pecho está marcada la
cruz del Señor”.
Como la estatua es roja, algunos medios cubrieron la noticia como una anécdota chistosa. Le
preguntaron a María Fernanda Cabal, congresista (esposa del Lafourie de Fedegán) qué
pensaba del homenaje y ella previsiblemente estalló en opiniones. Luego pusieron a hablar a
Bernardo Hoyos, exalcalde y habitante del barrio Rebolo y éste explotó. También
previsiblemente. Cabal calificó a Hoyos de “sotana satánica”, Hoyos calificó a Cabal de
“ignorante Mussolini”.
La historia, sin embargo, tiene otras varias capas. El escultor, Reyes, no cobró nada por su
trabajo y afirmó que lo hacía “por convicción política”. La plata de los materiales fue recogida
por habitantes del barrio, quienes estuvieron en la inauguración junto con admiradores de
Torres que llegaron desde otras partes de la ciudad. Algunos contaron historias de cuando
Camilo Torres visitó Barranquilla en medio de un aguacero. “La lucha es larga, comencemos
ya”, dice la placa que acompaña la estatua. La frase resuena duro en la historia de Rebolo.
El barrio es viejo y su nombre parece venir de los árboles de ciruelas “reboleras” que crecían
en sus patios. Es cuna de fútbol y salsa brava, baquiano en inundaciones que se llevan todas
las cosas que están cerca del piso. Contiene uno de los bracitos del Magdalena, conocido
como el caño de la Ahuyama, que ha sido por décadas el agua donde desembocan arroyos y
basuras de la ciudad. Recibió, desde comienzos de los ochenta, a cientos y cientos de familias
a salir de sus hogares en otras partes para comenzar a construir casa cerca del río.
La estatua se acomoda por fuera de las noticias y los homenajes más oficiales y bogotanos. En
los márgenes de la Memoria Histórica y las negociaciones venideras, los vecinos de Rebolo
agarraron al cura y le quitaron la camiseta. Lo plantaron en frente de la cancha de fútbol y de
los jardines que ellos mismos han construido. Lo pusieron a velar por varias luchas suyas,
desordenadas, que suelen chocarse las unas con las otras. Para que el agua salga de las
llaves siempre. Para que la lluvia fluya derecho hacia el Magdalena y no se empoce en barro ni
se lleve los muebles. Para que en lugar de militarizar las calles, se les consulte sobre políticas
alternativas para el consumo de bazuco y el microtráfico. Para que puedan seguir sus agendas
políticas sin las amenazas de siempre.
El clásico ensayo sobre “violencia y cambios socioculturales en áreas rurales”, escrito por
Camilo Torres en el 63, ha sido desprestigiado una y otra vez por tantos académicos por varias
razones válidas. En su nudo, sin embargo, emite visos que alumbran la construcción de su
estatua en Rebolo (tan ajena al guión oficial de victimización). Para Torres, las personas que
sufrieron el dolor y la injusticia durante la época de la violencia se politizaron formando en
ocasiones liderazgos informales, tenaces, a los que el gobierno central tuvo que oír.

TIEMPO DE NEGOCIACIONES
Alfredo Molano Bravo
Hace una semana las cosas se veían negras: la firma del 23 de marzo entre el Gobierno y las
Farc se aplazaba; el Eln tenía secuestrado a un personaje de la Administración de Norte de
Santander, los paramilitares amenazaban con un paro armado y el uribismo preparaba una
movilización contra el Gobierno.
Pero, porque somos como somos, el río cambió de curso y en el llanito nos encontramos. Así,
de golpe en golpe, las cosas van saliendo al otro lado.
En La Habana los negociadores –todos– se han transformado en profesionales del muñequeo
y han dejado atrás los gestos apocalípticos. La mesa está en las dificultades del fin del conflicto
armado, pero las delegaciones están seguras de que con carpintería fina se llegará al acuerdo
final antes de que Obama sea expresidente. La razón es simple: el paramilitarismo de
motosierra fue arma de la guerra fría que terminó el pasado 22 de marzo con el partido de
béisbol entre Cuba y Estados Unidos.
Los rumores que corrían sobre el misterio de la negociación con el Eln quedaron hechos humo
en Caracas con el inicio de conversaciones públicas, aunque, como se sabe, donde hubo
candela, queda humo. El Eln modificó, pero no cambió, su propuesta hecha en 1998 en
Maguncia de democratizar para la paz. Habrá problemas por las líneas rojas que el Gobierno
ha subrayado de no negociar el modelo económico. El peligro será, de todas maneras, que las
negociaciones se enrumben por la vertiente de los pliegos –¿pliegues?– de peticiones. El Eln
tiene raíces profundas en el sindicalismo, en sectores de la Iglesia de los pobres y en
comunidades campesinas. Ha tenido peligrosos enfrentamientos con las Farc, pero hoy es
claro que lo acordado entre los comandantes de ambas fuerzas –mesas separadas, proceso
conjunto– se ha cumplido a cabalidad.
La semana pasada se temió que la posición del Eln afectara un acuerdo sobre el cese bilateral
de fuego entre las Farc y el Gobierno. Despejado el interrogante, sigue vigente la función que
cumple el paramilitarismo en el último punto del acuerdo de La Habana: con paras, ni pío. La
clave del destrabe quedó, como se entrevió en la reunión de Kerry con los negociadores de las
Farc, en manos de los gringos, que, según parece, no tolerarán más el vínculo de miembros de
la Fuerza Pública y empresarios con el paramilitarismo. Hay que recordar el papel que cumplió
la Enmienda Leahy en el control de la llave manzanas podridas-castaños oscuros. Las
unidades de las Fuerzas Militares de Colombia no podían recibir apoyo del gobierno de EE.
UU. donde hubiera evidencia creíble de que “alguno de sus miembros había violado los
derechos humanos”. Bush desconoció la enmienda. Pero ella es una muestra de la “evidencia
creíble” de que hubo tolerancia del gobierno de EE. UU. al papel cumplido por la fuerza pública
con los paramilitares en la década sangrienta de 1998-2008.
La amenaza de paro armado del paramilitarismo se llevó a cabo sin control por parte de las
fuerzas del orden en Urabá, bajo Cauca, Sucre, Córdoba, sur de Magdalena. Parte de
normalidad declaró un coronel de la Policía el viernes. No sé, por supuesto, qué habrá pasado
cuando esta columna se publique. Con la muerte de un capitán del Ejército y dos policías, los
paramilitares –que una vez se llaman gaitanistas, otras urabeños y que el Gobierno insiste en
llamar clan Úsuga, como si la cosa fuera un movimiento familiar– amenazan con el terror al
declararle la guerra al Estado para ganar derecho a una “negociación digna”, tal como sugiere
el “gerente designado de paz” de la Gobernación de Antioquia, Luis Guillermo Pardo. O mejor,
para acabar de negociar lo que dejó a medio cocinar Uribe. De ahí que no pareciera una mera
coincidencia que mientras unos declaraban un paro armado, los otros –los uribistas–
organizaban una movilización política el 2 de abril.
Punto Aparte: Un señor Botero escribió un largo artículo sobre mi crónica del robo a la laguna
de Sonso y a los humedales y madreviejas por parte de los cañeros en el valle medio del
Cauca. Dice que soy un mentiroso porque Lauchlin Currie no es gringo sino canadiense y que
no fue el padre de la CVC. Cierto. Concedido. Pero eso no quita que el embalse de Salvajina
haya sido construido en beneficio de los ingenios azucareros. Por lo demás, yo le sugiero al
señor Botero que en lugar de asistir a tanto coctel con cañeros, dedique ese tiempo a leerse
obras como Esclavitud y libertad en el Valle del Cauca, de Michael Taussig, profesor de
antropología de Columbia University de Nueva York; el estudio de Hernando Uribe
Castro Sugarcane geographic expansion in river Valley of Cauca and community in resistance
(Colombia); el texto de Carlos Eduardo Madriñán PalominoCompilación y análisis sobre

contaminación del aire producida por la quema y la requema de la caña de azúcar en el valle
geográfico del río Cauca. O simplemente, los informes de Asocaña.

SEMANA
OCHO PREGUNTAS SOBRE EL ELN
León Valencia
Las Farc debieron sentir un alivio con la vinculación del ELN a la paz. La persistencia de los
‘elenos’ en la guerra complicaba mucho el desarme de los ‘farianos'.
El martes, cuando el gobierno y el Eln dieron a conocer la decisión de pasar a la fase pública
de las negociaciones de paz en la ciudad de Caracas, llovieron preguntas sobre esta guerrilla y
las características de su negociación. Ensayo mis propias respuestas a riesgo de ser refutado
por el gobierno y también por el ELN.
¿Por qué hicieron el anuncio en Venezuela?
El ELN se había empeñado en que fuera Venezuela la sede de las negociaciones y el gobierno
no estaba de acuerdo por las complicaciones políticas del país vecino; como solución al impase
surgió la idea de que los diálogos transcurrieran en cinco países y su arranque fuera en
Caracas. En todo caso, es un reconocimiento al apoyo que el gobierno de Maduro le ha dado a
la paz de Colombia.
¿Por qué no estaba presente Sergio Jaramillo?
El alto comisionado para la Paz se ha desentendido un poco de las negociaciones con el ELN o
por lo menos no ha mostrado el mismo interés y la misma atención que ha puesto en los
diálogos de La Habana.
Se demoraron 28 meses para pasar a la fase pública. ¿Por qué la gran demora?
Al principio, el gobierno no le paró muchas bolas a esta negociación dedicado como estaba a
buscar un acuerdo con las Farc. Después, cuando quisieron acelerar, se encontraron con la
dificultad de entender la lógica del ELN, esa cosa intrincada de poner como punto primero y
principal la participación ciudadana en el proceso de paz, algo tan distinto a lo acordado con las
Farc. Pero otro factor indiscutible de la fatigante lentitud fue la complicada búsqueda de
consensos entre las diferentes tendencias del ELN.
¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos guerrillas?
El ELN tiene raíces en la Iglesia, en la rebeldía estudiantil de los años sesenta, en la teología
de la liberación, en las enseñanzas de Camilo Torres Restrepo, un cura excepcional, en la
Revolución cubana, en la idea de resistir y acompañar más que en la urgencia del poder; las
Farc, en la autodefensa campesina, en el encuentro con el Partido Comunista, en la
experiencia política que desarrolló en los años ochenta a través de la Unión Patriótica, en la
genialidad militar de Manuel Marulanda Vélez que las convirtió en un ejército y en una
amenaza real de poder en los años noventa.
¿Qué tanta distancia tendrán con las negociaciones de La Habana?
Al principio, el ELN se esforzará hasta el cansancio por darle identidad a su negociación y
acentuar las diferencias con La Habana, pero luego se abrirá paso la idea de que son dos
mesas y un solo proceso de paz; el enlace de las dos negociaciones empezará cuando el ELN
y el gobierno decidan empezar a desescalar la confrontación y entren en la dinámica del cese
de hostilidades; cuando el entorno social y político de las Farc se vincule a las iniciativas de
participación ciudadana que jalonará la negociación con el ELN; y cuando el ELN entre en el
aro de los acuerdos sobre justicia, víctimas y fin del conflicto que se cocinan en La Habana.
La negociación con el ELN ¿ayuda o entorpece el proceso de La Habana?
Las Farc debieron sentir un alivio con la vinculación del ELN a la paz, la persistencia de los
‘elenos’ en la confrontación complicaba mucho el desarme de los ‘farianos’. La experiencia
colombiana muestra que quienes se quedan en la guerra ocupan los territorios de los que se
deciden por paz, se apropian de sus rentas, les quitan militantes y en muchas ocasiones
terminan por agredirlos.
¿En qué terminará la exigencia de Santos de abandonar el secuestro y entregar los
secuestrados para iniciar en firme las negociaciones?
Lo mejor que puede hacer el ELN es proclamar de inmediato el abandono del secuestro y
devolver sin condiciones a los secuestrados. La realidad es que esta práctica, además de
hundir en el horror a miles de familias, le ha hecho mucho daño a la propia guerrilla, porque en
los últimos años se convirtió en el delito más repudiado por la opinión. Si el ELN no se apura a
salirse de esta grave trama, se verá obligado a responder en cada rueda de prensa por el

fenómeno y tendrá que afrontar reclamos reiterados de las víctimas con lo cual empañará la
discusión sobre los temas políticos y sociales que le interesan.
¿Cuál es la importancia de la negociación con el ELN?
Hay algo obvio: sin esta guerrilla la paz es coja o incompleta y, al menos, durante un tiempo, si
se queda el ELN, serán inevitables dolorosas oleadas de violencia en muchas zonas del país y
crudas manifestaciones de terrorismo. Pero hay algo más trascendental: una paz que involucre
las dos guerrillas cierra un ciclo doloroso de la vida colombiana, da paso por fin al siglo XXI.
Hay más: dobla la página de la emergencia de guerrillas en América Latina y deja muy atrás,
también, la proliferación de dictaduras militares en la región.

