LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ESTUVIERON EN LA CONDECORACIÓN DE MALUMA
Sagradas correveidiles,
Soy una católica devota y esta Semana Santa aproveché para reflexionar sobre la humanidad,
y quedé más aburrida que Maluma con una sola beibi. ¿Qué futuro tiene una raza donde un
prójimo pone una bomba para matar a otros prójimos que están rezando?¿Ustedes también
estuvieron en retiros espirituales? Compartan sus reflexiones, porfa.
Atentamente,
Cirinea Jaramillo
Querida Nea,
Por su letra vemos que debe atender la sugerencia de la senadora Cabal: ¡Estudie, vaga!
Nosotras nos vinimos pa Medellín a reflesionar y también quedamos más aburridas que Santos
en una encuesta.
Lo primero que hicimos en nuestra querida tierrita fue ponenos tapabocas pa respirar el aire de
“Medehollín”, y tuvimos esta reflesión: ¿La Bella Villa pasará de ser el mejor vividero a ser el
mejor sobrevividero?
Pobre Tacita de Plata... pa qué tener la mejor calidá de vida en servicios y trasporte públicos si
sufrimos la peor calidá del bendito aire, que sí es indispensable pa vivir. Porque uno sin agua
se bandea dos o tres días, pero sin osígeno marca calavera de uán.
Tola y yo muy reflesivas: cuando el aire de Medellín nos comience a matar como una peste
negra (por enfermedades respiratorias mueren anualmente 7.000 paisanos), ¿pa dónde
arrancamos? ¿Otra colonización antioqueña?
Y nos pusimos a reflesionar que los paisas debemos cambiar algunos ideales si queremos
frenar este desastre. No podemos seguir pensando estilo: “A mi nieto Brayan Evelio le está
yendo muy bien, ya tiene carro”.
Bueno, que los que puedan consigan su “particular”, pero una familia no tiene que tener dos o
tres carros. ¿Pa qué? ¿Pa que la muchachita vaya a la universidá a chicaniar que sus papáes
son de modito?
Uno puede tener su pichirilo, pero usarlo no más pa salir de la ciudá, pa emergencias, pa
desfilar en el Desfile de autos clásicos... Un amigo de nosotras, don Amador, decía: nada más
bonito que un radio apagao. Nosotras cambiaríamos radio por carro.
O sea, querido prójimo: compre su carro (está en su derecho), pero úselo únicamente pa
tomarse selfis y subirlas al féis, pa que sus conocidos vean que está “progresando”. De resto,
en el garaje luce más. Un carro callaíto se ve más bonito.
En esta semana de recogimiento nos hicimos otras reflesiones: ¿Por qué el dísel, siendo más
dañino, vale menos que la gasolina? ¿Por qué las motos no pagan peaje? ¿Por qué la gente se
preocupa más por tener un buen mecánico que un buen médico? Y quedamos más aburridas
que Uribe en las Siete palabras y sin derecho a réplica.
No, queridos amigos de Medellín, la culpa del aire mortal que tragamos no es meramente del
alcalde Fico (que lleva su parte). Todos tenemos velas en este entierro: el que compra la
camioneta dísel pa ahorrar unos pesos a costa de sus propios pulmones, el vecino que quema
las basuras, el industrial con su chimenea...
Tuvimos esta última reflesión: al paso que vamos, llegará el día en que los centros comerciales
no rifarán carros si no tanques de aire. Y las mujeres paisas, famosas por sus rostros lindos,
los tendrán que tapar con máscaras (¿de silicona?). Todas estas reflesiones nos dejaron más
aburridas que un ateo en una procesión.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Jesús no tenía ganas resucitar... ¿A qué?, se preguntaba aburrido, dececionao de la
gente. Resucitó únicamente por asistir al velorio de su querido Judas.
Ñapa: en las siete plagas de Egipto faltaron las motos.
Reñapa: las paisas son tan pispas que la gente no nos creen que Tola y yo somos de allá.

SEMANA
DECRETO PARA CONDECORAR A MALUMA
Daniel Samper Ospina
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, resuelve entregar la distinción ‘Escudo del
departamento’ al poeta Juan Luis Londoño Arias, en la categoría de oro, para que haga juego
con el broche de su cinturón y con las calzas de su abuelita.
Decreto n.º 24 por medio del cual se otorga la gran condecoración al poeta urbano Juan Luis
Londoño, alias Maluma.
Considerando:
–Que ante el frustrado nombramiento del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado como hijo
putativo de Antioquia (nombramiento que, ante presión mediática, fue reemplazado por
ceremonia privada en el restaurante Mondongo’s, e imposición de collar de arepas al
homenajeado, deglutidas en el acto por él mismo), es necesario compensar el desaire con
nuevo homenaje a otra figura pública ejemplar;
–Que las canciones del bardo antioqueño Juan Luis Londoño Arias, alias Maluma, son poesía
urbana y muestra evidente de audacia lírica y de calidad literaria, dignas de ser evidenciadas
como ejemplo ante la juventud antioqueña;
–Que al permear su obra con influencias sajonas, a la manera de Borges, como en su
celebrada canción Las cuatro babies, el artista promueve el bilingüismo y la apertura hacia
nuevas culturas, factores fundamentales para hacer de Antioquia la más educada, como fue el
deseo de la administración anterior;
–Que cuando el náyade de Envigado expresa en una de sus mejor logradas cuartetas de la
misma canción:
Cuatro chimbitas
Cuatro personalidades
Dos me hablan bonito
Dos dicen maldades
reconoce, respeta y exalta la pluralidad femenina;
–Que cuando el sinsonte antioqueño escribe la afinada rima:
La primera se desespera
Se encojona si se lo hecho afuera
La segunda tiene la funda
y me paga pa’que se lo hunda
fomenta el espíritu de emprendimiento de esta raza laboriosa acostumbrada a buscarse la
paga en el trabajo arduo y sin descanso;
–Que el poeta antioqueño ha logrado la creación de un mundo propio, de una poética
particular, y que en esa cosmovisión malumiana, la permanente exaltación de la belleza
femenina y el elogio de lo diverso en esa misma feminidad resaltan la vocación de entrega de
la mujer de manera ejemplarizante, como cuando afirma:
Estoy enamorado de cuatro ‘babys’
Siempre me dan lo que quiero
Chingan cuando yo les digo (…)
Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio
Pero tengo otra pelinegra que solo quiere chichar
–Que cuando el Petrarca del carriel, el ruiseñor de Itagüí, el Lope de Vega de la Vega,
Antioquia, expresa:
Estoy enamorado de las cuatro
Siempre las busco después de las cuatro
A las cuatro les encanta en cuatro
Yo nunca fallo como el 24
exhibe una infinita capacidad para la rima consonante al rimar cuatro con cuatro, cuatro veces:
una de ellas, con 24: número que, como todos sabemos, nunca falla.
–Que, fiel al propósito moralizante de sus versos, que, si bien urbanos, evidencian influencias
del Siglo de Oro español, cuando el bardo dice:
Cuatro chimbitas
Cuatro personalidades
Dos me hablan bonito
Dos dicen maldades
Diferentes nacionalidades
Pero cuando chingan gritan todas iguales

el poeta alza la voz en favor de la igualdad femenina, al entender a las mujeres como
semejantes por encima de consideraciones de credo, proveniencia, raza o color;
–Que cuando el parcerito de Orfeo, el Dante de Rionegro, el León de Greiff de la juventud
millennial, recita:
Y es que todas lo maman bien
Todas me lo hacen bien
Todas quieren chingarme encima de billetes de cien
… alaba la excelencia de la ejecutiva de hoy, al tiempo que hace valer su equidad salarial;
–Que al clamar de manera laudatoria:
La tercera me quita el estrés
Polvos corridos, siempre echamos tres
El Joan Manuel Serrat de la montaña lega a los adolescentes el valor de la persistencia….
Considerando, pues, todo lo anterior, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez,
resuelve:
–Entregar la distinción ‘Escudo del departamento’ al poeta Juan Luis Londoño Arias, en la
categoría de oro, para que haga juego con el broche de su cinturón y con las calzas de su
abuelita;
–Declarar bate oficial –con b de burro, porque con su poesía urbana la sacó del estadio– al
poeta Maluma, y alabarlo por encima de cualquier polémica en consonancia con otros
precursores de la denuncia social, también incomprendidos en su época, como Débora Arango,
la quinta baby, o el propio Jesucristo, con quien el bate se identificó cuando la crítica quiso,
como al redentor, crucificarlo.
–Declarar el día 24 de cada mes como ‘el Día Nacional del Pretty Boy’;
–Promover un concurso de poesía en que los participantes envíen rimas con el apellido de
Juan Luis Londoño y de Moisés Angulo;
–Financiar cena del bardo con la funcionaria de la Gobernación, doctora Liliana Rendón, para
que exponga su teoría sobre la culpabilidad femenina en el momento de recibir una muenda;
–Pedir comprensión a los maestros Fernando Botero y Héctor Abad, entre otros, por la
naturaleza trasgresora del señor gobernador, quien rompe paradigmas al condecorar a los
artistas jóvenes, y no a los obvios;
–Regalar al autor una vajilla de 100 millones de pesos, previamente utilizada por el señor
gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