EL TIEMPO
CABRALES, NO PAGUE
Salud Hernández-Mora
La agenda pactada es un papel cargado de naderías que no alcanzará a completar el actual
gobierno.
Ataviado con la camisa roja propia de su cómplice Maduro, ‘Pablo Beltrán’, uno de los nuevos
amantes de la paz, pronunció una frase memorable para justificar el secuestro: “Nosotros no
tenemos la posibilidad de acceder al crédito internacional”.
Por eso cobran rescates. Por eso extorsionan. Por eso trafican con coca. Por eso cuidan y
expanden las minas ilegales de oro. Porque el mundo financiero internacional les cerró las
puertas a los ‘elenos’, otra injusticia del capitalismo planetario que combaten a su manera:
asesinando soldados y policías colombianos, anegando de petróleo nuestra Naturaleza,
secuestrando y arruinando compatriotas, sembrando minas para mutilar y matar nacionales,
reclutando niños infelices de estas tierras.
Cada vez que escucho a los jefes guerrilleros pontificar y a su contraparte explicar, quedo más
perpleja. Resulta que este gobierno lleva dos años de negociaciones secretas con el Eln y no le
quedó un minuto para averiguar el número de secuestrados que tiene ese coro angelical que
por años comandó el español ‘cura Pérez’.
El general (r) Eduardo Herrera, miembro del equipo negociador de Santos, lo admitió sin
tapujos: “No tengo la información precisa”, cuando le preguntaron sobre la cifra de cautivos.
Olvidan que es un delito que la ciudadanía abomina y que la tuvo amedrentada por años.
Dada la indolencia gubernamental, no sorprende que ‘Antonio García’ afirmara que no iban al
proceso “para hablar de secuestros”. Tampoco para aceptar sus crímenes y, menos aún, pedir
perdón porque, según pregonaron estos días, los culpables somos todos, menos ellos.
Empezamos debiendo, pues. Igual que Ramón José Cabrales. Soportó ocho meses de infierno,
su familia pagó una millonada por su liberación y aún debe cancelar otra suma importante que
quedó pendiente.
Si el Gobierno conserva una brizna de dignidad, si quiere comenzar a negociar con esos
facinerosos llevando la voz cantante, si le preocupa la suerte de las víctimas, tiene que
empezar por exigir al Eln que renuncie públicamente al segundo pago y devuelva el dinero que
le desembolsaron por el rescate. Solo queda una semana para que se cumpla el ultimátum que
les pusieron a los Cabrales y no podemos permitir que coronen la nueva extorsión.
El Gobierno no podrá alegar que fue culpa de la familia del secuestrado pagar, que insistieron
en que esperaran una liberación humanitaria. ‘Antonio García’, esa alma caritativa que el
obispo Monsalve elevaría a los altares, aseguró el viernes que nunca se comprometieron a
liberar gratis a Cabrales puesto que no podían interferir en el negocio de unos compañeros. Es
decir, o pagaban o pagaban, así afrontaran las “consecuencias judiciales” con que los amenazó
el ministro Cristo.
Para Santos sería mostrar algo de mano firme, porque la liberación de otros secuestrados y la
entrega de los restos de Javier Alvernia, de 40 años, que murió en cautiverio, son la condición
sine qua non que impuso para poner en marcha el segundo circo, que será más demorado y
errático que el de La Habana.
La agenda pactada es un canto al humo, un papel cargado de naderías que no alcanzará a
completar el actual gobierno. El Eln necesita un ‘show’ más intenso que el de sus camaradas,
además de que se meterán por medio las Autodefensas Gaitanistas, que encabeza el
exguerrillero y paramilitar Otoniel Úsuga. La ‘bacrim’ más poderosa y sanguinaria pide pista y
se la terminarán concediendo. Al tiempo.

MALOS Y BUENOS AUGURIOS
María Isabel Rueda
¿Qué tal las respuestas de 'Antonio García', al decir, que no habían ido a hablar de
secuestrados?
¿Por qué no se firmó la paz el 23 con las Farc en La Habana? Según el Presidente, porque un
buen acuerdo justificaba un mayor tiempo. De acuerdo. Las cosas que han salido peor en el
proceso han sido producto de una carrera para el espectáculo internacional. Pero al fracaso del
23 le han salido dos teorías nuevas.
La primera, que los cubanos se atravesaron porque querían a Obama para ellos solos, y el
‘show’ se les aguaba compartiéndolo con la firma de una paz colombiana.
Pero también es posible que se haya retrasado por el inminente anuncio de la etapa pública de
negociación con el Eln. Que no por lo incierta que parece, por lo gaseosa que se ve, con cinco
sedes de conversaciones y consejos comunales por todas partes, debemos dejar de mirar con
esperanza. Porque sin el Eln en el proceso de paz, este sería un acuerdo prácticamente
imposible de cumplir; las Farc dizque habían expresado esa preocupación en voz baja.
El escenario de tener a las Farc en un lento proceso de desarme sin fecha límite para su
finalización, y al Eln activo y armado hasta los dientes, produciría tanta confusión en el Ejército
colombiano que le quedaría muy difícil proteger el territorio nacional.
Hasta se habla de correos interceptados en los que, por otro lado, se estaba cuadrando
intercambio de insignias entre los dos grupos guerrilleros, para hacer sus pilatunas.
La pregunta es si ahora la firma con las Farc queda suspendida, en espera de que avance lo
del Eln, común en algunos temas como la justicia transicional (incluyendo su componente de
máxima impunidad posible para los delitos más graves), pero de todas maneras un proceso
que se adelantará en dos mesas distintas, con dos guerrillas de distinto origen y objetivos,
como lo recalcó el presidente Santos, lo cual tiene un riesgo: que entre los dos grupos
guerrilleros terminen emulando sobre las concesiones que le concederán a cada cual.
¿Por qué las Farc van a tener de negociador a un exvicepresidente y precandidato presidencial
y el Eln no, por ejemplo? Ni siquiera el exvicepresidente Gustavo Bell –en quien estarían
pensando como negociador– cumple tantos requisitos. ¿Y dónde encontrarán equivalentes de
los generales Mora y Naranjo? ¿Y quién robará más pantalla en los medios?
¿Serán capaces las Farc de firmar un acuerdo definitivo de desmovilización y desarme
mientras que con el Eln se comienza apenas a negociar, lo que le permitiría a este grupo ganar
más tiempo, explotando los millonarios negocios ilícitos del narcotráfico y la minería, y
apropiándose de territorios que hoy dominan las Farc?
Varias cosas auguran la dificultad de negociar con los ‘elenos’. La primera, su cinismo y
torpeza. ¿Qué tal las respuestas de alias Antonio García en la rueda de prensa en Caracas,
cuando, al preguntarle la prensa sobre cuántos secuestrados tenían, respondió, revelando su
talante, que allá no habían ido a hablar de secuestrados y que esa pregunta tenían que
hacérsela a la inteligencia militar? ¿Y qué tal cuando justificó el delito abominable del secuestro
argumentando que, a diferencia del Estado colombiano, al Eln no le prestan plata en los
bancos ni le donan recursos los EE. UU. para “hacer la guerra”? Su compañero, alias Pablo
Beltrán, sonó más consciente de la ocasión y menos descarado.
Quizás la apuesta más precisa sobre el futuro de este proceso la hizo el padre Francisco de
Roux, quien dijo: “Con el Eln habrá mayores dificultades que en el proceso con las Farc porque
tiene elementos más oscuros, más difíciles de transparentar... aunque también tiene muchos
elementos de luz”.
Lo que, traducido, supongo que quiere decir: con el Eln nunca se sabe.
Entre tanto: ¿cómo justificará el secretario de Estado Kerry ante el Congreso de los EE. UU. su
reunión con un grupo de terroristas-narcotraficantes que no han firmado ningún acuerdo de
desmovilización?

UNA BUENA Y UNA MALA
Mauricio Vargas
Arrancó por fin lo del Eln, pero las bacrim nos recordaron que la paz está lejos.
Por mucha desconfianza que uno les tenga a las negociaciones del Gobierno con la guerrilla,
no hay duda de que la instalación de una mesa con el esquivo y sinuoso Eln es una buena
noticia que abre la posibilidad de desmontar este otro aparato de muerte con uniforme político.
Reitera así el presidente Juan Manuel Santos su decisión de tratar de acabar con las guerrillas
por la vía del acuerdo político, una apuesta que siempre he considerado válida aunque, como

lo demuestra el calvario de La Habana, llena de riesgos y terriblemente desgastada por las
dilaciones que las Farc han impuesto a pesar de las enormes concesiones que han obtenido.
Lo del Eln promete ser aún más tortuoso. Quien lo dude, que les dé una mirada a las
declaraciones de ‘Antonio García’ a EL TIEMPO de este viernes, donde hace alarde de
sofismas para justificar que ese grupo no libere a decenas de secuestrados que mantiene en
su poder. “Al lado del Eln, en la mesa los de las Farc parecerán ovejas mansas”, me dijo esta
semana un alto funcionario del Gobierno vinculado al proceso.
A eso hay que agregar que Frank Pearl, el jefe negociador de Santos en este nuevo frente, no
parece tener ni la templanza ni los galones de un Humberto de la Calle o de un Sergio
Jaramillo. Suele pecar de optimista, y eso es muy malo en estas lides. Baste recordar cómo
hace casi dos años, en plena campaña de reelección de su jefe, anunció que la instalación de
la mesa con el Eln era inminente. ¡Y faltaban 22 meses! La descomunal vaguedad de la
agenda acordada por él con esa guerrilla es un muy mal síntoma. En fin: solo el paso de los
meses (y ojalá no los años) dirá si valió la pena iniciar esta nueva negociación.
El Gobierno apenas tuvo tiempo de celebrar la noticia. La banda criminal del ‘clan Úsuga’, con
las arcas llenas gracias a la multiplicación de los cultivos ilícitos y al nuevo auge de la
producción de cocaína, respondió a algunos golpes que recibió en días pasados con un paro
armado al estilo de los que tantas veces han desatado las Farc y el Eln. Parece que los
frecuentes negocios de esta ‘bacrim’ con los comandantes guerrilleros no solo le ha dejado
jugosas utilidades, sino el aprendizaje sobre cómo disfrazar de políticos objetivos puramente
criminales.
Lo ocurrido con esta banda –que no es la única que anda tan popocha como altanera– es el
resultado de la forma apresurada como el Gobierno suspendió las fumigaciones en áreas de
narcocultivos, sin tener a la mano un programa que reemplazara –más allá de válidos debates
sanitarios– la eficacia de la aspersión aérea. La ingenuidad del Gobierno al asumir que las Farc
iban a cooperar en la erradicación de esos cultivos es solo una prueba del daño que le hace el
voluntarismo a una negociación como esta.
La gran paradoja es que las bacrim estén fuertes gracias a sus negocios con la guerrilla, no
solo en cocaína, también en minería ilegal, y que ahora esa guerrilla alegue que el mayor
obstáculo para firmar un acuerdo definitivo para salir del conflicto sea que esas bandas –sus
socias narcocriminales en varias regiones– marcan el renacer del paramilitarismo y que así no
se puede. Vaya cinismo.
Y justo cuando estas bandas lucen repotenciadas gracias a la lenidad del Gobierno frente al
narcotráfico, las dos entidades llamadas a combatirlas, la Policía y la Fiscalía, están pasando,
la una tanto como la otra, por su peor momento en décadas. Corrupción, contratitis, roscas,
amiguismo, politiquería y la pérdida de la confianza ciudadana marcan el terrible deterioro de
Policía y de Fiscalía en un momento crítico. ¿Cuándo les irá a dedicar el Gobierno un ratico a
estos asuntos tan graves para el cacareado posconflicto? Sin un aparato anticriminal y de
justicia eficaz, la paz seguirá siendo un espejismo.

¿DESCONCERTADOS?
Rudolf Hommes
La guerrilla estaba poniendo condiciones que el Gobierno no puede aceptar.
Pasó la fecha límite para llegar a un acuerdo en La Habana, sin haberlo logrado y sin
perspectivas de que esto se va a solucionar en el corto plazo. Lo interesante ha sido que eso
fue recibido calmadamente, a pesar de que los negociadores de ambas partes dieron
declaraciones que indicaban que en lugar de acercarse las posiciones se habían distanciado.
La guerrilla estaba poniendo condiciones que el Gobierno no puede aceptar. Por ejemplo, que
las Farc dejarían las armas después del 31 de diciembre de este año, sin establecer fecha, y
que sus jefes podrían desplazarse por fuera de las zonas de concentración designadas para la
transición y el desarme y repetir el incidente de Conejo en varias regiones, haciendo campaña
escudados por guerrilleros armados.
Los que han acompañado el proyecto de paz del Gobierno sin saber más de lo que aparece en
los medios debieron de quedar desconcertados con esas noticias, y seguramente le dieron la
despedida a la paz en privado. Pero eso mismo les debió de suceder a los que apoyan a la
guerrilla en la búsqueda de soluciones porque contactaron a los medios ese mismo día
(probablemente también al Gobierno). Aclararon que las posiciones y aspiraciones emergentes
de la guerrilla no eran tan extremas y que las Farc sí estaban de acuerdo en ponerle fecha a la

dejación de las armas, que no era lo único inadmisible. En La Habana, la delegación de las
Farc les hizo eco a esas aclaraciones diciendo que no se había entendido su posición.
El presidente Santos, curiosamente, les contestó a estos “amigos de las Farc” diciendo que una
fecha límite para la dejación de armas es una condición sin la cual no habrá acuerdo de paz.
Quedó en el ambiente que nadie ha pensado en levantarse de la mesa y que en la próxima
ronda de negociación en Cuba se va a avanzar si no se reabren temas ya acordados (Medófilo
Medina, ‘Razón Pública’, 28 de marzo del 2016).
¿Qué se puede inferir? Algo que es evidente y que también salió a flote en la entrevista con
Kerry es la seguridad de los jefes guerrilleros en el posconflicto, que es una recurrente
preocupación válida. La persecución a defensores locales de los derechos humanos es otro
aspecto muy negativo. Y fueron muy inquietantes los titulares de prensa que advirtieron que si
las Farc se retiran de ciertos territorios, los van a ocupar las bandas criminales o nuevos
grupos paramilitares y no la Fuerza Pública. Se requieren acciones efectivas para que esto no
suceda y no renazca el paramilitarismo. Estas preocupaciones, y una percepción equivocada
de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar para cumplir con la fecha del 23 de marzo,
pudieron haber incidido en el endurecimiento de las Farc. Pero, afortunadamente, se dieron
cuenta a tiempo de que se les fue la mano y pusieron a sus amigos a funcionar, lo cual indica
cierto compromiso con la paz.
La guerrilla tampoco tiene todo el tiempo que cree tener si desea participar en las elecciones
del 2018. El Gobierno ya no tiene la presión de la fecha límite para llegar a un acuerdo, y no lo
ata ningún compromiso que le impida levantarse de la mesa si no ve que progresan las
negociaciones. Esto es algo a lo que no puede renunciar, especialmente porque el país no
puede quedar paralizado indefinidamente, esperando a que la negociación de La Habana
culmine cuando digan las Farc. Uno de los sectores que más están padeciendo a causa de la
demora es el rural, que está dejando pasar sus mejores oportunidades cuando existe una clara
hoja de ruta para mejorar la calidad de vida y el ingreso de los habitantes del campo.
La disposición del Eln a iniciar negociaciones públicas con el Gobierno va a añadir complejidad,
pero también le dará oxígeno al proceso.

FARC Y FISCAL
Guillermo Perry
Farc tienen el proceso al borde del fracaso por su pretensión de seguir haciendo política con
armas.
El propósito de las negociaciones en La Habana, para los demás colombianos, es lograr que
las Farc dejen de ser una organización criminal que hace política armada y pasen a hacer
política sin armas, dentro de la legalidad. Las Farc saben esto desde el primer día. Resulta
incomprensible, por tanto, que aún insistan en que se les permita hacer política con armas
durante el período de concentración para su desmovilización. Lo de El Conejo no fue un
malentendido. Fue una provocación.
¿Qué buscan las Farc con ello? ¿Abortar el proceso? Si es eso, sería mejor desmontar de una
vez el costoso tinglado de La Habana. Si no lo es, y lo que pretenden es seguir obteniendo
concesiones hasta último minuto, deberían entender que la paciencia de los ciudadanos y del
Presidente tiene un límite. En esta oportunidad, Santos, a quien tanto le gusta la exposición en
los medios internacionales, se privó del gustico de tomarse la foto durante la visita de Obama a
Cuba, porque estas pretensiones de las Farc son simplemente inaceptables.
Como no hay mal que por bien no venga, las excesivas pretensiones de las Farc han
provocado un saludable acercamiento entre las fuerzas que han venido apoyando el proceso y
la oposición. La aprobación unánime en el Congreso de las normas que deben regir el proceso
de concentración, desmovilización y entrega de las armas es una notificación contundente a las
Farc de que en estas materias no hay lugar a más concesiones. Ojalá continúen las cosas por
este camino. Siempre pensé que la absurda polarización política de los últimos años hacía
mucho daño, y que graduar a la oposición de enemigos de la paz era inconveniente porque
jugaba a favor de las Farc. El uribismo puede jugar un papel constructivo desde adentro,
garantizando que no haya excesos, como lo hizo en esta oportunidad, y vigilando que se
cumplan los acuerdos.
Las Farc deberían comprender que buscar concesiones demasiado ventajosas en la mesa
resulta contraproducente para el proceso. Aunque muchos colombianos estamos dispuestos a
tragarnos el sapo de que los crímenes de lesa humanidad tengan apenas cinco años de
reclusión sin cárcel, hay muchos otros que continúan indignados con esa concesión,

incluyendo organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Human
Rights Watch. Esta situación no le conviene al éxito del proceso. Se ha agravado por la
indefinición sobre las condiciones de esa reclusión y la forma libérrima como las interpretan las
Farc.
Los verdaderos enemigos de la paz en este país han sido los alzados en armas. Las Farc unos
días parecen haberse vuelto amigas de la paz y al otro parecen regresar a su vieja postura. Y
lo mismo ha pasado con el Eln, que ojalá sea más consecuente ahora que se sienta por
primera vez a manteles.
Pero hay otros que también han actuado como enemigos efectivos de la paz. Uno de ellos se
fue por fortuna el lunes pasado: el fiscal Montealegre. Cada vez que se inmiscuyó para abogar
por la impunidad, la Constituyente, o la invalidez del Plebiscito, no solo acentuó los temores
que muchos ciudadanos guardan con respecto al proceso, sino que envalentonó a las Farc en
la mesa de negociaciones en contra del Gobierno. No sé si el Fiscal lo hacía con estos
propósitos, o solo movido por su afán patológico de aparecer en los medios a cualquier costo.
Pero creo que nadie le hizo tanto daño al proceso de paz como él.
Para colmo de la ironía, la oposición culpó a Santos de cada salida en falso del Fiscal, porque
lo tomaba como su vocero. ¡Cómo se equivocó el Presidente cuando consideró que era su
aliado y apoyó una costosísima e ineficaz reforma de la Fiscalía, que el Fiscal utilizó para
contratar como asesores una legión de recomendados de los parlamentarios!

EL COLOMBIANO
¿UN ACTO DE DESESPERACIÓN?
Rafael Nieto Loaiza
¿Un paso adelante para la paz o una medida desesperada del gobierno? ¿Cómo catalogar el
lanzamiento de las negociaciones públicas con el Eln? Todos quisiéramos que fuera lo primero,
aunque temo que es lo segundo.
No cabe duda de que un acuerdo con las Farc y sin el Eln dejaba cojo el proceso. De hecho,
hay información que muestra que, por un lado, el Eln ha empezado a copar espacios que han
sido tradicionalmente farianos y, por el otro, unidades de las Farc, que se sienten traicionadas
con las negociaciones o que simplemente han decidido continuar en el crimen, se han unido al
Eln. Además, la permanencia del Eln en la subversión le proporciona a la izquierda radical un
escenario ideal donde las Farc hacen política “dentro de la legalidad” y aprovechan las
prebendas y ventajas que Santos les regala en los acuerdos y el Eln la sigue haciendo con fusil
y pistola. La combinación perfecta. De manera que sí, la “paz” exige que ambas organizaciones
dejen de matar.
Pero todo parece indicar que en realidad el asunto con el Eln está crudísimo y que el
lanzamiento de las negociaciones fue prematuro. Las distancias quedaron patentes en el tema
del secuestro, por ejemplo. El presidente dijo que las conversaciones no se iniciarían sino
hasta que el Eln no tuviera más secuestrados. Y los comandantes guerrilleros han dicho que no
ven problema en liberar soldados que han privado de su libertad, a los que llaman “prisioneros
de guerra”, pero que los secuestrados “por motivos políticos, económicos, muchas veces
sociales, no lo hemos considerado” (sic). Es decir, podrían pasar meses antes de la “instalación
formal” de la mesa.
Y entonces ¿por qué el lanzamiento público de las negociaciones? Al menos por tres razones:
una, se había incumplido el ultimátum del 23 de marzo y los diálogos en La Habana están
empantanados y con “diferencias importantes” en los puntos de concentración, desarme y
refrendación, entre otros (los temas pendientes de los acuerdos anteriores también siguen sin
resolverse. Y en ellos hay asuntos esenciales); dos, los racionamientos eléctricos que se nos
pueden venir encima; y tres, la caída abismal de Santos en las encuestas (en la última solo
tiene el 13 % de aprobación. Es la peor calificación entre todos los presidentes
latinoamericanos, Dilma Rousseff incluida. Y también la más baja a la que haya tenido
presidente alguno en nuestro país). En esas condiciones la distracción era indispensable: un
acto de supervivencia. Se gira la atención del fracaso de La Habana a darle esperanzas a la
gente y noticias a los medios.
Ahora, como siempre hay cosas inexplicables. Una es que se haya escogido Caracas para
lanzar los diálogos. ¿El presidente y la canciller olvidaron que Maduro cerró la frontera,
estableció el estado de excepción y ha perseguido y maltratado a los colombianos que viven en
el área? ¿Y que no para de insultar y acusar de criminales a Pastrana y Uribe, expresidentes
de la República? No creo. Ocurre más bien que no les importa. Además, le dieron oxígeno a

Maduro, cada día más contra las cuerdas. Un favor a cambio de nada, porque en la frontera
todo sigue igual para nuestros compatriotas, aunque ya no sean noticia en los medios
nacionales. De nuevo, para Santos y Holguín todo, soberanía y la dignidad nacionales
incluidas, se subordina a firmar con la guerrilla.
Finalmente, las negociaciones con el Eln suponen unos riesgos adicionales a los de La
Habana. Uno es el efecto espejo. El Eln llega en su bolsa con todo lo que el Gobierno les ha
entregado a las Farc. Y las Farc recibirán también lo que se les dé a los elenos. Las ventajas y
prebendas que reciban en un lado se trasladan automáticamente al otro. Es previsible una
acción coordinada entre las dos para exprimir aun más a Santos.
El otro es la prolongación indefinida en el tiempo. Farc y Eln solo ganan con las negociaciones.
Y les conviene demorarse. Han probado que la presión del tiempo es solo para Santos y que
este cede tanto en plazos como en condiciones. Con la excusa de la “participación de la
sociedad civil” en la paz, los diálogos pueden ser inagotables.

URIBE
EL ESPECTADOR
ENSAYO GENERAL
Lisandro Duque Naranjo
Pues le fue mejor a Uribe con su manifestación de ayer que cuando sus parlamentarios
salieron airados a “tomarse” el palacio por la captura de Santiago Uribe.
No fueron ningunos cuatro gatos los que marcharon en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y
Cartagena. Sin mojarme, le hice seguimiento a la jornada a través del canal del Centro
Democrático, es decir, RCN Televisión, cuyas reporteras, aunque muy eufóricas —deben ser
de la Sergio Arboleda o de la Sabana—, no alcanzaron a recibir la inducción necesaria para
unificar el mensaje, de modo que soltaban generalidades algo confusas, estilo “esta caudalosa
marcha es contra algunas actitudes del Gobierno”, o “contra medidas actuales”. Y de vez en
cuando aludían a impuestos, sistema de salud, los wayuus, cositas progres. José Obdulio fue
más directo: “a quienes me preguntan si la marcha de hoy es resistencia contra las órdenes de
captura que dicta nuestro enemigo, les respondo: sí”. Con personas como él sabe uno más a
qué atenerse.
Y bueno, en las vísperas, José Félix Lafaurie sacó tamboreado a un delegado del ministro de
Agricultura de la asamblea de una filial de Fedegán. Primera vez que se le ve tan energúmeno,
cuando él acostumbra decir las cosas más escalofriantes con una serenidad británica. Casi a la
misma hora, “fuerzas oscuras”, se les dice así porque se visten de negro, hacían una toma de
la Universidad de Córdoba —la misma donde una vez Mancuso fue presidente del consejo
superior—, y un destacamento paramilitar desembarcaba encapuchado en las playas del
Chocó, el mismo territorio en cuya capital, Quibdó, varios tipos en moto y un desconocido,
mezclado en la muchedumbre, desenfundó una pistola a escasos metros de Piedad Córdoba,
por supuesto que no para ofrecérsela en venta, logrando que ésta, quien fue atleta, venciera su
propio récord de 100 metros, sólo que en tacones. Medalla de oro que compartió con sus
escoltas, unos macancanes que no la desamparan. Ella no será una mártir.
Quien mejor sintetizó, conectándolos, esos episodios aparentemente autónomos fue Gustavo
Petro, con un trinazo fulminante: “Atentado contra Piedad Córdoba: cuando Uribe desata el
odio, alguien aprieta el gatillo”.
La presencia de los cabezas rapadas, con sus esvásticas y polainas llenas de chuzos,
revueltos, aunque en bloque, entre los marchantes disfrazados con camisetas de la selección
de Colombia, el coronel Vega y Óscar Iván Zuluaga, liderando el parche uribista en Miami,
completan el cuadro de esa jornada sabatina concebida como un ensayo general para un
alzamiento de la derecha, no tanto contra la paz como contra la captura de los muchachitos
“emprendedores”, y por la soltada del apóstol de Guacharacas y de esa banda de fugitivos que
otrora fueran el sanedrín del señor de las sombras. Y el domingo, en Montería, como mandado
a hacer a su medida, el sedicioso Uribe encabezará las huestes atrincherado en su finca El
Ubérrimo. Puro siglo XIX.
Demasiada afinidad entre esas piezas supuestamente sueltas. “Tanta coincidencia simultánea
no es verosímil”, decía Oscar Wilde.
Y el presidente, mientras tanto, como un Jorge Barón, rocía la noticia de que no habrá
racionamiento: “Agüita pa mi gente”.