EL TIEMPO
FELIZ RETORNO
Luis Noé Ochoa
Hagan la señal de ‘todo bien’ a nuestro Ejército. Y ustedes, dirigentes, manejen con cuidado.
Cuando se lea esta columna, la Semana Santa estará expirando. Quiera Dios que haya sido
tranquila, interpretando no tanto la palabra ‘tengo sed’, porque después tengo guayabo. Que
haya sido reflexiva, de perdón, reconciliación y alegría. Que todos regresen a casa. Que la
plata haya alcanzado. Lamentable la muerte del joven cantante Martín Elías, quien ya estará
con Diomedes. Los acordeones lloran hoy. El ‘ay, hombe’ es un lamento.
Cada Semana Santa, en el caso de este servidor, está llena de recuerdos de infancia, y
seguramente será así para muchos. Porque eran tan diferentes, llenas de fe, de respeto,
silentes. Creo que un día conté que mi viejo, católico, sacaba la historia sagrada del viejo baúl,
también sagrado, donde echaban partidas de bautismo, escrituras del terruño, fotos en blanco
y negro de los abuelos, o de los niños formados, recién bañados, tiesos, con una tía de visita.
Todo comenzaba el Miércoles de Ceniza, cuando se decía con inocencia y devoción:
“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”. Después, los curas suspendieron el polvo.
Bueno...
Y, luego, el Domingo de Ramos, que era y sigue siendo un crimen ecológico. Para ese día, mi
querido viejo hacía las matracas con guadua y una ruedita dentada de calabazo. Y nos
enseñaba que ellas eran señal de luto y dolor por la condena de muerte a Jesús. Era, en
verdad, de dolor, porque casi nos descalabrábamos con los demás chinos. De allí creo que
viene matracazo, o tramacazo, que dolía más que si uno fuera una víctima y no lo dejaran
hablar en el Congreso porque Ur... ¡’vade retro’, Satanás!, que hoy no quiero hablar de
políticos.
Era una semana bonita. Sobre todo el jueves y el viernes: no había castigos, no se cortaba
leña, no hacíamos tareas y todos, en familia, oíamos a papá leer... Había galletas, pescado,

pan, cordero... Aún lloro por Motas, mi cordero compañero, al que en una Semana Santa le
dieron su matracazo, y se lo ofrendaron a Dios y a los vecinos.
En esos días aprendíamos los diez mandamientos. Hoy, todo ha cambiado. El “no matarás” se
viola todos los días. Mañana, día de Resurrección, dedico una oración por usted, Claudia
Johana Rodríguez, a quien dejaron sola, en la mira de un feminicida condenado por asesinato,
pero en libertad porque alegó problemas mentales, y la mató en su trabajo. Pero alguien se
lavará las manos como Pilato. No robarás. Uff. Aquí se reirá el que vendió a Jesús. ¿Qué pasó,
querido Moisés, con el séptimo mandamiento? Como que los papás de esta ‘degeneración’ de
políticos no les leyeron las tablas, o les faltó darles tabla. Aprendieron más de los valores
económicos que de los morales. No se ría, don Sata.
Esta debería ser la gran reflexión no de esta semana, sino siempre: ¿por qué las conciencias
se pudrieron? ¿Por qué tanto sepulcro blanqueado? ¿O dinero blanqueado? Pero todos se
lavarán las manos, pues al cohecho, pecho. Todos resultan santos, condenando a Santos.
¡Vade retro, Satanás!, que no quiero hablar de política.
Pero también del octavo mandamiento, “no levantarás falsos testimonios ni mentirás” –ja, ja, se
reirá don Sata–. O no desear los bienes ajenos. Y creo que se decía ni la mujer de tu prójimo –
ja, ja, seguirá don Lucifer, que anda saliendo con otra mujer–. El que esté libre de estos
pecados que tire la primera piedra.
Yo creo que mucho debe revisar la sociedad con la ayuda de la Iglesia. El mensaje que nos
debe traer el Papa tiene que ser: no robarás, no envidiarás ni codiciarás presidencia ajena. Y
que nos inculquen respeto por la vida de los demás. Feliz retorno, hagan la señal de ‘todo bien’
a nuestro Ejército. Ellos son los verdaderos triunfadores. Y ustedes, dirigentes, manejen con
cuidado.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El padre de todas las bombas
Si Estados Unidos tiene a la “madre de todas las bombas”, Rusia tiene al “padre”.
Se trata de una menos pesada que la estadounidense GBU-43/B, pero más poderosa que ésta.
La bomba aérea de vacío de potencia aumentada (AVBPM, por sus siglas en ruso) fue
desarrollada en 2000 y probada con éxito en 2007. Quienes creían que la Guerra Fría se
acabó, estaban muy equivocados y todo apunta a que Washington y Moscú volverán a esa
vieja pelea sobre quién tiene el arma más grande. Mientras tanto, el mundo mira horrorizado.
Expertos internacionales en justicia visitan Bogotá
Una nómina de primer nivel tendrá el Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional que va a
realizar el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 y el 20
de abril en su Centro Empresarial Chapinero. Entre los invitados más destacados se
encuentran Ricardo Urbina, juez federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos; Francisco
Vieira, presidente del Tribunal Superior de Madrid, y Dominique Hascher, juez de la Corte
Suprema de Francia.
Todos quieren con la JEP
Por estos días, en el mundo de los abogados penalistas, la consulta que se ha vuelto más
común es: “¿De qué manera se puede ajustar mi caso a la Jurisdicción Especial para la Paz?”
Al parecer, luego de que los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega y el
exsecretario del expresidente Uribe, Alberto Velásquez, aplicaran a la JEP, se generó una

especie de efecto dominó y más de un condenado por hechos cuya relación con el conflicto no
es para nada evidente, si es que acaso la hay, está ahora mismo preguntándole a su defensor
cómo lograr que su caso llegue a esa jurisdicción. Su motivación: ocho años (máximo) privados
de la libertad.
La tarta más bonita
Mar-A-Lago, el club de élite y la casa de los fines de semana del presidente de Estados
Unidos, que se define a sí misma como “La joya de la corona de Palm Beach” o “Un club sin
comparación posible”, y cuyo precio de inscripción ronda los US$400 mil, fue amonestado por
las autoridades de inspección sanitaria de Florida por violar en 13 puntos su código
reglamentario, dice El País de España. El principal problema del club es el sistema de
refrigeración de sus alimentos, que no deberían estar por encima de los cinco grados
centígrados. En Mar-A-Lago los inspectores encontraron que el pollo estaba a nueve grados
centígrados; el pato, a diez, y el jamón, a 13,9 grados. Con razón, dicen los críticos de Trump,
la semana pasada, cuando estaba reunido con el presidente chino, Xi Jinping, dijo que estaban
disfrutando “la tarta de chocolate más bonita que hayas visto en la vida”.
El sonajero ministerial
Después de la pausa de la Semana Mayor, con el regreso de la actividad política, la
expectativa general está centrada en el anunciado revolcón ministerial, que se aplazó a raíz de
la tragedia de Mocoa del pasado sábado 1° de abril. En los círculos políticos se habla de varios
cambios para oxigenar la Unidad Nacional y concentrar las tareas de gobierno en la
implementación del proceso de paz con las Farc. Por eso, con insistencia se rumora en
comienzo la salida del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y del ministro de Agricultura,
Aurelio Iragorri. En el sonajero se habla del viceministro Guillermo Rivera, natural de
Putumayo, y de Ricardo Sabogal, quien viene trabajando en la Unidad Nacional de Tierras. No
se descarta cambio en el Ministerio de Defensa.
Homenaje
El próximo miércoles 19 de abril en Bogotá tendrá lugar un evento de homenaje a la vida y obra
del empresario antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría, fallecido el 14 de marzo de 2015.
Dos años después de su deceso, se entrega una obra especial que recoge aspectos
fundamentales en el ciclo vital de un personaje clave en la historia empresarial de Colombia, y
también en la búsqueda de caminos de reconciliación para el país. El libro contiene textos de
Álvaro Tirado Mejía, Ana María Cano, Cecilia María Vélez, Daniel Pecaut, José Alberto Vélez
Cadavid, Juan Luis Mejía, Marta Elena Bravo y Tomás Restrepo Pérez.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Primeros en el mundo
Colombia está a punto de hacer una innovación tecnológica que no ha hecho aún ningún país
del mundo: utilizar como mecanismo de inmigración en los aeropuertos y en las fronteras el iris
del ojo en lugar de mostrar el pasaporte. En pocos meses se requerirá una simple mirada a la
pantalla de un computador, que en 10 segundos podría chequear el número de pasaporte, el
pasado judicial y cualquier otra información pertinente del viajero. Inicialmente el sistema solo
se aplicará para los colombianos que viajen al exterior, cuyo iris quedará registrado en el
momento de su salida del país. El director de Migración Colombia, Christian Krüger, ha estado
trabajando en los últimos meses en implementar ese revolucionario sistema que acortará el
tiempo de entrada al país y espera tenerlo en operación a finales de este año.
Últimas especulaciones
1) Parece que Juan Fernando Cristo, quien se iba a quedar en el Ministerio del Interior,
decidió finalmente retirarse. 2) El presidente le había hablado a Alfonso Gómez
Méndez de Defensa e Interior. Él se inclinó inicialmente por Defensa. 3) A Camilo
Sánchez le había mencionado la posibilidad de Interior y Trabajo. No se sabe en cuál
acabará. 4) Lo que se da por hecho es que María Claudia Lacouture se retirará del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