CARTA AL EXPRESIDENTE URIBE
Yohir Akerman
Respetado señor expresidente y senador de la República Álvaro Uribe Vélez. Hay que decirlo
sin rodeos: usted sufre de una gota de amnesia selectiva combinada con una alta dosis de
calumnia compulsiva. Me explico.
El pasado 29 de marzo usted, señor expresidente, trinó en su cuenta de Twitter lo siguiente:
“Johir Akerman, desteñido militante del Eln que busca notoriedad con la honra de los míos y la
personal”, como respuesta a mi columna del domingo pasado.
Es importante aclarar que en su respuesta no hace mención de ninguno de los hechos ni
documentos que publico en mi columna, sino que simplemente emprende una estrategia de
ataque a mi reputación con mentiras que no tienen ningún fundamento, y menos pruebas de
soporte.
Usted, señor expresidente, es un fiel creyente y practicante del dogma: la mejor defensa, es un
mayor ataque. Y ahora soy yo víctima de sus ataques.
Por eso el 31 de marzo continuó con dos trinos más afirmando que mi padre es un “enviado del
Eln” y que yo milito y soy un periodista de la misma guerrilla.
Peligrosísimo para mi integridad, pero sobre todo falso.
Mi padre, Moritz Akerman, ha sido un continuo facilitador y negociador de paz con las
guerrillas, incluida la del Eln, representando a diferentes gobiernos desde los diálogos de
Tlaxcala en la administración de Cesar Gaviria.
Y usted lo sabe.
Nunca ha sido miembro, amigo o cercano a los guerrilleros o directivos del Eln ni de las Farc,
como tampoco lo he sido yo.
Por el contrario, y acá es donde entra su amnesia selectiva, honorable senador; mi padre
trabajó más de dos años para su gobierno como asesor del Alto Comisionado Para la Paz, Luis
Carlos Restrepo, en un contrato que usted mismo conoció y autorizó.
El contrato 048-51 del 1 de septiembre de 2005 se firmó entre Moritz Akerman y María Inés
Restrepo, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz, entidad creada por la ley
368 de 1997 y que está adjunta a la Consejería de Paz de la Presidencia de la República.
De acuerdo con los documentos públicos, el contrato tenía como concepto “la prestación de
servicios personales para desarrollar gestiones de paz, con carácter político reservado, de
conformidad con instrucciones del Alto Comisionado para la Paz”.
Déjeme recordarle, señor expresidente, que mi padre trabajó en coordinación con el doctor
Restrepo y bajo sus lineamientos y dirección en el acompañamiento y facilitación de los
diálogos de paz que su gobierno intentó con la guerrilla del Eln.
Por eso que usted lo acuse de ser un enviado del Eln es una infamia, ya que en realidad era
todo lo contrario: un emisario de su gobierno.
Es más, Moritz Akerman ha estado varias veces en su casa en Rionegro invitado por usted,
tanto cuando era presidente como después en su condición de expresidente y senador.
La última reunión fue en mayo de 2014, a la que asistió por invitación suya y en la que
discutieron, en compañía de otros notables uribistas, los contenidos de los preacuerdos que el
gobierno de Juan Manuel Santos ha logrado con la guerrilla de las Farc.
Por eso que usted ejerza un abuso de su autoridad como senador y expresidente de la
República para difundir calumnias tales como que Moritz Akerman es del Eln porque ha tratado
de ayudar a negociar la paz con los grupos guerrilleros en varios gobiernos, incluido el suyo, o
que yo soy periodista y militante de esa guerrilla por ser hijo de mi padre, es temerario,
irresponsable, falso e injurioso.
Una actuación que deberían investigar las autoridades correspondientes y la Procuraduría
General de la Nación pero que, lastimosamente, no va a suceder, ya que el doctor Alejandro
Ordóñez comparte las mismas posiciones políticas del victimario, no de la víctima. Un cordial
saludo y gracias.

LOS DOCE APÓSTOLES
SEMANA

UNA VOZ DEL MÁS ALLÁ
Daniel Coronell
El exsoldado profesional Oswaldo de Jesús Giraldo pagó caras sus declaraciones sobre la
alianza entre paramilitares y fuerza pública.
Un testigo asesinado dejó una declaración en video que habla de las alianzas entre miembros
de la fuerza pública y los paramilitares de Yarumal, Antioquia. El ex soldado profesional
Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, quien también fue el hombre clave para iniciar las
investigaciones contra el general Rito Alejo del Río, señaló con nombre propio a un capitán de
la Policía y a varios suboficiales que –de acuerdo con su testimonio- trabajaban en asocio con
los paramilitares en esa población.
El paramilitarismo en Yarumal empezó como grupo de “limpieza social” y mutó en uno de los
frentes de las llamadas Autodefensas que obedecía las órdenes de Rodrigo Pérez Alzate, alias
“Julián Bolívar”. Durante su sangrienta historia los paramilitares de Yarumal han sido conocidos
con varias denominaciones entre otras “Los apóstoles”, “Los doce apóstoles” y “Autodefensas
del Norte Lechero”.
La familia del soldado Oswaldo Giraldo Yepes vivía en Yarumal. Uno de sus hermanos se
llamaba John Álvaro y se ganaba la vida como lustrabotas en el pueblo. Su sufrida vida solo
encontraba consuelo en el licor barato en el que gastaba la mayor parte de lo que ganaba.
En 1994 ya era claro que Yarumal no era un lugar seguro para la gente con apariencia de
mendigo pero John Álvaro no tenía a donde ir. El 8 de diciembre, el día de las velitas, John
Álvaro se fue a tomar aguardiente a un modestísimo establecimiento en la llamada “Calle del
Pecado” con tres amigos casi tan pobres como él: “Hueso”, “El viejo” y “Majato”.
En el bar de mala muerte se presentó un altercado en el que participó “Hueso” y John Álvaro
oyó a un policía diciendo “Pa mañana es tarde para matar a estos hijueputas”. Salían ahogados
en alcohol cuando fueron detenidos por un Renault blanco. “Bájense muchachos. Ustedes se
robaron unas cosas y van para el comando”.
John Álvaro narró ante la fiscalía “cuando arrancó el carro le dije al viejo “el que nada debe
nada teme” y “si nos matan nada se pierde viejo”, cuando un man de esos me pegó un lapo en
la cabeza y yo lo miré así, yo estando borracho y le dije mañana voy a la fiscalía, parce” y dijo
“si alcanzás a llegar, hijueputa””.
Él fue el único que sobrevivió para contarlo. Los cuerpos de sus tres amigos fueron
encontrados con disparos en la nuca. A John Álvaro quizás no lo mataron porque dos de sus
hermanos eran militares. Lo que no toleraron fue que dijera en la fiscalía y en la personería
municipal que los paramilitares operaban conjuntamente con miembros de la Policía.
Varías veces trataron de matarlo y terminaron lográndolo el 21 de marzo de 1998.
Su hermano Oswaldo de Jesús Giraldo en una extensa declaración, grabada en video,
aseguró sobre el asesinato:
-Lo mató las Autodefensas comandadas por Piedrahita y Pérez en unión de la Policía Nacional
de Yarumal.
-¿Qué policía? – pregunta el investigador- ¿Qué miembros?
- El capitán Víctor Hugo Castañeda Guarnizo, el cabo Tamayo y varios miembros uniformados
estaban ahí en unión con la Brigada que queda en la base de Yarumal, arriba en el cerro,
porque ellos saben todos y los señores del B-2 saben las vueltas que ellos hacen ahí.
El ex soldado profesional Oswaldo de Jesús Giraldo pagó caras sus declaraciones sobre la
alianza entre paramilitares y miembros de la fuerza pública. Primero vivió una pesadilla por
atreverse a denunciar las actividades de Rito Alejo del Río que años después corroboró la
justicia.
El soldado Giraldo sufrió cárcel y persecución. Los fiscales que investigaban los hechos fueron
destituidos por el fiscal general Luis Camilo Osorio. El testigo fue presionado para que se
retractara en una curiosa diligencia manejada por el abogado de Rito Alejo del Río.
Cuando salió de la cárcel volvió a Yarumal. La noche del viernes 1 de abril de 2005, les contó a
sus familiares que ese día habían ido a buscarlo unos hombres para invitarlo a trabajar en la
Hacienda “La Carolina”. Giraldo rechazó la invitación temiendo que se tratara de una
emboscada.
Al día siguiente lo mataron a tiros sin que mediara discusión ni advertencia. Nadie está preso ni
por su asesinato ni por el de su hermano. No hay investigaciones activas por estos crímenes.

CÁRCELES

EL ESPECTADOR
LA DOXA PUNITIVA
Piedad Bonnett
“La solución no es crear más cárceles, sino tener menos presos”. Así se pronunció, en relación
con el atroz problema carcelario que vive Colombia, Deborah Schibler, delegada del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), en entrevista hecha en 2015.
Estas palabras, aunque a primera vista parezcan utópicas, encierran una propuesta seria de
ejecución a largo plazo, y replantean los términos, generalmente simplistas, en que se suele
presentar el problema. Que, como sabemos, es de infame hacinamiento, pésimos servicios de
salud, tratos crueles de la guardia, fallas graves en los servicios fundamentales, como el agua
o la luz y un largo etcétera.
Loïc Wacquant, un sociólogo francés, ha mostrado en su libro Las cárceles de la miseria que el
hecho de que desde la década de los 70 la población penitenciaria se haya cuadriplicado en
muchas cárceles del mundo tiene mucho que ver con la imitación del modelo de seguridad
norteamericano que incluye, entre otras cosas, la campaña de “Tolerancia cero” —uno de
cuyos promotores fundamentales fue el alcalde de centro derecha de NY, Rudolph Giuliani—.
Esta, que suena muy bien en la teoría, en la práctica es equivalente a lo que él llama “la nueva
doxa punitiva” o la exacerbación de políticas de represión policial que asocian con
delincuentes, prejuiciadamente, a personas de color y marginales.
Para Wacquant, hay una relación clara “entre el debilitamiento y retroceso del sector social del
Estado y el despliegue de su brazo penal”. En otras palabras: en muchos países el Estado, en
vez de combatir el delito con oportunidades de educación, recreación, trabajo para los jóvenes
y un manejo amigable de la policía —una “policía de cercanías” en vez de una policía
amenazante y abusiva— ha optado por meter a las cárceles a los raterillos, los poseedores de
marihuana, las prostitutas, los deudores morosos, etc. La “guerra contra la droga”, que tiene
como base la prohibición en vez de la regulación, incide también enormemente. En países
como este, donde la justicia es tan inoperante, hay en este momento, por ejemplo, 43.000
personas detenidas preventivamente, es decir, que no se les ha probado si son culpables de un
delito. Sostener estas cárceles es imposible. Reducir el costo financiero implica mala comida,
pésimos servicios de salud, cero educación y deporte, nula preparación para la reinserción
social.
La resocialización debería ser un propósito de las cárceles, pero mientras no haya una revisión
profunda de las políticas carcelarias y no se privilegien la prevención y penas alternativas —
algo que no alcanzo a tocar aquí— esto está a años luz. Según el CICR, “para resocializar, las
cárceles deberían ser de no más de 1.000 personas”. Y en Colombia hay algunas, como la
Cárcel Judicial de Valledupar, donde el hacinamiento es del 400%. De momento, pues, hay
simplemente que humanizar. “Afuera y adentro seguimos siendo humanos”, dice Deborah
Schibler. Pero aquí nadie parece pensar lo mismo. Al perpetuar las condiciones inicuas de las
cárceles el sistema está enviando el atroz mensaje de que los presos no importan, que son
“desechos sociales”. Siendo que ellos son, en últimas y casi siempre, resultado de ese mismo
sistema.

FIDEL CASTRO
EL ESPECTADOR
¿MEMORIA SELECTIVA?
Mauricio Botero Caicedo
La memoria nos permite recordar los sucesos del pasado, pero en ocasiones no queremos —
consciente o inconscientemente— hacer lo mismo con otros acontecimientos.
Fidel Castro, el líder cubano, padece de un alto nivel de memoria selectiva. El cubano, en un
artículo publicado en medios de ese país, arremete contra el discurso de Obama a su llegada a
la isla: “No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y
pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz”. Castro, quien cumplirá 90 años en
agosto y se alejó del poder hace una década por motivos de salud tras gobernar la isla durante
48 años para ser sustituido por su hermano Raúl, señaló con ironía: “Se supone que cada uno
de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados
Unidos…” Olvida cómodamente Fidel que Cuba precisamente ha vivido los últimos 57 años a
base de regalos. De que alguien le regale subsidios, comida, o petróleo. Primero fue la Unión

Soviética y en los últimos lustros ha sido Venezuela. Así que este desmemoriado no venga con
cuentos chinos de que no necesita regalos, cuando lleva medio siglo recibiéndolos. ¿O será
que el barbuchas es un desagradecido de talla universal?
La memoria es selectiva porque podemos mantener en nuestra memoria ciertos hechos,
mientras que olvidamos otros. Puede ser oportuno traer a colación tres incidentes de este
fenómeno que han acaparado las noticias.
Las Farc, igualmente, parecen sufrir memoria selectiva. El grupo terrorista, a raíz del encuentro
con el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, publica en su página web: “Nos asisten
razones para creer que los EE. UU. están en condiciones de ver en las Farc un socio confiable
en la construcción de la paz continental, y esperamos que, en consecuencia, nos reconozcan
como una fuerza política empeñada en la expansión de la democracia y el progreso social de
Colombia”. La realidad es que va a ser muy difícil que alguien reconozca a las Farc como un
socio confiable en la “expansión de la democracia y el progreso social de Colombia”, porque la
guerrilla hasta hace muy poco no estaba interesada en la democracia. Muy por el contrario, lo
que las Farc han pretendido es instaurar en Colombia el comunismo, un sistema totalitario
marxista-leninista. Nunca se les había pasado por la mente expandir la democracia.
Finalmente, y como lo señala en reciente artículo la periodista del Wall Street Journal María
Anastasia O’Grady, el secretario de Estado Kerry pareciera que también tiene episodios de
memoria selectiva. En el artículo titulado “Kerry les pide a los colombianos que capitulen ante
las Farc”, O’Grady afirma: “En una entrevista con María Celeste Arrarás en Telemundo, un
canal en español de EE. UU., Kerry defendió el martes en La Habana las negociaciones entre
Santos y las Farc al asegurar que no son las Farc sino ‘milicias de derecha’ las que están
‘incrementando la violencia’. Eso contradice los hechos. Según la ONU, entre los 166.000
colombianos desplazados por la violencia en 2015, 37% huyó de las Farc, 31% huyó de su
primo terrorista, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y 13% huyó de las bandas delictivas
con las que trabajan. Una carta reciente del alcalde de San Vicente del Caguán a Santos
describió las vidas aterrorizadas de la población sujeta a una extorsión incesante de las Farc.”
Por lo visto don Kerry, quien en el 2004 afirmó que las pretensiones de las Farc eran legítimas,
no recuerda, o parece selectivamente no querer recordar, las cifras de la ONU.