No hay claridad
No hay claridad todavía sobre qué va a pasar con la candidatura presidencial del Partido de la
U. Aunque muchos dan por hecho que va a ser el embajador en Washington, Juan Carlos
Pinzón, Roy Barreras está esperando para entrar al ring. A Pinzón le gustaría ser elegido por
consenso, sin consulta de ninguna clase. A Barreras le gustaría una medición de fuerzas no
solo contra Pinzón, sino contra los aspirantes liberales para llegar a un candidato único de los
dos partidos, que posteriormente puedan apoyar conservadores santistas y sectores de la
izquierda que creen en el proceso de paz. Esto no va a ser fácil, pues por un lado no se sabe si
Humberto de la Calle se lanza por el partido rojo o por firmas, y tampoco se sabe cuántos
conservadores preferirán irse con Uribe.
Pensándolo dos veces
No solo Humberto de la Calle, sino también Sergio Fajardo ha contemplado la posibilidad de
lanzarse a la Presidencia por firmas. Sin embargo, ambos están cambiando de opinión. Los
candidatos que se lanzan por esta modalidad no tienen dos grandes ventajas que sí tienen los
de partidos establecidos. Por un lado, el Estado les da a los partidos una importante suma de
dinero anual y un derecho automático a aparecer en medios de comunicación en horario triple
A. Quien no tenga esas gabelas se enfrenta al problema de tener que financiar la recolección
de firmas, que cuesta plata, y su propia campaña, que puede costar fortunas. Además, ningún
congresista de otro partido que simpatice por él puede apoyarlo, pues incurriría en doble
militancia. Así que lo más probable es que tanto De la Calle como Fajardo acaben lanzándose
por sus respectivos partidos de origen: el Liberal y el Verde.
No hay futuro
Cuando pasen las próximas elecciones tendrán lugar cambios en el panorama político. Una
posibilidad sería que desaparezca el Partido de la U. Este fue un invento hecho para reelegir al
presidente Uribe con la letra de su apellido robándole gente al Partido Liberal y al Conservador
a punta de puestos. La estrategia funcionó en su momento, pero con Uribe en la oposición, el
partido con alrededor de 5 por ciento de aprobación y sus posibles candidatos flojos o
inexistentes en las encuestas sus días están contados. Buena parte de sus integrantes ya está
comenzando a dispersarse volviendo al liberalismo, al conservatismo e incluso pidiendo pista
en Cambio Radical y en el uribismo.
Ganó la demanda
Melania Trump acaba de ganarle un pleito al periódico Daily Mail. Este la había acusado de
haber sido prepago (escort) cuando era una modelo recién llegada a Estados Unidos. La
demanda original fue por 150 millones de dólares, que corresponderían a la indemnización por
el daño moral que eso le habría hecho a su reputación. La Justicia falló a favor de ella y el
periódico tiene que pagar también el costo de los abogados de la primera dama.
El caso Watson
Dentro de un mes se va a estrenar en Colombia una película sobre el asesinato del agente de
la DEA James Terry Watson. Ese fue el norteamericano víctima de un paseo millonario en un
taxi en Bogotá y posteriormente asesinado a puñaladas. En los noticieros se alcanzaron a ver
las escenas en que herido salía tambaleándose del vehículo antes de colapsar. La película fue
realizada por la productora LuloFilms, la dirigió Jaime Escallón, y los protagonistas son Juan
Carlos Delgado, Verónica Orozco y María Adelaida Puerta.
¿Qué pasará con el proyecto de navegabilidad del río Magdalena?
Cuando el gobierno anunció el proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena,
muchos empresarios se montaron en el barco, pues vieron en esa autopista fluvial una gran
oportunidad de negocio en cuanto al tránsito de mercancías. Y cuando ganó la licitación el
consorcio Navelena, integrado por la brasileña Odebrecht y Valorcon (de la familia Gerlein) por
2,3 billones de pesos, el interés del sector privado aumentó. Mientras se desarrollaban estos
líos, los inversionistas siguieron adelante con sus planes, por lo que ahora entraron en una
etapa de incertidumbre. Sobre todo desde que la Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena (Cormagdalena) decidió el 23 de marzo de este año declarar la
caducidad del contrato con Navelena e imponer una multa por 55.300 millones de pesos a este
consorcio.

El decálogo de reflexiones de Carlos Raúl Yepes
Desde la presidencia de Bancolombia, este hombre invitó a entablar relaciones basadas en el
respeto y la confianza. Tras retirarse del banco, plasmó sus ideas en un texto llamado ‘Por otro
camino. De regreso a lo humano’.
1 Confianza ante todo
2 No es lo mismo tener utilidades que ganar
3 por el respeto
4 Solidaridad y sentido humano
5 Las palabras acertadas
6 Un propósito común
7 La ética en los negocios
8 Derechos colectivos
9 Ponerle alma al trabajo
10 Buenos seres humanos
La fila de los que esperan recuperan dinero de Estraval
El Banco Agrario y Bancóldex comprometieron grandes recursos en la comercializadora de
libranzas y su posibilidad de recuperarlos es mínima. También reclaman comunidades
religiosas y hasta un general de la república. En fila, a la espera de recuperar el dinero que le
confiaron a la comercializadora de libranzas Estraval, están 4.602 inversionistas. Aunque
reclaman 1,1 billones de pesos, el agente a cargo de la intervención de la Superintendencia de
Sociedades solo reconoció 540.000 millones.
General Motors
Una noticia sorprendió a la industria automotriz mundial. Tesla, que produce automóviles
movidos por electricidad, alcanzó un valor de mercado de 51.500 millones de dólares, por
encima de la poderosa General Motors, la principal productora de vehículos de Estados
Unidos. Este logro resulta sorprendente pues Tesla lleva varios años arrojando pérdidas y sus
costos de producción así como el precio de los vehículos son muy elevados. Sin embargo, esto
no ha sido obstáculo para que la compañía haya vendido en el primer trimestre de este año la
cifra récord de 25.000 unidades. El año pasado vendió 80.000, lo que encendió las
expectativas de quienes consideran que esta es la gran apuesta del futuro en un mundo con
graves problemas mediombientales. La firma lanzará el Model 3, versión más económica que
cuesta cerca de 35.000 dólares, y planea fabricar 500.000 vehículos en 2018. Pero el precio
puede ser incluso menor, gracias a que el gobierno ofrece 7.500 dólares de estímulos fiscales
para la compra de estos. Colombia también quiere estar en la onda de los carros ecológicos: el
gobierno anunció que facilitará la importación de 46.000 vehículos eléctricos e híbridos sin
aranceles y con una tarifa de IVA de solo el 5 por ciento. También se impulsará el ingreso de
baterías para cargar dichos vehículos, con la idea de promover este mercado, que no ha
arrancado. En los últimos tres años la demanda ha sido de menos de 800 vehículos, de los
cuales 400 son totalmente eléctricos y 370 híbridos. Según la Asociación Colombiana de
Vehículos Automotores (Andemos), en el primer trimestre del año se vendieron 62 unidades, 44
por ciento menos que las de igual periodo del año anterior cuando se matricularon 112 carros
híbridos y eléctricos. Entre las razones de su baja demanda están los altos costos y la casi total
inexistencia de estaciones para recargar las baterías.
Alianza para fortalecer el comercio
Los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Perú y Chile) están dando pasos para
estrechar vínculos comerciales con otros bloques económicos. Los cancilleres de Mercosur,
integrado por Uruguay, Paraguay y Brasil, se reunieron con sus homólogos de la Alianza con el
fin de trazar una hoja de ruta para fortalecer el intercambio de productos, la movilidad de
personas y la cooperación aduanera. Los ministros de Relaciones Exteriores reconocieron que
este era un hito importante en las relaciones latinoamericanas porque se trata de la unión de
dos bloques que han tenido grandes diferencias políticas y económicas.
Con cifras en mano
Apesar del pesimismo de algunos sectores económicos, el gobierno insiste en que el país está
mejor que el año pasado. Con cifras en mano el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas
muestra el avance.

1. 5,1 millones de colombianos salieron de la pobreza en los últimos seis años según el índice
de pobreza multidimensional, que pasó de 30,4 por ciento en 2010 a 17,8 por ciento en 2016.
2. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, mantiene su tendencia a la baja al pasar de
0,56 a 0,51 en el mismo periodo (el valor máximo es 1).
3. La tasa de inversión es la más alta entre las principales economías de América Latina con
27,3 por ciento del PIB.
4. En este periodo se construyeron 2.483 kilómetros de vías y se intervinieron 36.096
kilómetros de carreteras terciarias, casi tres veces más que entre 2005 y 2010.
5. Después de llegar a 8,97 en julio de 2016, la inflación sigue en su tendencia descendente y
hoy está en 4,69 por ciento anualizada.
Toshiba en la mala
La multinacional tecnológica Toshiba, una de las empresas emblemáticas de Japón hasta hace
unos años, está afrontando su hora más negra. La compañía registró pérdidas por 4.535
millones de dólares entre abril y diciembre del año pasado, provocadas por el inadecuado
manejo de su unidad de energía nuclear en Estados Unidos y los problemas contables. Sin
embargo, algunos analistas estiman que el saldo en rojo podría llegar a 9.000 millones de
dólares, lo que llevaría a la empresa a vender algunas de sus principales unidades de negocio,
y a reducir sustancialmente su tamaño.
"El hambre es siempre algo que le pasa a todos": Martín Caparrós
La ONU alertó la semana pasada sobre una crisis alimentaria que tiene en riesgo la vida de 20
millones de personas en África. SEMANA habló con el escritor argentino Martín Caparrós, una
autoridad en el tema desde que publicó su libro ‘El hambre’. “Por mucho tiempo la percepción
mayoritaria de lo que era el hambre estaba definida por las hambrunas. Pero el hambre que
más mata en el mundo afortunadamente no es esa. Sino un hambre subterránea, sorda, que va
matando poco a poco, la que no sabemos ni queremos ver, y la que los medios no sabemos ni
queremos
mostrar.
Se trata del hambre que sufren quienes están tan mal alimentados y sus cuerpos no son
capaces de resistir una enfermedad común. El 90 por ciento de quienes mueren de hambre
mueren de esta manera, no en hambrunas. “

EL TIEMPO
EN SECRETO
Unos cargueros de lujo en Popayán
Ministro de Agricultura y Defensor del Pueblo participaron de la procesión del Jueves Santo.
Luego de seis años de ausencia, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, volvió a Popayán
para cargar el paso del Señor de los Azotes. A su lado, con traje formal, el defensor del Pueblo,
Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien es el regidor del paso y no carga.
Cercanías entre Santos y Trump
En la más reciente encuesta de CNN, la favorabilidad del presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, fue del 35 por ciento. Por esos mismos días, un análisis interno en el
Gobierno de Bogotá estableció que el presidente Santos tenía un apoyo favorable del 36 por
ciento. Algunos analistas que miraron ambos documentos subrayaron el hecho de que, en todo
caso, Trump, con el 35, lleva apenas 3 meses en el Gobierno y Santos, 7 años.
Sigue búsqueda de desaparecidos
La gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, se puso el viernes pasado al frente de la segunda
fase de búsqueda intensa de desaparecidos en Mocoa, y hubo resultados inmediatos. La
operación se inició a las 7 de la mañana, y muy rápido hallaron el cuerpo de un bebé. La tarea
va a seguir con la ayuda de familiares y organismos de socorro. Se cree que aún hay unos 100
desaparecidos, por lo que, según la Gobernadora, se proseguirá en la labor de búsqueda hasta
que se necesite.
Ajuste ministerial, con guiño para 2018
En los partidos de la coalición están muy pendientes de las designaciones que el
presidente Juan Manuel Santos haga en su gabinete, ante las renuncias inminentes de algunos
de sus ministros. Los nombramientos que Santos haga tendrán mucho significado en relación
con las candidaturas presidenciales. Los liberales, por ejemplo, tienen expectativa por saber

cuántos ministros tendrá Germán Vargas, pero también cuántos tendrán ellos. Y ‘la U’ no se
queda atrás. El ajuste ministerial, que podría llegar a más de 4 carteras, tendrá impacto sobre
la campaña presidencial de 2018.
El ecuatoriano de las caletas
Washington Prado Alava era el narcotraficante más poderoso de Ecuador y fue capturado esta
semana en Tumaco. La Policía colombiana no solo fue clave para su captura, sino para poner
al descubierto las caletas en las que tenía 12 millones de dólares en efectivo y un poderoso
sistema de seguridad, con detectores de calor y cámaras infrarrojas. La esposa del narco,
quien también fue detenida, era la encargada de custodiar estos depósitos. Por ahora, las
autoridades están tras las pistas de una caleta llena de esmeraldas, su joya preferida.
Washington tomó nota
El presidente Juan Manuel Santos ganó puntos en el Gobierno de Washington al ser el primero
de los mandatarios del continente en respaldar la decisión del presidente Donald Trump de
responder militarmente contra el uso de armas químicas en Siria. La temprana declaración de
Santos en ese sentido se convirtió en alimento para las comunicaciones emitidas luego por los
cancilleres de Alianza Pacífico y Mercosur, que solo Brasil rehusó firmar. En Washington han
destacado el oportuno respaldo del mandatario colombiano a una decisión por la que se temían
las reacciones internacionales.
Un defensor de Mapiripán
El empresario italiano Carlo Vigna, director general de Poligrow Colombia, se ha convertido
prácticamente en el padrino para Mapiripán, Meta. Como muchos saben de su compromiso con
la comunidad y que tiene acceso al ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, lo han
‘comisionado’ para que tramite inversiones de infraestructura y vivienda para la región. Esa
población fue objeto de una cruenta masacre perpetrada por grupos paramilitares en 1997,
pero aún se requieren obras sociales que coadyuven en su recuperación.
Cambio Radical apuesta por aumentar curules en Congreso
El nuevo presidente de Cambio Radical, Jorge E. Vélez, llegó a moverse. Ya estuvo en Urabá y
tiene previsto un viaje por Barranquilla y Caldas. Esas giras no son solo para hablar con la
gente, sino que ya está preparando las listas para Congreso, pues la idea es que en 2018
Cambio Radical tenga como presidente a Germán Vargas Lleras, y duplicar el número de
curules que tiene hoy en el Legislativo. Vélez dice que este trabajo lo hará de la mano de
Vargas Lleras, quien dentro de poco emprenderá su campaña.
Quiere menos seguridad
El recién posesionado magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo tomó la
decisión de reducir de manera notoria el esquema de seguridad que le asignaron cuando llegó
al alto tribunal, pues le pareció un poco exagerado. Según les contó a algunos amigos, los
magistrados pasan buena parte del día en sus oficinas, y no tiene sentido tener a un grupo de
escoltas todo el día esperándolo para que lo lleven a la casa. Además, argumentó que con
tanto carro que hay circulando por las calles de Bogotá, lo único que se hace es gastar
gasolina y afectar aún más la movilidad de la ciudad.
Exguerrilleros serán escoltas
Las Farc ya presentaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) las hojas de vida de 130
personas, que no hacen parte de esa organización, para que les sirvan como escoltas; de ellas,
las primeras 50 ya están trabajando. Mientras tanto, en la UNP están a la espera de que los
miembros de las Farc queden formalmente amnistiados y entreguen las armas, para que
puedan ser capacitados como escoltas. Se presume que inicialmente habrá un grupo de unos
300.
Una particular solicitud de las Farc
Aunque ya es precepto constitucional que el monopolio de las armas en Colombia debe ser del
Estado, las Farc le pidieron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que lidere un nuevo
proyecto de acto legislativo para decir lo mismo. Y el Gobierno lo va a hacer. El proyecto va a
ser tramitado al amparo del ‘fast track’. En el fondo, lo que las Farc quieren con esto es que la
norma sirva para negar cualquier espacio al paramilitarismo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Corte de cuentas en Alianza Verde
En la Alianza Verde se habla con insistencia de los puntos fuertes y los puntos débiles que se
tienen para los próximos comicios parlamentarios. Entre los primeros están que ese partido
continúa siendo una alternativa a la polarización política entre santismo y uribismo, así como el
hecho de que tiene un mayor grado de credibilidad para abanderar las propuestas de lucha
contra la corrupción, a diferencia de otros partidos cuyos dirigentes han resultado muy
golpeados con los escándalos de desfalco al erario o desgreño administrativo. Entre los puntos
débiles se estima que faltó una mayor exposición mediática de varios de sus dirigentes, poco
se diferenció la agenda ambiental que impulsaba la colectividad y, sobre todo, no se trabajó lo
suficiente para ampliar la base del partido a nivel de departamental y municipal, una falencia
que ya había sido advertida tras los comicios regionales y locales de octubre de 2015.
Lupa a Colombia Siembra
Los gremios del sector agro están considerando una solicitud al Gobierno en torno a la
estrategia Colombia Siembra, lanzada años atrás con el fin de ampliar la superficie cultivada
para la producción de alimentos. Según un dirigente gremial “… hay avances indiscutibles en
esta estrategia, pero no necesariamente en la rentabilidad de los cultivos… Se requiere una
revisión más a fondo en torno a cuáles son los productos que más necesitamos impulsar y qué
es lo que está pidiendo más el mercado… Hay un desbalance que es necesario que revisemos
en el objetivo de fortalecer un programa que está bien intencionado, al que se le ha metido una
plata considerable y que ha dado buenos resultados en materia de aumento de la superficie
cultivada y la extensión ordenada de la frontera agrícola”, precisó la fuente consultada en
charla off the record con periodistas del área económica.
¿Disidencias preparan ataque?
Las disidencias de las Farc en regiones como Guaviare, Caquetá, Casanare, Putumayo y
Nariño tienen en estado de alerta a la Fuerza Pública, ante los rumores de que uno de sus
grupos que no se acogieron al proceso de paz estaría planeando perpetrar un ataque que haría
las veces de ‘declaración de guerra’ contra el Estado. Se sabe que ya las Farc les advirtieron a
esos grupúsculos rebeldes que será imposible que esa facción subversiva en proceso de
desarme y desmovilización pueda convencer al Gobierno de detener una ofensiva militar que
desemboque en que terminen rodeados o superados por las tropas oficiales.
Zonas piden ser desminadas por Eln
Aunque todavía no se ha definido cuál podría ser el área en que comenzaría un plan piloto de
desminado que ya pactaron el Gobierno y el Eln dentro del proceso de negociación, cuyo
primer ciclo terminó la semana pasada en Quito, hay distintas comunidades que han empezado
a alzar la mano para verse beneficiadas con este programa experimental. Se sabe que algunos
alcaldes de la región del Catatumbo (Norte de Santander), Arauca, Antioquia y otras regiones
del país están pensando en pedirle oficialmente a la Mesa que escoja sus territorios para esos
primeros planes piloto de retiro de minas ‘quiebrapatas’.

CALEIDOSCOPIO
Leyva prepara proyecto
El exministro Álvaro Leyva, quien hizo parte de la mesa de negociación en La Habana en el
proceso de paz entre Gobierno y la guerrilla de las Farc, y que ha estado encima de la Justicia
Especial para la Paz, anunció que debido a los crímenes contra las mujeres, presentará un
proyecto que ataque de una vez por todas el feminicidio. “El tema de género es connatural a la
paz y a los acuerdos de La Habana. Para proteger los derechos de la mujer el camino es el fast
track. No más feminicidios ni violaciones de los derechos de la mujer. Aprovecharemos el fast
track para ponerle coto. En esas estamos. No más”, sostuvo.
Otros que hicieron presencia
No sólo el senador Jimmy Chamorro estuvo en Mocoa, también estuvieron los congresistas de
la Alianza Verde, Antonio Navarro, y Jorge Iván Ospina. Al llegar al sitio, el congresista

vallecaucano Jorge Iván Ospina, escribió en su cuenta de Twitter que “con los niños de Mocoa,
construyendo vida, construyendo Paz. La solidaridad es un valor principalísimo de una
sociedad”.
Actividad en redes
Muchos legisladores compaginaron en las cuentas de twitter entre noticias de interés político e
información de Semana Santa. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien por
medio de imágenes, hizo un recorrido de monumentos de todo el país. Empezó con fotos de
Antioquia, Popayán, Bogotá, y Garzón-Huila. Pero no descuidó las denuncias sobre orden
público, como el hostigamiento en Cauca, sobre el tema escribió, “heridos soldados Andrés
Felipe Pérez y Joan Smith Moreno, hostigamiento terrorista en el Cauca. Asesinado soldado
Jhon Jairo Plazas en Corinto, Cauca, durante hostigamiento terrorista”.
Listo para entrar
Esta sección supo de buena fuente que el congresista Carlos Enrique Soto, a quien el Consejo
de Estado le declaró la muerte política no presentó el derecho de aclaración. Esto significa que
ahora lo que se requiere es que el Consejo Nacional Electoral deberá anunciarle al Congreso la
persona que sigue en la lista en su reemplazo. Según lo que se sabe el que sigue es Jorge
Eduardo Gechem, del Partido de La U, quien ya está listo para asumir la curul.
Movimientos en el Tolima
Una fuente le informó a esta sección que en el Tolima hay tres candidatos al Senado. Una de
ellas es Rosmery Martínez, de Cambio Radical, quien quiere repetir en esa corporación y
además están dos representantes a la cámara que quieren subir a Senado. Son Miguel Ángel
Barreto que es primo del gobernador y cuenta con esa maquinaria y el apoyo del partido
Conservador, y Carlos Edward Osorio, quien es de La U y tiene un equipo sólido además del
apoyo de. Gobierno.