SEMANA
LA VEJEZ
Antonio Caballero
"La vejez es un naufragio”, comentaba otro rebelde obstinado, el general de Gaulle. ¿Será que
–por respeto o por vergüenza ajena– nadie se atreve a recordárselo a Fidel Castro?
He visto citado o extractado o reproducido en varios sitios el artículo de Fidel Castro en el diario
Granma sobre la visita de Barack Obama a Cuba, pero en ninguna parte lo he visto comentado,
ni mucho menos analizado. Intuyo que la causa es un poco el respeto y un poco la vergüenza
ajena: ¿cómo? ¿Será verdad que es así como opina Fidel? Y no me refiero al fondo del escrito,
si lo tiene, sino a su forma incoherente.
Yo he sido un admirador de Fidel Castro toda mi vida. Lo he admirado por haber sido el
hombre de Estado capaz de mantenerles durante 60 años el pulso imperial a los gobiernos de
los Estados Unidos sin más recursos que la terquedad y el orgullo. De su revolución me
desilusioné bastante pronto, al verla burocratizarse y policializarse y entregarse –quizás
forzosamente– a la dañina Unión Soviética. De su propia reciedumbre de carácter, nunca. En
los tiempos modernos su hazaña antiimperialista solo me parece comparable a la de otro gran
rebelde, tan frustradamente revolucionario como él: el mariscal Tito de Yugoslavia, capaz de
plantarle cara a la voracidad imperial de la Unión Soviética de José Stalin. Tito y Fidel me
recuerdan, admirables, al padre de todas las rebeldías: el Lucifer soberbio que le opuso al
mismo Dios su altivo non serviam. No te serviré.
Admiré al Fidel Castro (y a su Cuba rebelde) de las guerrillas de la Sierra Maestra y el
derrocamiento de Fulgencio Batista en el 59. Al que contuvo en el 61 en Playa Girón la invasión
de mercenarios financiada por la CIA norteamericana. Al que condujo la resistencia cubana al
infame bloqueo imperial desde 1962. Al que por la pura fuerza de la voluntad pudo resucitar en
2008 y a continuación abdicar del poder. En su hermano, sí: pero renunciando al poder. Algo
que no hizo ni Tito en su larga agonía. La renuncia al poder es cosa rara, y siempre admirable.
Pero también de Fidel he conocido grandes decepciones. La primera, ya lo dije, la traición a su
revolución, que es tal vez la suerte inevitable de las revoluciones. Su entrega a la URSS. Su
indigno tratamiento de la oposición pacífica, de los intelectuales críticos, de los homosexuales

por serlo. Sus fallidas, y a veces triunfales guerras africanas, y sus fallidas y siempre
contraproducentes guerras latinoamericanas. Su obcecadamente equivocada política
económica. Su endiosamiento personal, probablemente inevitable dadas sus circunstancias
particulares de Comandante en Jefe y Jefe Único de Partido Único en su isla. O, en tono menor
pero significativo, su idiosincrático desaliño indumentario, que fue pasando del raído uniforme
verde olivo del Ejército Rebelde que usaba en la Sierra Maestra al almidonado uniforme color
abeto de los Urales que se ponía para visitar en Moscú a sus protectores soviéticos; y de ahí al
traje burgués de paño oscuro y corbata de lunares y mancornas en los puños especialmente
cortado para recibir en La Habana al papa Juan Pablo II; para terminar en las sudaderas
deportivas de marca.
Pero es la creciente incoherencia de sus artículos, publicados frecuentemente por Granma, lo
que de verdad es preocupante. Lean ustedes –o relea él– el titulado ‘El hermano Obama’,
asombroso por lo deshilvanado y sin rumbo ni sentido. Se abre con una misteriosa y
embarullada frase que reproduzco entera:
“Los reyes de España nos trajeron a los conquistadores y dueños, cuyas huellas quedaron en
los hatos circulares de tierra asignados a los buscadores de oro en las arenas de los ríos, una
forma abusiva y bochornosa de explotación cuyos vestigios se pueden divisar desde el aire en
muchos lugares del país”. Para saltar sin transición a unas cifras absurdas sobre el turismo; “El
turismo, hoy, en gran parte, consiste en mostrar las delicias de los paisajes (…) siempre que se
comparta con el capital privado de las grandes corporaciones extranjeras, cuyas ganancias si
no alcanzan los miles de millones de dólares per cápita no son dignas de atención alguna”.
Luego vienen una remembranza de la invasión de Playa Girón, un reproche por el robo de unas
páginas del diario de José Martí tras su muerte, la información de que “el retiro y el salario de
todos los cubanos fueron decretados por la Revolución antes de que el señor Barack Obama
cumpliera diez años” y una curiosidad sobre Nelson Mandela: “Su minúscula letra precisando
datos”. El recuerdo de que Sudáfrica tuvo “diez o doce bombas” nucleares, según un
embajador cubano ya fallecido, y un consejo para Obama: “Mi modesta sugerencia es que
reflexione”. El bloqueo de 60 años, la voladura de un avión cubano de pasajeros por la CIA, y
una advertencia final, en la que el anciano comandante recupera el resorte del orgullo: “No
necesitamos que el imperio nos regale nada”.
“La vejez es un naufragio”, comentaba otro rebelde obstinado, el general Charles de Gaulle,
refiriéndose a un ídolo caído de su propia juventud. ¿Será que –por respeto o por vergüenza
ajena– nadie se atreve a recordárselo a Fidel Castro, que hoy tiene 90 años? Mi modesta
sugerencia es que alguien lo haga.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CORRECTIVOS A LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Eduardo Sarmiento
En días pasados se divulgaron las cifras de la Cepal sobre los ingresos laborales de América
Latina. Colombia aparece con un coeficiente de Gini de 0.53.
En el documento de la Cepal Programa Social 2015 se presentan objeciones a las cifras
elaboradas por el DANE. Se señala que la encuesta empleada en la nueva metodología no
capta el ajuste del capital y de tajo procede a sustituirla por la información suministrada a la
DIAN. Tanto los ingresos de capital como de coeficiente de Gini resultan más altos en los
cálculos de la Cepal. En realidad, todas las cifras coinciden en ubicar a Colombia entre los
países más desiguales de América Latina y del mundo. Es hora de que el debate verse más
sobre el diagnóstico y las soluciones.
El estado de Colombia y América Latina se aparta de las teorías de la distribución del ingreso
formuladas en las dos leyes de bienestar económico que han dominado el pensamiento
neoclásico de un siglo. La primera dictamina que las economías operan en equilibrios
dominados por la competencia y la eficiencia, y la segunda proclama que la distribución del
ingreso es un fenómeno incierto e independiente de la economía. La realidad es distinta. En
Colombia, la distribución del ingreso es el resultado de múltiples desequilibrios que se
presentan en las áreas más importantes de la economía, como el comercio internacional, la
organización monetaria y financiera, y las prioridades sectoriales. Las manifestaciones más
neurálgicas se observan en el retorno del capital, el mercado laboral y la tributación.

La alta tasa de retorno del capital es el resultado de un mal funcionamiento del sistema que le
otorga ventajas excesivas al capital. Las acciones de los gobiernos y los agentes económicos
para obtener la mayor ganancia y eficiencia conducen a establecer el retorno del capital por
encima del crecimiento económico. En consecuencia, la participación del capital en el producto
aumenta sistemáticamente, y como los ingresos del capital son mayores que los del trabajo, la
distribución del ingreso se deteriora.
El mercado laboral es fuente de toda clase de inequidades. La informalidad supera el 50% y el
desempleo asciende a 10%, el salario mínimo se ajusta por debajo de la productividad y los
altos ejecutivos de las empresas obtienen salarios muy superiores a la productividad. A la
diferencia entre los ingresos del trabajo y el capital se agrega una enorme brecha salarial.
La otra causal grave es la estructura fiscal. El país opera con un sistema dominado por los
impuestos indirectos y un gasto público similar por persona. Las transferencias tributarias de
los que tienen ingresos por encima del promedio a los restantes son modestas; el gasto público
no llega ni en la mitad al 50% más pobre. La diferencia del coeficiente de Gini antes y después
de impuestos es apenas de 2%, cuando en algunos países europeos es del orden de 15%.
A la luz del diagnóstico descrito, el avance de la distribución del ingreso requiere una
concepción que reconozca la ineficiencia del mercado y la relación entre la equidad y la
economía. Sobre estas bases es posible construir un marco institucional que neutralice los
sesgos del lucro individual contra la equidad, adelantar una política laboral que erradique los
desvaríos del mercado del trabajo y establecer un sistema tributario progresivo que llene la
brecha entre el retorno del capital y el crecimiento económico y oriente los recaudos al 40%
más pobre y la inversión. La estructura de la economía cambiaría en forma visible. La creciente
participación del capital en el producto se revertiría, la brecha salarial se acortaría y la
efectividad distributiva de la tributación, medida como el coeficiente de Gini antes y después de
impuestos, aumentaría en 10%.

¿POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL PARA DÓNDE?
José Manuel Restrepo
El FMI, a través del número dos de su organización, advirtió al mundo sobre serios riesgos
para el crecimiento de la economía mundial.
Esta persona, David Lipton, se atrevió incluso a afirmar que hay riesgos más “pronunciados”
que antes y llamó la atención a los países emergentes sobre una oleada de retiros de capitales
de dichos países. Por esta razón la previsión de crecimiento para el mundo se ubica en 3,4 %,
derivado de la desaceleración de China, la caída de los precios de los bienes básicos y las
tensiones internas propias de los países emergentes. Otro de sus funcionarios más importantes
para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, señaló que incluso en el mes de abril debe
seguirse revisando dicho dato a la baja, y en el caso de América Latina se espera incluso un
crecimiento negativo de -0,3 %, derivado de la caída de los términos de intercambio, la
incertidumbre de la realidad externa, asuntos de choques internos y las crisis políticas y
económicas de algunos países.
Lo que sorprende más de las declaraciones del FMI es que no son claras ni las
recomendaciones, ni el camino a seguir en el caso de nuestros países. Lipton, por ejemplo,
hace un reclamo a los actores políticos a asumir la responsabilidad en el relanzamiento de la
economía. Puntualmente recomienda extender esfuerzos de reactivación por la vía de reformas
estructurales, política presupuestal activa y hasta política monetaria más generosa. Se refiere
el representante del FMI a aumentos en el gasto público, reducción de impuestos y
seguramente a más heterodoxia en el manejo de tasas de interés. Alguien podría afirmar que
estas recomendaciones parecen más orientadas a los países desarrollados que a los
emergentes, donde no se viven fenómenos de crecimiento de precios; sin embargo, Lipton, no
hace la diferencia.
Algo de lo anterior se viene practicando en Europa con la reciente decisión de bajar las tasas
de interés a niveles del 0 %, la expansión monetaria por la vía de intervenciones de compra de
activos financieros y en general una actuación generalizada en gobiernos interesados en
inyectarle crecimiento al gasto e inversión pública para animar el crecimiento.
Mientras esto se predica en el mundo, en el caso colombiano la recomendación es acompañar
los aumentos de tasas de interés y emprender la reforma tributaria. Recomendación que
explica la senda de aumento en tasas de interés hasta 6,5 % para controlar la inflación, con el
riesgo de, como subproducto de lo anterior, afectar el crecimiento de la economía. Algo

parecido a lo que ejecutó Brasil por bastante tiempo y que hoy lo tiene en inflación superior al
10,6 %, tasas de interés de más del 14 % y tasas de crecimiento negativas de -3,2 %.
El dilema que enfrenta nuestro Banco Central no es de poca monta. Tal parece que los
aumentos de tasa de interés llegarán rápidamente al 7 %, como lo prevé ANIF, pero no
sabremos si ellos son realmente capaces de controlar un problema de inflación de oferta, que
tiene su origen particularmente en el fenómeno de El Niño y en un aumento en la tasa de
cambio (que afortunadamente comienza a ceder).
Y en el frente fiscal, se anticipan eventuales aumentos de impuestos, que parecen también
inquietantes frente a ser contradictorios con las perspectivas de crecimiento de la economía.
Posiblemente la lección de lo anterior es que aquí no hay un camino único y que si bien puede
ser conveniente para controlar las expectativas de precios, aumentos en las tasas de interés y
para ordenarnos fiscalmente, la redefinición de impuestos y la eliminación de gastos
superfluos, es igualmente indispensable el fortalecimiento de programas de inversión pública
(como 4G y la construcción) y en el frente fiscal enfatizar más bien en esa inagotable fuente de
ingresos que resultaría de controlar la corrupción y acabar con el “carnaval de evasión”, que
supera los 50 billones de pesos. Quizás esta última fuente nos ahorraría muchos dolores de
cabeza tributarios.
Lo positivo es que aquí parece que no hay receta fija, por lo menos eso se extrae de las más
recientes declaraciones de los altos representantes del FMI. Cada país debe cuidadosamente ir
midiendo el impacto de sus propias decisiones.