DINERO
CONFIDENCIAS
BBVA relanza su aplicativo móvil
La nueva aplicación de banca móvil del BBVA incluye un buscador de servicios para el pago de
facturas y un escáner para los códigos de barras de las mismas. Además, envía de manera
inmediata el dinero que se transfiera desde la aplicación a cuentas de cualquier banco inscritas
o no y simplifica el proceso de transferencias, pagos y recargas. Entre las grandes novedades
de la app del BBVA se incluye el acceso para los clientes con su huella digital tanto para
usuarios iOS como para Android.
Vía libre a vehículos eléctricos e híbridos
El Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda aprobó la importación sin
aranceles de 46.000 vehículos híbridos y eléctricos, así como la importación sin aranceles ni
tope de unidades de cargadores y terminales de carga para estos vehículos. El ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que la medida busca estimular el uso de vehículos que
no necesiten combustibles fósiles, así como la inclusión en la reforma tributaria del "impuesto
verde" y un IVA de 5% para los autos eléctricos y las bicicletas de más de $1,5 millones.
El ex presidente de Ospinas tiene nuevo proyecto
Andrés Arango, quien durante 14 años llevó las riendas de Ospinas, dejó ese cargo para
dedicarse a un proyecto personal que adelantará con su empresa Urbanum, la cual se dedicará
a proyectos de renovación urbana e iniciativas de vivienda a pequeña escala. A su llegada en
2003, Arango encontró una empresa en reorganización, producto de un acuerdo firmado con
los acreedores bajo la Ley 550, del cual salió en 2006. Su liderazgo le permitió consolidar a
Ospinas como una de las mayores firmas de desarrollo inmobiliario y de construcción de
centros comerciales. La junta directiva encargó a una firma especializada la búsqueda del
reemplazo de Arango.
Avanza tribunal entre MinTic y operadores de telefonía
Uno de los procesos más complejos en los tribunales de arbitramento en Colombia es el que
sigue el Ministerio de las TIC contra Claro y Telefónica por cuenta de la reversión de activos –

capítulo que ya generó una demanda internacional por parte de América Móvil (Claro)–. En
este momento la discusión viene avanzando y ya se entregaron unos peritazgos que solicitó el
tribunal sobre la valoración de los activos, eje de la demanda que –extraoficialmente– podría
rondar los $10 billones. Es muy posible que a finales de julio el tribunal dé luces en torno a una
decisión.
Aumenta el pasivo pensional de Electricaribe
Los problemas de Electricaribe no se limitan a la calidad del servicio y a la demanda de Gas
Natural Fenosa contra Colombia, también incluyen un lío pensional. Hasta 2016 se estimaba
dicho pasivo en casi $700.000 millones, pero tras la intervención de la Superservicios se
contrató un actuario que detectó que en ese cálculo no se tuvieron en cuenta temas como la
negociación en la entonces Electrificadora del Atlántico, que ataba el aumento salarial en 15%
o la expectativa de vida de los trabajadores. Incorporando estas y otras variables, el pasivo
llega a $1,2 billones que, según el Ministerio de Trabajo, no fueron provisionados por la firma
española.
Renovación en la Sociedad de Agricultores
El cambio de presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC –ahora en cabeza
de Jorge Enrique Bedoya–, está provocando un remezón en el gremio más antiguo del país. La
SAC buscará modernizar el sector y, como el ejemplo empieza por casa, ya se habla de un
proceso de renovación que incluye una reforma interna que deberá estar aprobada a más
tardar en junio. Esta reforma plantea la afiliación de empresas industriales, pues la idea es
integrar actores de la cadena alimenticia. Esta idea ha sido aplaudida por muchos afiliados
pero no le faltan detractores. Se espera un duro trabajo y debates al interior del gremio de
gremios del sector agropecuario.
El acuerdo de la tasa del José María Córdova
Aunque las aerolíneas afiliadas a Atac siguen con su demanda ante el Consejo de Estado
contra una decisión que las obliga a cobrar una nueva tasa en los tiquetes aéreos que salgan
del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, destinada a financiar obras viales, ya hay un
principio de acuerdo sobre la fecha y el costo administrativo del recaudo. Gilberto Salcedo,
presidente de Atac; Luis Pérez, gobernador de Antioquia, y Alfredo Bocanegra, director de
Aerocivil, acordaron que la tasa se empieza a cobrar el 15 de junio y a las aerolíneas les
pagarán el costo administrativo, equivalente a 2% del recaudo. Pese a esto, Atac sigue con la
demanda en el Consejo de Estado.
Pelea entre accionistas y directivos de Eco Oro
La canadiense Eco Oro, que demandó al país por no poder seguir explorando oro en el páramo
de Santurban, hoy tiene problemas más apremiantes que su operación colombiana. Resulta
que un grupo de accionistas quieren remover a los administradores, argumentando, entre otras
cosas, que en el pleito contra Colombia tasaron sus aspiraciones en US$18 millones, cuando,
según ellos, el arbitraje fue valorado en más de US$250 millones. Los directores de Eco Oro
demandaron a los accionistas disidentes por difamación, mientras que estos respondieron
pidiendo que en la próxima asamblea se vote para remover toda la junta directiva. Pelea para
alquilar balcón.
¿Por qué la inflación no cede en México?
El crecimiento inflacionario en México no da tregua. Las cifras de marzo no son alentadoras,
pues la inflación registró un aumento de 0,61%, para un alza interanual de 5,35% en los
precios, su nivel más alto en los últimos ocho años. 2017 no empezó bien para los mexicanos,
pues la economía de los hogares ha estado dominada por la liberalización de los precios de la
gasolina y el gas doméstico. Estos dos combustibles son los que más golpean el consumo,
pues, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los precios de la gasolina
registraron un incremento de 20%, mientras los del gas doméstico subieron 35%. En el primer
mes del año, la inflación de México superó el objetivo del banco central que era de cerca de
3%. Y es que, sumado al precio de los combustibles, se registra un peso débil, lo que llevó a la
entidad a subir la tasa de interés de referencia hasta 6,5%, su mayor nivel en ocho años. Sin
duda, el panorama no pinta bien para los manitos.

El proyecto chino "One Belt, One Road" revolucionaría el comercio
La necesidad de acercar a China al mundo propiciará una inversión por US$804.000 millones
para transformar el transporte y los vínculos comerciales del país a través de Eurasia y el
sudeste asiático. El objetivo es que se convierta en un pilar mundial del comercio y los
mercados libres y asegure su lugar como una superpotencia del siglo XXI. Se trata del proyecto
One Belt, One Road, presentado por el presidente chino Xi Jinping hace cuatro años y su
objetivo es aumentar la influencia del país en un momento en que Europa todavía lucha con las
consecuencias de la crisis financiera y Estados Unidos revisa su papel como promotor del
liberalismo económico bajo la administración Trump. El proyecto tiene dos vías: una terrestre y
otra sobre el mar. El país asiático no desiste en su idea de consolidar su posición en el mundo.
Invest in Bogotá, destacada en el Annual Investing Meeting
La labor adelantada para gestionar el proyecto de inversión de la compañía alemana BBraun
Surgical en 2014 le permitió a la agencia de promoción de inversión extranjera Invest in Bogotá
hacerse acreedora de un reconocimiento en el Annual Investment Meeting (AIM). La agencia
fue subcampeona en la categoría de Mejor proyecto en Latinoamérica y la Región Caribe. El
galardón fue recibido en el marco de una misión exploradora de Invest in Bogotá a Dubái, para
atraer inversores de ese país a la capital colombiana. En 2013, BBraun eligió a Bogotá para la
construcción de sus nuevas instalaciones en la Zona Franca Occidente y hoy alberga oficinas,
hub logístico y planta de producción de dispositivos médicos para atender el mercado local y
exportar a América Latina. “Este premio es un voto de confianza hacia Bogotá como un destino
de inversión internacional”, manifiesta Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in
Bogotá.
Industria editorial viene en crecimiento en Colombia
La industria editorial colombiana ha venido en crecimiento en los últimos años, según datos de
la Cámara Colombiana del Libro. Este desempeño obedece a dos factores: la presencia de
Colombia en ferias internacionales y la realización del Salón Internacional de Negocios en el
marco de la Feria Internacional del Libro, que este año se llevará a cabo entre el 25 de abril y el
8 de mayo. Datos de la Cámara revelan que Colombia comercializó en 2015 un total de 39
millones de libros, 3,5% más que en 2014. De esta cifra, 40% corresponde a textos de interés
general, 35% a didácticos (texto escolar), 17% a religiosos y 8% a profesionales y
universitarios. Esto representó una facturación superior a los $658.000 millones, de los cuales
$602.687 millones correspondieron a las ventas realizadas en el mercado nacional y $55.771
millones a exportaciones. Las expectativas no son menores frente a la próxima feria.
La nueva apuesta de Productos Familia enfocada a mujeres
La compañía Productos Familia amplió su categoría de papel higiénico con el lanzamiento de
Familia pH Balanceado enfocado en mujeres. Apalancada en la experiencia de la marca de
cuidado femenino Nosotras, ahora busca ampliar participación en el público femenino, según
Carolina Botero, jefe de la categoría de cuidado íntimo. El nuevo producto se lanzó en
Colombia luego de un estudio de mercado en el que reportó alta aceptación. En 2016,
Grupo Familia reportó un crecimiento en ventas netas de 9%, hasta $2,2 billones. De acuerdo
con la firma Synapsis, Familia es la marca más recordada de papel higiénico para 66% de los
consumidores en Colombia, 45% en Ecuador y 12% en República Dominicana.
US$500.000 millones a 2030 invertirán empresas en internet de las cosas
A US$500.000 millones llegará para 2030 la inversión de las empresas globales en Internet de
las Cosas (IoT), de acuerdo con el informe Driving Unconventional Growth Through the Internet
of Things, de la consultora Accenture. La líder de Tecnología de Accenture para América
Latina, Beatriz Carmona, calcula que esta cifra representará US$15 billones del PIB global.
Para esta experta, “solo para la minería la transformación digital representa una oportunidad de
ingresos por US$320.000 millones hacia el año 2025”. Tres son las recomendaciones de esta
consultora para adaptarse a estos cambios: crear modelos de negocio híbridos, fomentar la
innovación a través de tecnologías inteligentes y transformar la fuerza laboral.
Bogotá Fashion Week se tomará Bogotá del 25 al 27 de abril
La Cámara de Comercio de Bogotá entró con fuerza al negocio de la moda y se estrena como
organizadora del Bogotá Fashion Week. La CCB adquirió en 2016 los derechos de marca del