VÍA LIBRE A LA REFORMA
Armando Montenegro
Después del preocupante comienzo de año –cuando el precio del petróleo apuntaba a US$20
por barril, la tasa de cambio rozaba los $3.500, la inflación parecía desbordada y el país se
llenaba de proyecciones pesimistas–, el primer trimestre de 2016 terminó con algunos signos
tranquilizantes.
Se subió el precio del petróleo a casi US$40, el dólar se acercó a los $3.000, las bolsas
tuvieron un alza del 15,8 %, las tasas de los TES cayeron más de 100 puntos básicos y
también se redujo el riesgo país. ¿Qué pasó?
Gran parte del alivio tuvo un origen externo. Además del alza del precio del petróleo, cayó el
pesimismo de los mercados sobre la suerte de los países emergentes, y algunos capitales,
antes ahuyentados y reticentes, volvieron a fluir hacia ellos. Esto, en buena medida, ha sido la
consecuencia de que, ante el estancamiento económico, la política monetaria de Europa y
Japón se ha relajado aún más y la Reserva Federal está dando signos de que no continuará
con el alza en sus tasas. Todas las monedas relevantes de América Latina, desde el peso
chileno hasta el mexicano, se apreciaron. Incluso, el real, a pesar de la gran crisis de Brasil,
tuvo el mismo desempeño (al respecto, el ministro Cárdenas anunció que la colocación de
US$1.000 millones de TES entre inversionistas extranjeros contribuyó a la revaluación del peso
y a la valorización de esos títulos).
Pero también varias cosas han salido mejor de lo esperado en la economía colombiana. La
actividad productiva ha seguido, más o menos, con la misma dinámica que traía a finales de
2015. Los datos de empleo de febrero muestran que la demanda interna mantiene cierta
fortaleza, sin la debilidad que se preveía en algunas proyecciones. Y los mercados y analistas
alarmados por los desequilibrios macroeconómicos se tranquilizaron con los reiterados
anuncios del Gobierno de que ahora sí está comprometido con sacar adelante una reforma
tributaria que termine por despejar la incertidumbre fiscal de los próximos años.
Incluso las noticias recientes sobre las negociaciones en La Habana han contribuido a mejorar
las expectativas económicas. Con las dificultades para acordar los puntos relativos a la
dejación de las armas y la concentración de la guerrilla, es posible que las negociaciones en
Cuba se dilaten hasta el final del año y, en consecuencia, que el plebiscito, si es que llega a
darse, tendría lugar sólo en los primeros meses de 2017. El Gobierno, por lo tanto, tiene vía
libre para llevar la reforma tributaria al Congreso a comienzos del segundo semestre.
Estas noticias, sin embargo, no se pueden interpretar como que el panorama ya está
despejado. En el plano internacional, la fuerte desaceleración de China y el estancamiento
europeo siguen gravitando sobre la economía mundial. El precio del petróleo, aunque algo
mejor, sigue siendo ruinoso para algunas economías. Las cotizaciones de
muchos commodities, así mismo, siguen deprimidas. En el vecindario, Brasil y Venezuela están
en proceso de implosión política y económica. En Colombia se mantiene la incertidumbre sobre

temas cruciales como el déficit externo y la inflación. Y, finalmente, las noticias del DANE sobre
precios del próximo martes nos mostrarán si el Emisor tendrá que seguir elevando sus tasas o
si, por el contrario, ya se acerca la hora de la pausa en su política de alzas graduales.

EL COLOMBIANO
SALARIO MÍNIMO
Rudolf Hommes
Hace unos años, cuando la popularidad y el prestigio del expresidente Lula estaban en su
cenit, vino a Colombia invitado por la Fundación Éxito y dio una excelente conferencia sobre su
política social, cómo se había reducido la pobreza en su país durante su presidencia y cómo
había mejorado la distribución de la riqueza como consecuencia de haber subido dos veces y
media el salario mínimo, aparentemente sin que esto hubiera exacerbado la inflación o
afectado el empleo de la población que recibía ese salario. Durante el almuerzo reiteró que los
aumentos del salario mínimo y un programa similar a Familias en Acción habían aumentado la
capacidad de consumo de los habitantes, especialmente los de menores ingresos. Los técnicos
presentes en este evento, en parte atraídos por el discurso de una personalidad que posee un
carisma arrollador, y en parte admirados por los resultados, no expresamos escepticismo sino
curiosidad, tratando de entender cómo había obtenido resultados que nos parecían
improbables. A él no le quedaba duda de que había encontrado la piedra filosofal y que
estábamos equivocados.
La semana pasada, cuando el gobernador de California Jerry Brown anunció que iba a firmar el
proyecto de subir el salario mínimo en California de 10 a 15 dólares por hora en los próximos
seis años y los candidatos demócratas a la presidencia, Hillary Clinton y Bernie Sanders,
respaldaron públicamente la medida, se revivieron las dudas que había despertado el
encuentro con Lula y mi interés en el tema. Brown ha sido tres veces gobernador de California
y en una de esas veces, en los años 70, fue pareja de Linda Ronstadt, una exitosa roquera de
origen mexicano que se deslizaba por los corredores de la gobernación en patines, mini shorts,
chaleco y botas de lentejuelas coordinadas. Sin duda esto tuvo algo que ver con su respaldo al
alza en el salario mínimo.
Pero la medida no es tan audaz como parece. En ciudades como San Francisco, Los Angeles y
San Diego, los salarios más bajos pueden superar ya quince dólares. Esto hace que el
aumento que se anuncia como parte de una política para mejorar la distribución del ingreso
tenga un impacto más gradual y menos dramático. En el Valle Central, que es esencialmente
agrícola, se están preguntado si no va a tener el efecto contrario porque el aumento puede
acelerar el ritmo de mecanización y hacer caer el número de puestos de trabajo que pagan
salario mínimo.
La sorpresa de esa semana fue que el gobierno conservador de Gran Bretaña decidió también
elevar el salario mínimo de 6,7 a 7,20 libras esterlinas, y a 9 libras en 2020, ostensiblemente
para redistribuir riqueza. El ministro de Finanzas del Reino Unido cree que con esta medida
puede aumentar el salario de millones de trabajadores sin afectar la bonanza de empleo que ha
llevado la tasa de desempleo a 5,1 por ciento de la fuerza de trabajo, una de las más bajas en
Europa (Financial Times, marzo 29 de 2016).
Dejemos que California e Inglaterra hagan el experimento. Ellos se pueden dar ese lujo y tomar
el riesgo. Brasil lo intentó, pero mantuvo todo el tiempo la tasa de interés más alta del mundo y
descuidó por muchos años la inversión pública para obtener transitoriamente victorias sociales
que probablemente ya fueron obliteradas por la crisis .

CONTAMINACIÓN EN MEDELLÍN
EL ESPECTADOR
LA NUBE DE ESMOG
Héctor Abad Faciolince
Como siempre he vivido mirando las nubes (eso puede decirse con una sola palabra soñadora:
nefelibata), pero con los pies en la tierra, hace mucho noté algo muy peculiar de las nubes de
Medellín: se mueven muy despacio, y cuando en ellas se forma una figura, esta dura más
tiempo que en cualquier otra parte.

Bueno, eso en los días azules y con las nubes blancas de la infancia, ahora ya no; ahora lo que
hay es una capa opaca de esmog: humo, niebla, polvo, partículas y venenos químicos
suspendidos en el aire. Lo que sí queda todavía es el fenómeno de que en general en mi
ciudad hay muy poco viento. Medellín es como una taza con el borde roto, y nosotros vivimos
en el fondo, asfixiados, con asma, con epoc. En Medellín hay mucha más tos y muchos más
estornudos que sonrisas.
Apenas nos estábamos despertando de la pesadilla de la violencia y ya estamos cayendo en
otra pesadilla: la del aire imposible de respirar. El cuerpo me avisa cuando estoy otra vez en
Medellín porque los bronquios me silban: es su sirena, su forma de protestar. Hoy hace un año
(el 31 de marzo) se nos murió Carlos Gaviria de una extraña enfermedad pulmonar. Una
neumonía atípica, dijeron. No era fumador; a los 77 años no había estado nunca en un hospital.
Luego fue una cascada repentina que nunca pudieron entender, una incomprensible
enfermedad pulmonar. Si hace un mes invité en estas páginas a hacer una campaña por el
transporte público de calidad, y por las bicicletas, contra las motos como medio de transporte
popular (en memoria de Jaime García), hoy quisiera emprender otra, en memoria de Carlos
Gaviria, a favor del aire limpio.
Ya hace diez años escribí en Semana una alarma sobre la calidad del aire en Medellín. El
transporte individual (carros, motos, taxis) es el primer responsable de la contaminación. En la
ventosa Holanda, donde estoy viviendo, más del 50% de los viajes se hacen en bicicleta, tren o
tranvía eléctrico. El aire es transparente. Si yo fuera holandés, o si fuera a vivir toda la vida
aquí, pensaría: pues bueno, que se jodan por brutos en Medellín. Pero yo quiero vivir y
morirme de viejo en Medellín, y ojalá no asfixiado, pegado a una máscara de oxígeno en un
hospital. Y si queremos lograr esto hay que tomar medidas ahora mismo. Digan lo que digan
los comerciantes, los vendedores de motos, el lobby de los constructores de autopistas y
viaductos para carros, los industriales con grandes emisiones, las medidas que pueden
tomarse se conocen. Y no pueden ser temporales, sino drásticas y definitivas. Son las
siguientes y le ruego a mi querido Federico Gutiérrez que las tenga en cuenta:
Hay que desestimular el uso del transporte privado, carros o motos, con motores de
combustión. Las motos no pueden ser el negocio de unos cuantos para que los pobres se
transporten y se maten en ellas. Y nos maten con ellas. Hay que ponerles a las motos y a los
carros impuestos urbanos de contaminación. Radicales, draconianos. Y tomar medidas más
drásticas aún de pico y placa, el día entero. Hay que desarrollar otras líneas del metro. Si hace
20 años pudimos hacer dos líneas, no veo por qué ahora, con más recursos (y con los
impuestos a los carros y las motos), no se pueden hacer otras dos o tres. Hay que poner más
líneas de buses eléctricos o de bajas emisiones. Debe haber más tranvías y estimularse el uso
de bicicletas y motos eléctricas de poca potencia. Hay que cerrar el centro a los carros, salvo
algunas vías para los residentes. Hay que poner más bicicletas públicas con vías exclusivas
para ellas, ojalá eléctricas, de modo que puedan usarse también en las lomas. Uno decide en
qué se gasta el presupuesto: pueden ser grandes viaductos para más carros, o más túneles
para carros y motos, o pueden ser más bicicletas, más ciclovías y más líneas de metro. En
Ámsterdam, hace casi un siglo, después de que los carros mataran a cientos de niños, las
bicicletas salieron a las calles y se tomaron la ciudad. Lo mismo hay que hacer en Medellín.

MATRIMONIO IGUALITARIO
EL ESPECTADOR
¿MATRIMONIO IGUALITARIO O “APARTHEID” LEGAL?
Rodrigo Uprimny
La Corte Constitucional deberá definir si en Colombia hay matrimonio igualitario, esto es, si las
parejas del mismo sexo tienen el derecho a casarse que tenemos las parejas heterosexuales; o
si sólo pueden aspirar a formalizar su unión y su familia con un contrato distinto, una especie
de “unión solemne”.
Esta discusión tiene una dimensión filosófica y otra más técnico-jurídica, pero ambas apuntan
en la misma dirección: la decisión correcta es admitir el matrimonio igualitario.
La discusión técnica recae sobre el alcance de la Sentencia C-577 de 2011 y tiene
complejidades difíciles de resumir en una columna, por lo que preferí abordarla con más
detalles en una entrada en la Silla Vacía.

Esta columna se centra entonces en la dimensión filosófica y la conclusión es clara: el
matrimonio igualitario es un nuevo avance hacia una sociedad más igualitaria y pluralista, pues
todos tendríamos la posibilidad de casarnos, sin importar la orientación sexual, con lo cual se
eliminaría tal vez la última discriminación legal existente contra gais y lesbianas. Esto sería
además un mensaje simbólico fuerte para la sociedad en general, pero en especial para las
nuevas generaciones, que tendrían claro que nuestro orden jurídico no admite discriminaciones
contra la población LGBT. Y la decisión es incluyente y no le causa daño a nadie, pues no
habría ninguna afectación a la libertad religiosa por tratarse de un matrimonio igualitario civil.
Las distintas iglesias podrían reservar, conforme a sus creencias, el matrimonio religioso para
parejas heterosexuales, de la misma manera que hoy, en el catolicismo, el matrimonio es
indisoluble, aunque existe el divorcio para el matrimonio civil.
Por el contrario, negar el matrimonio igualitario sería consagrar un apartheid por orientación
sexual, que perpetuaría la discriminación contra la población LGBT, pues habría dos regímenes
separados: el matrimonio de verdad para las parejas heterosexuales y el pseudomatrimonio, la
unión solemne, para las parejas del mismo sexo.
Quienes se oponen al matrimonio igualitario dicen que no habría tal discriminación, pues la
unión solemne otorgaría la misma protección jurídica que el matrimonio. Pero esa tesis es
inaceptable. Primero, porque hay ciertos déficits de protección que la unión solemne no puede
nunca corregir, ya que dependen de las relaciones internacionales, como la posibilidad de
obtener permiso de residencia en ciertos países para el cónyuge, de la cual quedan excluidas
las parejas del mismo sexo por no poderse casar. Segundo, y tal vez más importante, porque
olvida la dimensión simbólica de la discriminación, pues esa separación de regímenes sólo
tiene un propósito: defender simbólicamente la supremacía de las mayorías heterosexuales,
como lo hizo en su momento la segregación racial en Estados Unidos. Es en el fondo decirles a
las parejas del mismo sexo que hasta las toleramos, pero que no sean igualadas: ¿cómo se les
ocurre aspirar al matrimonio?

PARA PENSAR
LA PATRIA
CENTENARIOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Orlando Cadavid Correa
Así como suele hablarse en Colombia del imaginario Club de los ex presidentes que jamás se
reúne por falta de quórum y de concordia entre sus socios, se puede poner a trabajar la
imaginación para crear un club de los longevos que aglutine a los compatriotas que están a
pocas cuadras de hacer su arribo al centenario de su natalicio.
Por derecho propio lo presidiría el general santandereano Alberto Ruíz Novoa, quien cumplirá
sus 100 años el 3 de enero próximo, si Dios le da licencia, o sea vida y salud.
Parece que no hay entre los militares en uso de buen retiro otro oficial que lo iguale en
antigüedad y que haya sido protagonista de un “ruido de sables” como el que hubo en el
segundo mandato del Frente Nacional, cuando nos gobernaba “con profunda emoción
patriótica”, desde el histórico Palacio de San Carlos, el presidente Guillermo León Valencia,
¡alma bendita! En episodio tormentoso, el “Hidalgo de Paletará” lo sacó del Ministerio de
Guerra (aún no era el de Defensa) y lo sustituyó (en 1965) por el general Gabriel Reveiz
Pizarro, quien (según el mandatario) no era ”deliberante” en la línea de mando de las Fuerzas
Armadas, ni tenía pretensiones presidenciales.
Los historiadores hablan de “estos otros conflictos -menos tensos- que se expresaron en
discursos altisonantes: en 1969, con el retiro del general Guillermo Pinzón Caicedo; en 1975,
con la salida de los generales Gabriel Puyana García y Álvaro Valencia Tovar, y en 1977 tras la
baja del general José Joaquín Matallana”. También salió aparatosamente del mando, en 1984,
el ministro Fernando Landazábal Reyes por decisión del presidente Betancur.
Otro hijo de Santander que se acerca al piso número cien de este rascacielos es el Cardenal
José de Jesús Pimiento Rodríguez, arzobispo emérito de Manizales, nacido en Zapatoca el 18
de febrero de 1919, lo que quiere decir que tiene 97 años cumplidos y está a tres almanaques
para redondear su siglo completo. Es el dignatario más longevo de la jerarquía eclesiástica
colombiana. Fue exaltado al Sacro Colegio por el papa Francisco el 4 de enero de 2015.
Anda por los 93 años cumplidos (lo que quiere decir que está a siete del centenario) el ex
presidente Belisario Betancur Cuartas, nacido en Amagá, Antioquia, el 4 de febrero de 1923.

Por derecho propio o por edad, dignidad y gobierno, el doctor “Bélico” sería el decano del
inoperante club de los ex presidentes de la república. En la partida al más allá se le adelantó su
aliado de siempre Otto Morales Benítez.
A la cabeza de otros compatriotas dueños de envidiable longevidad figura el periodista Mike
Forero Nougues (¡otro santandereano que bordea los 97 años!), ex jefe de las páginas
deportivas del diario El Espectador, en los tiempos de la dinastía Cano Isaza, y uno de los más
sobresalientes cronistas de la actividad muscular. Su palmarés es de respeto y su pluma de
muchos quilates. Nació en Piedecuesta, en 1919.
Aunque la etiqueta social aconseja no ocuparse del tema de las edades tratándose de mujeres,
cabe resaltar en este relato la supervivencia de dos esclarecidas señoras de la sociedad
bogotana: las ex primeras damas Cecilia Caballero, “La Niña Ceci”, viuda del ex presidente
Alfonso López Michlsen, y María Cristina Arango, viuda del ex presidente Misael Pastrana
Borrero.
La longevidad se amañó en las humanidades de tres ex alcaldes de Manizales: Gonzalo Botero
Zuluaga, de cuyo centenario dimos cuenta en pasado Contraplano; Gustavo Robledo Isaza,
quien a sus 95 años cumplidos recorre a mañana y tarde estas benditas calles de Dios, y Elías
Arango Escobar, quien anda por estos mismos calendarios, gambeteando a la doña de la
guadaña.
La apostilla: Rodeado del cariño de María Victoria, su única hija, y sus nietos, en la ciudadela
“La Enea”, al pie del aeropuerto “La Nubia”, cumplió sus 96 años, el pasado 26 de marzo, el
calígrafo Danilo Chica Avendaño, “Comino”, quien fue en su juventud el árbitro más diminuto
del fútbol manizaleño. Cuando saltaba a la cancha, los bromistas decían que el primo del
Mariscal Gilberto Alzate Avendaño era tan pequeño que le lavaban la ropa en una licuadora y
que no le cabía ni la menor duda.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DESDE ABAJO
Fernando Araújo Vélez
Subvertir, cambiar el orden de las cosas, olvidar los manifiestos que nos han legado, romper
todas las tablas, y empezar por comprender que quienes se adueñaron del mundo,
empresarios, políticos, sacerdotes, académicos y demás, no son lo importante, lo esencial, y
que podemos hacer la revolución a fuerza de pequeñas revoluciones, desde abajo, sin aspirar
a ser ellos ni como ellos, porque ellos, en últimas, pocas veces han hecho algo, y si alguna vez
lo hicieron fue para preservar el sistema que vivimos, que es su sistema.
La vida se les ha ido en disputarse el poder, en arrancarse de las garras afiladas los contratos
y los cargos, poniendo como pretexto una ideología que jamás han tenido y comprando de
todas las formas posibles las noticias, los aplausos, los diplomas, los informes y los tristes
votos por los que nos llamamos democracia. La vida se les ha ido repitiendo las viejas fórmulas
de dominación, hasta hacernos creer que sin ellos no podemos funcionar.
Subvertir, romper, ignorarlos. No volver a leer lo que dicen ni lo que hacen. Hacer de cuenta
que no existen y luchar desde abajo, porque desde abajo podemos formar grupos, y trabajar, y
producir, y desde abajo podemos volvernos fuertes si no nos vendemos. Desde abajo podemos
escribir libros que rescaten, por ejemplo, la sabiduría de nuestros viejos ancestros, esa que
ellos pisotearon, y publicarlos sin que ellos incidan. Desde abajo podemos hacer música y cine
y obras de arte y jugar fútbol y béisbol e inventar nuestros propios campeonatos. Desde abajo
podemos hacer periódicos y revistas y crear emisoras, y difundir nuestras realidades, que son
las que nos deben importar, no las de ellos. Desde abajo podemos convencernos de que, en
honor a la verdad, no los necesitamos.
Desde abajo podemos escribir pancartas que digan “No los queremos, no dependemos de
ellos”, y salir a la calle y protestar, y apagar los televisores y salirnos de los estadios. Desde
abajo podemos hacer, vender y comprar, sin tanto intermediario, con la publicidad que nosotros
mismos hagamos, regando nuestras voces, y desde abajo podemos hacer caso omiso de los
cargos rimbombantes, e incluso eliminarlos, pues sin quien obedezca, el mandamás y sus
imposiciones se acaban diluyendo. Desde abajo podemos convencernos de que para subvertir
tenemos que acuchillar nuestros mediocres egos y trabajar en egos inmensos, egos que le
apuesten a la inmortalidad, egos dignos, que no apelen a las mezquindades con las que

ascendieron esos que ya sabemos. Egos para crear, para construir, egos que prioricen los
argumentos y el consenso. Es desde abajo que debemos convencernos de que sin nosotros,
ellos no manejarían el mundo.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
MAGIA
Diana Castro Benetti
Hoy sabemos que el espacio y el tiempo no son los mismos en cualquier lugar. Se mueven
más rápido o se curvan a su antojo. Ligeras extrañezas de un universo que hace tiempo
enterró su linealidad. Pero nos cuesta creer que podemos o bien viajar en el espacio o bien
salirnos de los hábitos repetidos por días e incrustados en las pieles. Vemos el mismo sol y
amamos a los mismos, de las mismas formas, y odiamos a los mismos por lo mismo.
Imaginamos repeticiones de lo inútil con muy poco de lo nuevo para seguir siendo tan normales
y para creer que el universo es inmutable.
Por eso resulta curioso que en el siglo de los quarks, los neutrinos y los gluones, el
pensamiento colectivo sea incapaz de imaginar lo imposible. Como borregos, nos repetimos, y
presos de las modas nos reafirmamos en nuestra característica más nefasta: la violencia.
Llevamos tatuados en la piel los miedos, dolores, sufrimientos, rencores, separaciones,
distancias, enfermedades, virus, guerras. Sobre todo las guerras, que, con sus venganzas, nos
gusta reproducir con vehemencia y teñidas de las mismas incongruencias de siempre.
Parar un instante es rebeldía. No reaccionar es desacato. Hacer caso omiso es idiotez. Ser de
paz, una locura. Y el rencor amañándose con los idiotas de la tribu. Tal vez algunos cantos
alrededor de una hoguera o unas ramitas de perejil debajo de una piedra contribuyan a
exorcizar tanto demonio enconado hacia esos hombres y mujeres de paz que saben amar a
sus hijos, sembrar las mejores semillas, lavar la loza y cuidar los fogones.
Y es que ante las amenazas, las persecuciones y las dudas de futuros, tal vez pueda la magia
darnos las mejores perspectivas como mezclar los infinitos con los besos, pintar las flores de
sonidos, mezclar los colores con las estrellas, pensar en los tonos de los grises y darles a los
cien mil millones de neuronas que llevamos dentro imágenes de risa, suavidad y dulzura. Tal
vez pueda ayudarnos la magia porque el ahuyentar los discursos del miedo toma su tiempo.
Mucho. Demasiado. Sesenta años. Siglos y tantas sinrazones.
Para vivir en paz, invoquemos la magia de los amores, la magia de la vida que sobrevive, la
magia del que intuye, la magia de la gente que nunca permitirá que le roben sus imposibles.
Apostémosle a la magia de la gente que se aferra a lo esencial, a un anhelo nunca vivido, a la
idea de descubrirse distinto. Que no se nos escape la imaginación, ésa que es la única que nos
permite existir como si pudiéramos ser nuevos. Y si no sirve, volvámonos hacia la serpiente
emplumada y su belleza de la comunión cósmica o, simplemente, inventémonos un nuevo
abracadra.

VANGUARDIA
DEJEMOS DE GRITARNOS
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/352841-dejemos-de-gritarnos

La blanda respuesta desarma, pero la áspera palabra dispara los ánimos y, por ende, hace fluir
el furor.
Un grito en casa o fuera del hogar, por citar solo un ejemplo, enardece a cualquiera y logra
sacarlo de casillas.
De manera desafortunada, con el elevado tono de nuestra voz nos hemos acostumbrado a
maltratar a la gente. Cada día ocurren incidentes que despiertan desde insultos hasta
demostraciones desaforadas de intolerancia y falta de respeto.
Alguien dijo que “gritar está en nuestros genes”.
¿Acaso eso será cierto?
Es lamentable que más de uno se enorgullezca de su forma de hablar recia. Como si fuera
poco, otros ‘sacan pecho’ diciendo que son “groseros por naturaleza” y hasta se atreven a decir
que hablar así “es cuestión de carácter y fortaleza”. ¡Qué tal!