BFW y busca convertirla en un mercado de talla internacional que genere negocios. BFW se
cumplirá del 25 al 27 de abril en la sede Salitre de la CCB y participarán 35 diseñadores de
prendas de vestir, cuero, calzado y marroquinería, y joyería y bisutería. Mónica de Greiff, su
presidente, dijo que el BFW “hace parte de la apuesta que tiene la entidad por las Industrias
Culturales y Creativas para impulsar los negocios uniendo lo mejor de la oferta nacional con
compradores de otros países”.
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 “Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos…”Juan
Manuel Santos. José Gregorio Hernández. Opinión. EL NUEVO SIGLO 12/04/2017
15/04/2017
 “Trump recibe a Uribe y Pastrana antes que a Santos”. EL PAIS. Madrid. Titular. 15/04/2017
 “Azuzar el odio irracional”. Timochenko sobre los comentarios de Sergio Jaramillo -acerca
de la invitación de las Farc a los Alcaldes de la Guajira. SEMANA13/04/2017
 “Se trata de dejar de pensar que el apocalipsis siempre ocurre en otro lugar”. Ricardo Silva
Romero. EL PAIS. Madrid 11/04/2017
 “Las Farc no descartan que unidades suyas se queden en las que hoy son
zonas veredales”. Declaración de un líder de la guerrilla. Mauricio Botero C. EL
ESPECTADOR 16/04/2017
 “Uno va arrancando coca y atrás van sembrando los campesinos”. Iván Hidalgo. Erradicador
de sembradíos en Llorente, Tumaco. Un círculo vicioso. EL ESPECTADOR 10/04/2017
 “Santos tiene una última oportunidad de pasar a la historia como cómplice de la dictadura
chavista”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO 16/(04/2017
 “Facebook alcanza 5 millones de anunciantes activos en su plataforma”. RADIO
SANTAFE. 12/04/2017
 “Hay 4.000 miembros de las Farc en Venezuela”. Miguel Ceballos A. SEMANA.
Opinión. 15/04/2017
 “China amenaza con bombardear las facilidades nucleares de Corea del Norte si cruza
la línea permitida…” GLOBAL TIMES. Editorial. INFOWARS 12/04/2017
 “Corea del Norte es un problema y hay que atender ese problema”. Donald Trump. KOREA
HERALD 13/04/2017
 “Disidentes de las Farc querían inyectarles químicos a uniformados que erradican
cultivos ilícitos”. CARACOL RADIO. Titular. 13/04/2017
 “Nadie se encuentra en su vida con gente común y corriente”. C. Lewis. HACKER
newsletter. 14/04/2017
 “Lenin ya no vive, los viejos comunistas podrán estar muertos, pero el sentido de
injusticia que los animó está más vivo que nunca”. David Priestland. THE NEW YORK
TIMES. 11/04/2017
 “Yo mismo recibí dinero de la mafia y lo he repartido entre 105 pobres”. Monseñor Darío
Castrillón. Sermón en Pereira. Septiembre 3 de 1984. Monseñor Castrillón vive en Roma
con 87 años y no se arrepiente de nada. las2orillas 12/04/2017
 “Le llaman la posverdad a lo que no es sino manipulación y propaganda”. José Antonio
Vera. Presidente de la Agencia EFE Noticias.27/03/2017
 “Trump es un hombre que no necesita salir en busca de enemigos porque ya es su
peor enemigo”. David Brooks. THE NEW YORK TIMES 12/04/2017
 “Para la guerrilla éramos sapos, para el ejército éramos guerrilleros”. Tobías Suárez.
Sobreviviente del conflicto en Colombia. Vereda La Salina de Mongua, Boyacá. EL
ESPECTADOR. Especial de Gerson Flórez. 13/04/2017
 “Pobre país aquel cuyas normas fundamentales y cuyo futuro dependen de seis individuos y
cuatro países extranjeros”. Antonio de Roux. las2orillas. 13/04/2017
 “No le tengamos miedo a la verdad, que la verdad sana”. Pablo Catatumbo. EL
ESPECTADOR. 16/04/2017
 “Solo hay una cosa que me hará desistir de ponerles tareas”. Un maestro en
Tijuana, México… pidiendo a sus alumnas que le envíen fotos “provocativas” por
WhatsApp. INFOBAE 13/04/2017

 “No se puede cambiar el mundo siendo obediente”. El MIT de Boston premia a los alumnos
que rompen las reglas. US$250 mil dólares es el premio del Media Lab para proyectos
nuevos. EL PAIS. Madrid. 11/04/2017
 “Sin verdad ni justicia ni reparación nos quedamos los familiares de los diputados de Cali
secuestrados por las Farc”. Angela María Giraldo. Opinión. SEMANA 11/04/2017
 “Trump,
como
Calígula,
basa
su
régimen
en
la
diversión
de
la
humillación”. Guillermo Altares. EL PAIS. Madrid. Cultura. 11/04/2017
 “Di papaya”. Carlos Ramos Corena. Falso médico refiriéndose a Tatiana Posada, quien
murió después de una cirugía realizada por él. BLU RADIO. EL ESPECTADOR. 15/04/2017
 “Corea del Norte acaba de disparar un proyectil”. Titular de Xinhua, agencia china
de noticias, noticia tomada por Bloomberg TV y que según INFOWAR estuvo a punto de
iniciar la guerra. 15/04/2017
 ¿Cuándo dejarán las Farc de ser guerrilla?” EL COLOMBIANO. Titular de primera página.
16/04/2017
 “Algo no va bien… del todo”. La comunidad internacional se preocupa por la implementación
de los acuerdos de paz. SEMANA 16/04/2017
 “El fracasado lanzamiento de un misil norcoreano, que explotó segundos después de ser
lanzado. fue debido a un “hackeo” de su tecnología”. DRUDGE REPORT. USA. 16/04/2017
Trump recibe a los expresidentes Uribe y Pastrana antes que a Santos
Por Francesco Maneto. El País de Madrid.
En la reunión, celebrada este viernes santo, hablaron de “los problemas de Colombia y la
región”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes santo a los
exmandatarios colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana en la residencia de Mar-a-Lago de
Palm Beach, en Florida. El primero en pronunciarse públicamente sobre esa cita ha sido
Pastrana, quien en su cuenta de Twitter agradeció al magnate “la cordial y muy franca
conversación”. No obstante, fuentes de la reunión han confirmado a EL PAÍS también la
presencia de Uribe, que la ha calificado de “encuentro social” por “invitación de terceros”
La poderosa Lorena Gutiérrez, ¿otra vez ministra?
El Reverbero de Juan Paz había publicado que la mujer más fuerte en el Gobierno de Santos,
Lorena Gutiérrez, regresó hace ya cuatro semanas de Alemania, donde es embajadora de
Colombia en ese país desde el 18 de agosto de 2016.
Algunos dicen que Lorena vino a fortalecer los diferentes grupos asesores de Palacio, a raíz
del derrumbe de la imagen del Presidente en todas las encuestas. A reorientar la estrategia de
la “favorabilidad”, tan deteriorada.
Pero como el presidente Santos tiene problemas para reestructurar su gabinete, ahora que se
aproximan varias renuncias, entre ellas del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, se
comenta que Lorena Gutiérrez entraría a ocupar esa cartera, aunque a ella no le gustaría
porque no lleva mucho tiempo en la embajada alemana.
En Palacio dicen que el presidente Santos tiene pocas cartas para tirar sobe la mesa, aunque
es un buen jugador de poker… Ya saben por qué.
Lorena Gutiérrez ha sido siempre fuerte en Palacio. Conformó aquel famoso triunvirato
matriarcal con Cecilia Alvarez y Gina Parody, que le costó el súper ministerio a Néstor
Humberto Martínez, y se le atravesó a este cuando pretendía integrar la terna para la Fiscalía
General de la Nación. Martínez la integró y Lorena renunció. La exsúper ministra del gobierno
Santos, es una ingeniera industrial con amplia trayectoria en temas de gestión.
Esta bogotana, nacida el 1 de septiembre de 1968, es ingeniera industrial egresada de la
Universidad de los Andes con especialización en finanzas de la misma universidad. Tiene un
MBA y un doctorado en finanzas de la universidad de Tulane.
¿Con qué ínfulas regresa a Palacio como ministra del Interior?
El Idea recuperó su identidad
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, volvió por sus fueros. En el año y punta que
lleva la administración del gobernador Luis Pérez, y con su gerente Mauricio Tobón a la
cabeza, la institución es de nuevo el motor del Departamento y el alma de los municipios. En
este aspecto el Idea es de nuevo el articulador de planes y proyectos con los alcaldes y soporte
importante del desarrollo de los mismos, uno de las razones de ser de la institución.