¡Para mí es todo lo contrario!
Considero que elevar el tono de voz es sinónimo de debilidad. Quienes pretenden imponer sus
puntos de vista a punta de gritos, en el fondo lo único que hacen es evidenciar su incapacidad
para conversar, sin contar que al mismo tiempo demuestran una falta de respeto.
Considero que no hemos aprendido a autocontrolarnos, tanto que parecemos ‘fosforitos’ y nos
encendemos con cualquier cosa. Deberíamos programar nuestras cuerdas vocales para que
siempre se escuchen con un timbre esperanzador.
Los papás deberían tener presente que, si se la pasan gritando a sus hijos les desarrollarán
una gran cantidad de hábitos nerviosos.
Los alaridos también lesionan nuestras vidas. Cuanto más gritemos, peor será nuestra salud
física y mental, pues afrontaremos más dolores de cabeza, nos dolerá el estómago y, por
supuesto, nos contagiaremos de más estrés.
O sea que entre más gritemos, mayores serán nuestros problemas.
Al alzar la voz cultivamos la falta de camaradería, el menosprecio hacia los demás, los
improperios, la vulgaridad y, sobre todo, la agresividad.
Hay personas que no hablan con nosotros sino que, de manera literal, nos regañan. Con esta
forma atropellada de ser avivan pugnas o disputas que a veces van más allá de los puños y, en
otros desafortunados casos terminan en asesinatos.
Si por alguna razón tiene diferencias con alguien jamás permita que su corazón se aleje, sobre
todo si es un ser que usted ama. Tampoco diga palabras que lo distancien más de esa
persona. ¡Solo bastaría desamarrarse los guantes y guardar silencio por un instante!
La pausa es una herramienta o una forma práctica de mantener el control cuando una
conversación pierde su rumbo. Si cree que el diálogo cambió de matiz o se volvió pesado, dese
un breve tiempo, respire profundo y deje que los ánimos se calmen.
Si utilizamos esta estrategia seremos amables y eso, de entrada, será una señal de que hemos
aprendido a ser gente. Un gesto sincero abre puertas, une almas, renueva las fuerzas de la
simpatía y nos permite compartir con los demás.
Recuerde que puede destruir a alguien con el tono de su voz. Pero al mismo tiempo con un
timbre más sereno puede sanar, aliviar, dar amor o transmitir luz.
¡Dios lo bendiga!
LAS SECUELAS DE GRITAR
Si se enoja por algo, no grite. La rabia es una emoción demasiado contagiosa y peligrosa. Ella
no solo lo lleva a decir cosas sin pensar, sino que además le puede generar graves problemas
de salud.
Lo peor es que a medida que la discusión sea más acalorada, usted se deja ver en su peor
expresión y puede llegar a convertirse en alguien despiadado.
Como si fuera poco, comienza a destilar palabras soeces y a emitir argumentos agresivos.
Mucho cuidado pues hay palabras que hieren, sobre todo si son pronunciadas con rabia.
Los gritos y las explosiones, más allá de que logren la atención de las personas, dejan lesiones
profundas en el alma de la gente.
Esas heridas son tan lesivas que se hospedan en el corazón. Y con el pasar de los días el eco
de tales expresiones se agudiza, al punto que ellas se traducen en remordimientos.
La persona que es maltratada y atropellada con gritos se queda decepcionada e impotente,
albergando tristezas y llenándose de emociones negativas.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL JUEGO SUCIO DE CARACOL
Ómar Rincón
Cuando no se puede competir por calidad, se calla al otro por dinero. Billete mata competencia.
Caracol TV decidió no vender "sus derechos" a Caracol Radio.
En Colombia sentimos que nuestra identidad pasa por el fútbol, sobre todo, con esta nueva
selección de jugadores motivados y que viven en el exterior. Pero, ahora, esta identidad
nacional es negocio privado.
El fútbol gana en el juego de los espectáculos televisivos porque es un asunto emocional,
transclasista (ricos y pobres se juntan en el amor a una identidad), transcultural (se ha
convertido en marca país en todas la naciones) y transgeneracional (los fanáticos son de todas

las edades). Pero la Selección Colombia es propiedad de Caracol TV y el futbolito nuestro, de
Win.
En Colombia todo es privado y comercio de pocos, desde el fútbol, pasando por las reinas y
también la paz y las guerras: todo tiene dueño para lucro privado.
Win Sports silenció las redes y nadie puede usar sus imágenes. Los comentaristas y locutores
son propiedad de Win Sports, y callan. Caracol Televisión es el dueño de la Selección y decide
que Caracol Radio no transmita los partidos.
El fútbol se privatizó y nadie protesta. Mientras en Argentina, España y Alemania la selección
de fútbol nacional se transmite por los canales públicos, en Colombia es de Caracol.
En nuestra patria privatizada, Caracol TV decide no vender “sus derechos” a Caracol Radio
para poder ganar en ‘rating’ de TV y de radio con Blu.
Lo perverso es que cuando no se puede competir por calidad, se calla al otro por dinero. Billete
mata competencia, qué malos empresarios.
Gol Caracol debería ganar por hacer transmisiones de calidad. Preparar reportajes, hacer
crónicas, dejar la gritería y ponerle contexto y datos a la transmisión. Pero como saben que no
tienen calidad, se evita la competencia. Mala señal que sea a punta de billete que se impiden la
pluralidad y la diversidad.
Los ejemplos de Caracol TV y Win atacan la competencia, la diversidad de voces y la
pluralidad de opiniones, silencian a periodistas críticos con contratos y se adueñan de una
identidad nacional que es de todos los colombianos.
Malas estas prácticas que atentan contra la libertad de competencia (que tanto defienden) y la
libertad de expresión (que tanto dicen ejercer).
Lo paradójico es que una sociedad que se ufana de la libertad de competencia, la libertad de
expresión y la colombianidad sea tan complaciente con estas prácticas de silenciamiento
masivo.
Y nadie dice nada: ni periodistas ni constitucionalistas ni Gobierno ni la gente. Todo bien: este
es un país donde los dueños mandan y la gente que se defienda sola.
El fútbol se ha convertido en el ámbito más productivo en programas, negocio, ‘rating’ y
espectáculo de la televisión.
Antes, el fútbol se jugaba el domingo y se hablaba toda la semana, ahora se juega todos los
días y se habla muy poco de él.
Cada día, un nuevo juego. Y todo porque se hace para la televisión.
Lástima que la televisión colombiana sea tan duopólica, y la libre competencia sea solo un
principio para beneficio de pocos.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La Doble W en Cuba
Excelente y óptimo el cubrimiento hecho por la W desde Cuba durante la histórica visita del
Presidente de La Unión Americana, Barack Obama. Entrevistas con los personajes que fueron
parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX y los protagonistas políticos, artísticos y
deportivos de Cuba y los EE.UU.
El equipo encabezado por Julio Sánchez y sus periodistas estrellas Camila Zuluaga, Juan
Pablo Calvas, Rafael Manzano, Alberto Casas, Tatiana Benza, María Molina, Ismael Triviño,
hicieron un excelente cubrimiento. A este elenco se unieron dos periodistas de la isla. Mas el
ingeniero de sonido, Martin Pinzón quien fue secundado por dos ingenieros cubanos.
Este importante testimonio histórico es el segundo gran logro de La W en el 016 luego del
Concierto de Los Rolling Stones. Felicitaciones, Julio como decía Gonzalo Ayala en Radio
Tequendama, “La W una onda sin fronteras”.
La esperanza es lo último que se pierde
Hasta última hora, los directivos de Prisa Colombia abrigaron la esperanza de lograr un
acuerdo con Caracol Televisión. Sin embargo la decisión del Grupo Santodomingo estaba
tomada, mientras los españoles no les entreguen la frecuencia 89.9 no habrá licencia para
trasmitir las eliminatorias Rusia 018 y de continuar el pleito Prisa Colombia no transmitirá el
campeonato de fútbol.
“Caracol la cadena de todos los mundial”, puede estar fuera del evento de Futbol más
importante. Lo preocupante para la ex primera cadena son los compromisos adquiridos en la

Rueda de Negocios donde uno de los más llamativos paquetes eran las eliminatorias y Rusia
018. La pregunta ¿Cómo van a bonificar a los clientes que pautaron en las eliminatorias?
Peláez en Candela
Una lástima: faltó producción. No cumplieron con las expectativas. Una cosa es la línea
chabacana de Candela con la ramplonería que la identifica y otra cosa muy diferente tener en
la mesa a Hernán Peláez. El Ingeniero es quien ha debido moderar y conducir las
transmisiones y marcar la pauta. Los pregrabados y el “humorista” le restaron dinámica y
credibilidad a la narración y trabajo periodístico. El yerno de Vinasco, al igual que el suegro, de
originalidad, nada.
CARACOL y RCN tras La Copa America
Las dos programadoras están negociando la trasmisión de este evento que se celebrara del 3
al 26 de junio del 016 en La Unión Americana. Este certamen no ha despertado mucho interés,
sin embargo las dos programadoras están dispuestas a pagar los 15 millones de dólares que
vale la exclusividad, la que también incluye radio. Otra cita futbolera de la que estará ausente
Prisa Colombia.
Haciendo memoria
En 1978 quien mandaba en sintonía era Todelar, en El Campín no se escuchaba sino las voces
“del Trabuco” el equipo periodístico inolvidable del Circuito libre de América con Pastor
Londoño, Hernán Peláez, Jaime Ortiz Alvear, Óscar Restrepo Pérez y la voz comercial de
Hernando Perdomo Ch. Este inolvidable elenco pasara a la historia como el mejor de nuestra
radiodifusión.
A finales del decenio de los sesenta comienzos de los setenta, Caracol intentaba conquistar
audiencia con, “Los Chaparrines”, “La Escuelita de doña Rita” y La Hora Philips. RCN, con el
equipo estelar de periodistas de ciclismo y el inolvidable Montecristo hacia lo mismo. Eran años
en los que la mística y devoción de grandes profesionales sagazmente comprometidos por
Bernardo Tobón de la Roche, catapultaban a Todelar lejos a la vanguardia de sintonía, doblaba
y hasta triplicaba en audiencia a las otras dos cadenas con sus novelas, noticieros y espacios
deportivos. En El Campín, Hernando Perdomo Che, era el que daba la orden para el comienzo
y finalización de los encuentros, el trabuco era una sola voz en el Nemesio Camacho.
En 1978, Caracol Radio compró la exclusividad de los mundiales de fútbol comenzando con el
de Argentina, hoy después de 38 años la silenciada es Radio Caracol, cadena que ya no es la
de todos los mundiales.
El fútbol se escucha por Blu Radio, RCN Radio y Candela.
Lo preocupante para los españoles es que “la gallinita de los huevos de oro” está siendo
desplazada por BLU, que es Caracol Televisión y el equipo que comanda Antonio Casales en
RCN Radio.
Yanelda Jaimes y El Capi
En el más reciente estudio continuado de radio, Ecar el noticiero de la madrugada que conduce
la periodista Yanelda Jaimes junto con “el Capi” Remero en RCN Cadena Básica, tuvo un
crecimiento del 34.6%. Lo que le significó escalar del décimo al cuarto lugar.
Yanelda es una periodista, objetiva, dinámica, directa quien gracias a su calidez e inmediatez le
da una gran agilidad en la rotación de la información, sin detenerse en sofismas.
El informativo que conducen, Yanelda y Hernando Romeo Barliza se emite de lunes a viernes
de 4 a 6 am.
Robaron a Miguel Granados Arjona
“El viejo Mike”, desde su “Rincón costeño” se constituyó en el primer gran promotor del folclore
del litoral Atlántico. Hoy desde su rincón en hogar geriátrico abandonado por sus hijos,
colegas de radio y compañeros de bohemia, en el silencio de su soledad vive la angustia un
mañana incierto para los días que le restan a su existencia.
No hay derecho que un profesional que aporto tanto a nuestra radiodifusión hoy a sus 89 años
viva angustiado por la mensualidad que debe cancelar en el último hogar de su existencia. A la
fecha el Viejo Mike se encuentra atrasado varios meses, deuda que atormenta sus silencios y
soledad.
Apartes de la entrevista que Miguel Granados respondió a Pantalla & Dial.

A comienzos de los setenta creó, “Una hora con La Sonora”, espacio que fue institucional en el
Circuito del pueblo colombiano. Hoy, este programa, sin la autorización de su gestor lo
usufructúa, William “el original” Vinasco, quien se ha beneficiado económicamente,
publicitariamente y promocionalmente. William, como dijo mi maestro Goethe: “Hasta el éxito se
compra, solo la gloria se conquista.
–¿Cómo nació una hora con la Sonora?
–Cuando yo instituí ese programa fue una novedad en la radio capitalina. La razón social de
ese programa me pertenece, los derechos de autor son míos, desafortunadamente y
abusivamente se ha apropiado de este crédito el Sr. William Vinasco. La gente que sabe de
radio y los biógrafos saben que este programa lo inicié a comienzos de los años setenta.
William sin pedirme ninguna autorización comenzó a hacer el programa. He pensado en tomar
las medidas del caso, porque de este programa se ha lucrado Vinasco y a mí no me ha dado
un peso.
William, esta es la oportunidad de reivindicarse con su maestro.
Fabio Becerra Ruiz
El abogado, periodista y filántropo, viajo a Europa en plan de descanso, visitará Italia, Francia,
Inglaterra y algunos países nórdicos.
Contarios sin comentarios
Edgar cordial saludo: De su comentario respecto a Miguelito Granados. Pregunto si tiene hijos.
Por qué si es así, ellos están por ley obligados a prestarle ayuda.
Espero su respuesta. Para concretar una posible demanda, para un juez les imponga una
cuota alimentaria en favor de Miguelito.
Cordialmente
Parmenio Chávez.
Doctor en Leyes Periodista Bogotá Colombia
==================
Hola Edgar, leí tu columna hace un mes en mi programa, “Los Habitantes de la noche”. En
esta, tú advertías que Radio Caracol no trasmitiría las eliminatorias del mundial. Ayer cuando
estábamos en la previa del partido, Colombia – Bolivia y durante el desarrollo de este nos
dimos cuenta que lo que habías anunciado con antelación se estaba cumpliendo.
Eres residente en mi programa, “Los habitantes de la noche”
Un abrazo desde Medellín Alonso Arcila Monsalve.
Periodista Medellín Colombia