En un año Tobón llevo al Idea de dar pérdidas de 27 mil millones de pesos a arrojar utilidades
por 8 mil millones.
También se conoció que en las próximas semanas la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales estará otorgando la licencia ambiental para las líneas de transmisión de
Hidroituango. La importante gestión que ha hecho Tobón ha sido fundamental. El gerente del
Idea ha movido cielo, mar y tierra, dando muestra de su capacidad y liderazgo para estos
temas
En buena hora Mauricio Tobón recuperó el camino perdido y lleva nuevamente el Idea al sitial
donde siempre lo ha querido Antioquia.
“Timochenko” le saca los trapitos al sol a Sergio Jaramillo
Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” escribió una carta en la cual le responde al comisionado
de paz Sergio Jaramillo las críticas sobre aquella convocatoria de las Farc a 15 alcaldes de La
Guajira a una reunión, para hablar de los planes de desarrollo. Esa reunión era para el 6 de
abril. Sergio Jaramillo, en tono muy molesto, se refirió así a aquella convocatoria:
 “…esto se puede considerar como una violación al cese al fuego porque las Farc no han
terminado de desarmarse y es una presión sobre la sociedad, es una alteración del orden
en la región y el acuerdo dice claramente que eso está prohibido”.
 “Cualquier persona puede sentir eso como una presión y el acuerdo dice que cualquier
presión a la sociedad o a las autoridades es una violación al cese al fuego”.
 “…si las FARC quieren hacer política, si quieren interlocutar de esa manera con las
instituciones, deben acelerar el proceso de dejación de armas porque no se han terminado
de desarmar”.
Alias “Timochenko” le dice al comisionado Jaramillo que él conoce la letra menuda de los
acuerdos.
 “Su firma aparece en cada uno de los ejemplares formales. Además ha asumido, no
siempre con la sindéresis debida, la labor de exégeta riguroso de los mismos.
 “Sabe perfectamente que las zonas veredales y puntos transitorios de normalización no
fueron concebidos, y así quedó contemplado en los Acuerdos y Protocolos sobre el Cese al
Fuego bilateral, como guetos en los que los guerrilleros de las FARC en tránsito a la vida
civil, permanecieran por completo aislados de la sociedad y sin ningún contacto con el
mundo exterior”.
Y luego lo desafía a que hagan un balance a ver quién ha incumplido más los acuerdos entre el
Gobierno y las Farc.
Al oído y en voz baja…
 El Gobierno esperaba la cita con Donald Trump para el próximo mes de mayo. Un
funcionario de Palacio dijo hace algunas semanas que en la Casa Blanca solo programan la
agenda del presidente Trump cada semana…
 Aunque la reunión de los expresidente Pastrana y Uribe con Trump no tenga incidencia
alguna en los acuerdos de La Habana, no tiene presentación que el Gobierno hubiera
perdido esta puja frente al gobierno de Estados Unidos.
 Las preguntas surgen ahora, y seguramente las respuestas vendrán mucho después…
 ¿Qué le pasó a la canciller María Angela Holguín? ¿O será que no tiene conexiones
directas? ¿O qué le pasó al embajador Juan Carlos Pinzón? Alguien se durmió…
 Resulta que el senador de la U, Roy Barreras, ha maltratado a la bancada del Centro
Democrático. En varias oportunidades ha tratado a sus congresistas de “paracos”.
 El senador Alfredo Ramos ha salido en defensa del Centro Democrático con energía.
 Esta semana se encontraron a la salida del Congreso. Roy Barreras tendió la mano para
saludar a Alfredo Ramos, pero este lo dejó con el saludo ofrecido… – “Yo no lo saludo,
porque usted es una mala persona…”, le dijo Ramos a Roy Barreras
 Al senador y expresidente Uribe no le gustó para nada que la periodista de la W, Vicky
Dávila, hubiera entrevistado a Yidis Medina por el caso de la “Yidis política” y los exministros
Diego Palacios y Sabas Pretelt, y luego a Gloria Gaitán.
 Uribe trinó: – “Los invito a que hagan fila para que los entrevisten, la semana pasada Yidis
Medina y hoy Gloria Gaitán”, en clara referencia al trabajo periodístico de la colega Vicky
Dávila…
 Vean cómo sigue creciendo el escándalo de Odebrecht en Brasil: Hay un terremoto político
que se generó a raíz de los acuerdos de colaboración con la Justicia que han firmado 77 ex

directivos de Odebrecht, en los que, según algunos testimonios filtrados a medios locales,
se entregaría con todo detalle la política de sobornos puesta en marcha por la compañía.
 Con base en esas declaraciones que se encuentran bajo secreto judicial, la Fiscalía entregó
en marzo pasado a la Corte Suprema una lista de 83 pedidos de investigación sobre
políticos aforados que han sido implicados en la red de corruptelas.
 En Brasil el secreto judicial sobre el escándalo de Odebrecht se levanta este mes. Y ahí se
va a conocer toda la carpeta de sobornos de la firma brasileña, dentro y fuera de su país.
 Dicen y comentan en Brasil, que también hay lista de políticos de otros países. ¿Habrá de
Colombia?
 Y el 1 de junio Estados Unidos levantará el resto del velo a nivel internacional…
 ¡Hay síndrome del 8.000!
Santiago Gómez quiere ser candidato a la Alcaldía
Aunque el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín Santiago Gómez es una persona
del corazón del alcalde Federico Gutiérrez, para nadie es un secreto que es el verdadero poder
detrás del trono. Y el hombre sabe ejercer ese poder y lo hace sentir con ganas. Aunque a
veces atropellando, según le dijeron a El Reverbero de Juan Paz dos personas que conocen de
cerca el ejercicio de su poder.
Gómez a veces va en contravía muchas veces de lo que opina el alcalde Federico. En las
últimas semanas trascendieron sus declaraciones contradiciendo al alcalde en el tema de la
calidad del aire de Medellín y del Valle de Aburrá.
Otra fuente de la Alcaldía comentó que son claras las intenciones de Santiago de fortalecer una
futura aspiración a la Alcaldía de Medellín. Para él y un grupo de amigos que trabajan con
Federico Gutiérrez, el próximo candidato para la Alcaldía debe salir del anillo más cercano del
alcalde. Y obviamente, Santiago Gómez tiene todo el poder para ubicarse en primera fila…
Aunque sea empujando.
De todas maneras es un acto de irresponsabilidad que Santiago Gómez, un funcionario de
semejante categoría, salga a descalificar los estudios y conclusiones técnicas de las
autoridades que sí conocen de esta materia. Y además porque confunde a la comunidad.
Con la salud de la gente no se juega…
Gloria Gaitán revive sus peleas con el senador y expresidente Uribe
El encontronazo en el Congreso y luego en la Plaza de Bolívar entre algunos familiares de las
víctimas del conflicto y varios congresistas del Centro Democrático, dejó muchas heridas y
resquemores entre la gente.
La presencia de Gloria Gaitán, hija del asesinado prócer Jorge Eliécer Gaitán reabrió una vieja
herida con el expresidente Uribe, a quien acusó de haber tratado de acabar con el legado
liberal, y así lo sostiene en el libro La Sangre de Gaitán. Luego vino el enfrentamiento por la
réplica, que según el CD, se le negó al senador Uribe
Según Gloria, al senador sí le dieron la oportunidad de hablar solo que inicialmente le
correspondía intervenir a las víctimas y luego los parlamentarios: “Pero Uribe siempre habla
cuando quiere, por eso se sintió y se salió a decir que no le dieron la oportunidad“.
Manifestó Gloria Gaitán a que en repetidas ocasiones escuchó “que el obstáculo más grande
es la hija de Gaitán, quien está empeñada en enseñarles a los jóvenes su idea de cambio”. Dijo
que desde esa época habría recibido amenazas para que renunciara a la dirección de la Casa
Museo de Jorge Eliecer Gaitán, o de lo contrario la volarían.
Ella ha denunciado persecuciones judiciales en los últimos 10 años, por esos mismos hechos
anunció que llevará su caso a instancias internacionales, pues denunció que muchos juristas
colombianos temen defenderla en un proceso contra Uribe por las represalias que se pueden
llegar a presentar.
Entre otras denuncias, Gloría Gaitán, dijo que no tiene las mismas oportunidades laborales que
otros:
“nunca pude conseguir empleo por ser la hija de Gaitán“.
Además, aseguró que muchas de las respuestas para los cargos públicos siempre fueron
condicionadas a su padre:
“Tú quieres un cambio del sistema como tu papá y te puede pasar lo mismo, porque quien
pretenda hacer un cambio de sistema es asesinado y preferían darle los cargos a las mismas
diez familias en los cargos más importantes del país“, puntualizó.
A las acusaciones de Gloria Gaitán, el senador Álvaro Uribe, respondió que lo que se hizo con
el museo de Gaitán también se realizó con 460 entidades más; que nunca se trató de nada

personal. Consideró que era prudente que el museo y el legado de Gaitán quedara bajo la
custodia de la Universidad Nacional.
Malestar por la soberbia de algunos congresistas uribistas
Los familiares de las víctimas consideraban que tenían derecho al uso de la palabra y que el
expresidente y senador Uribe podía hablar después de ellos. Pero el CD se retiró del recinto
del Congreso. Sin embargo el episodio que se presentó en la Plaza de Bolívar levantó más
roncha entre la gente.
En un video de pocos segundos, se aprecia el momento en que la representante del Centro
Democrático, María Fernanda Cabal, se acerca cuanto puede a la baranda de seguridad de
cara a sus contradictores, luego apunta con el dedo índice y les dice: “¡Estudien, vagos!”. Cabal
intenta irse. Pero, visiblemente molesta, se detiene y regresa. “¡Estudien, vagos!”, vuelve a
gritar.
Pero desde la calle continúan crecen los gritos y las arengas – “asesinos, asesinos…”
El senador Alfredo Ramos Maya Botero, se dirige también a los manifestantes, y les grita varias
veces:
“Lean, aprendan de historia, lean, lean”.
Y a gente volvía a gritar:
“Asesinos, asesinos”.
Más adelante desde su cuenta de Twitter, María Fernanda Cabal Cabal aseguró.
“…no eran víctimas. Fueron enviados por Iván Cepeda, desde el Congreso, a gritar
vulgaridades”.
Este video se volvió viral. Las reacciones de mucha gente en las redes, es que tanto la Cabal,
como Ramos, no debieron responder con tanta arrogancia y soberbia.
¿Mauricio Lizcano se trastea a Cambio Radical?
El emperador romano Julio César solía decir que la política es pragmática… Hoy se dice que
es dinámica, para justificar los bandazos de los políticos, quienes se acomodan siempre para
estar de lado del poder.
Ha habido muchos casos recientes. El más típico de todos, el del senador Roy Barreras,
confeso uribista a morir. Cuando ganó Santos la primera presidencia y luego la reelección, Roy
cambió de camiseta como cualquier futbolista de barriada. Pero hay decenas de ejemplos.
Todo este rollo viene a cuento, porque se viene comentando en los pasillos del Congreso, que
el presidente del Senado Mauricio Lizcano, miembro muy activo de la U, ha tenido
aproximaciones con Cambio Radical, que lidera el exvice Germán Vargas. Así comienzan.
¿Cuál es la perspectiva política? Que con el desprestigio del Gobierno y del presidente Santos,
la campaña para Congreso y la presidencial van a estar muy dura…
Por eso hay que buscar desde ya el árbol que mejor sombra les dé…
Marcelo Odebrecht volvió a prender el ventilador
El expresidente propietario de la firma Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien se encuentra
preso desde junio de 2015, volvió a prenden el ventilador y declaró ante el juez federal Sérgio
Moro, que Lula es en realidad el beneficiario de los sobornos
Según Publimetro, el empresario brasileño, expresidente de la constructora Odebrecht, declaró
ante la Justicia haber pagado 13 millones de reales, unos 4.15 millones de dólares, en efectivo
al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva entre 2012 y 2013.
Marcelo Odebrecht declaró ante el juez federal Sérgio Moro, responsable de las
investigaciones del gigantesco caso de corrupción en Petrobras, que Lula es en realidad el
beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el
nombre de “amigo”.
Se trata de la primera declaración del ejecutivo ante la Justicia tras haber llegado a un acuerdo
para delatar la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de
tener una rebaja en la condena.
El empresario también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula, que dirige el
expresidente, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la
entidad tendría su sede.
Odebrecht también financió la campaña electoral de Dilma Rousseff
Además, Odebrecht también habría entregado 50 millones de reales, cerca de 16 millones de
dólares, para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y

sucesora suya en el cargo en mayo de 2011 a 2016, mediante el entonces ministro de
Hacienda, Guido Mantega.
Odebrecht declaró que otros nombres que aparecían en la libreta de contabilidad del grupo,
como “post-italiano” e “italiano”, eran Guido Mantega y Antonio Palocci respectivamente.
Palocci, quien fue ministro con Lula y Rousseff, era el principal interlocutor del Gobierno con el
grupo Odebrecht, según el empresario, y fue sustituido en la función por Mantega.
Odebrecht declaró en un proceso contra Palocci, acusado de usar su influencia en el Gobierno
para favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, y de la que
habría cobrado 128 millones de reales, unos 40 millones de dólares.
Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en uno de los procesos vinculados a la gran red
de corrupción en Petrobras, en la que la constructora que dirigía es una de las más salpicadas
por los desvíos.
Otros detalles del escándalo de Odebrecht en Brasil
El diario Gestión del Perú, especializado en economía y negocios, dice que Marcelo
Odebrecht, ex presidente de la constructora, dijo que entre 2009 y 2010, fue abordado por
Paulo Bernardo, entonces ministro de Lula da Silva. El ex presidente Luiz Inacio Lula da
Silva pidió US$ 40 millones a Odebrecht, a cambio de la aprobación de un financiamiento
multimillonario de interés de la compañía en obras en Angola, según información de la revista
brasileña Veja.
En un testimonio ante el juez Sergio Moro, Marcelo Odebrecht, dijo que entre 2009 y 2010, fue
abordado por Paulo Bernardo, entonces ministro de Lula da Silva, que en nombre del
mandatario dijo que el gobierno podría aprobar la financiación de US$ 1,000 millones si
Odebrecht pagaba US$ 40 millones.
En la delación premiada, Marcelo Odebrecht afirmó que:
“Nosotros teníamos interés en la exportación de bienes y servicios. Nosotros habíamos cerrado
varios contratos en Angola y que solo demandaban esa línea de crédito para hacer exportación
de bienes y servicios cuando vino esa negociación de US$ 1,000 millones, como siempre
hacíamos eso. Nosotros intentamos mostrar con fundamento técnico que allí era importante.
[…] Nunca había habido una solicitud hasta porque era una cosa legitima. Ya en el caso
específico de esa negociación, 2009 y 2010, hasta creo que era porque se estaban
aproximando las elecciones, vino el pedido solicitado para mí por Paulo Bernardo en esa
época, que vino por indicación del presidente Lula, para que nosotros diésemos una
contribución de US$ 40 millones y ellos harían una aprobación de línea de crédito de US$
1,000 millones”.
Marcelo Odebrecht tiene plantillas con nombres de los sobornados
Según Infobae, el ex CEO de Odebrecht, Paolocci era el encargado de movilizar los recursos
para el Partido de los Trabajadores de Lula y la ex presidenta Dilma Rousseff.
De acuerdo con medios locales, Odebrecht presentó como evidencia dos plantillas en las que
aparece el nombre en código de Lula. En la primera, fechada 31 de junio 2012, se detalla que a
disposición de Lula había 23 millones de reales (unos 7,3 millones de dólares), mientras que en
la segunda, fechada 31 de marzo de 2014, indicaba un monto de 10 millones de reales (3,2
millones de dólares).
No es la primera vez que Odebrecht acusa formalmente al ex mandatario, aunque se trata de
la primera declaración del ejecutivo ante la Justicia tras haber llegado a un acuerdo para
delatar la trama de corruptelas.
Odebrecht declaró en un proceso contra Palocci, acusado de usar su influencia en el Gobierno
para favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, y de la que
habría cobrado 128 millones de reales, unos 40 millones de dólares.
Por otra parte, las filtraciones sobre las revelaciones del ex jefe de la empresa sobre Lula no
son las únicas que llegaron en la jornada del lunes: de acuerdo con un informe de la Policía
Federal obtenido por varios medios locales, el grupo implicado en el escándalo de corrupción
en Petrobras causó daños por valor de 5.684 millones de reales (unos 1.810 millones de
dólares) en 11 contratos inflados firmados con la estatal entre 2003 y 2014.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, participó de un “cartel” con otras 15 importantes
constructoras del país para hacerse con las licitaciones de manera fraudulenta de Petrobras,
según ha descubierto la investigación.

Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con
Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal
y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.
La corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de
Latinoamérica y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a políticos de parte
de la constructora.
En Brasil, el escándalo, que ya ha enviado a prisión a varios políticos y empresarios, ha
salpicado a la figura del presidente Michel Temer y a varios de sus ministros, además de los ex
mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Se frenó bruscamente la construcción en el país
Los economistas colombianos, que cada vez estudian menos pero apuestan más a acertar las
tasas del dólar, de la bolsa y del PIB, deberían estar tratando de explicar el frenón mayúsculo
que sufrió en febrero la venta de cemento premezclado. Según las cifras conocidas el bajón de
ventas fue del 18.1 % en el usado para edificaciones. De 20.4 % en el utilizado por las obras
civiles y de 7.5% en viviendas. ¿Podría haber sido que el escándalo de la corrupción pudo
haber espantado a los bancos, que estos no desembolsaron a los contratistas y como tal los
constructores pararon las obras?
¿El servicio colombiano geológico si tiene drones?
Por estos días se están conociendo los videos y fotografías tomados por los drones de los
respectivos institutos geológicos nacionales en los volcanes de Guatemala y Ecuador.
Observar el Volcán del Fuego o el Tunguraua desde un aparato de esos permite conocer
detalles de los cráteres, fumarolas y conos volcánicos. En Colombia parecería que todavía
trabajamos con las uñas y solo se usan las estaciones sismográficas y unas cámaras situadas
en lejanía de los volcanes y que apenas permiten verlos cuando no hay nubosidad. Hemos
adelantado mucho desde 1985 para acá (cuando el Ruiz no tenía sismógrafos y usaban una
perra pastor alemán del Refugio situado el pie de la nieve para advertir los movimientos del
volcán), pero comparando los informes de Ecuador y Guatemala, estamos muy atrás.
Los cocaleros de Tumaco siguen poniendo pereque
Desde hace varios días los cocaleros de la costa pacífica nariñense han estado poniendo
pereque en la única carretera que comunica a Pasto con las tierras donde viene sembrándose
desde años atrás grandes extensiones de matas de coca. Durante la Semana Santa el conflicto
agudizó y el general Mendoza a nombre del gobierno Santos salió a menospreciar a quienes
interrumpen el tráfico en Llorente y Candelillas diciendo que su protesta está pagada por los
dueños de los sembrados. Se le olvida al general de la policía que a esos ciudadanos
colombianos les pagan sus salarios por trabajar en los sembrados de coca y en sus cocinas y
que si con sus bloqueos no consiguen una solución acorde, se les terminará completamente su
trabajo y eso es lo que defienden.
A fuego leeento…
 Es indudable que el accidente en el que murió el gran Martín Elías, el exitoso y carismático
hijo de Diosmedes, fue el resultado de la irresponsabilidad de su conductor…
 Conducir un vehículo a 200 o más kilómetros por hora es un acto suicida. De eso no queda
la menor duda. Una pérdida irreparable para el folclor colombiano.
 Excelente la entrevista de César Augusto Londoño en Win, con el técnico del Nacional,
Reinaldo Rueda. La presentaron momentos antes del partido contra Botafogo.
 Un extraordinario personaje como Rueda, cae muy bien en la actual coyuntura del país. Un
hombre bueno, decente, respetuoso de los valores, que quiere formar hombres antes que
futbolistas. Buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen trabajador. Una personalidad
formada desde la cuna, un técnico hecho a pulso que se gana la confianza con su trabajo y
su seriedad.
 No le quedará fácil al expresidente Samper reencauchar su nombre con el proceso de paz,
en la coyuntura actual que vive el país por los escándalos de corrupción.
 La primera dura reacción fue de la senadora Claudia López, quien dijo que no acepta
convocatorias del expresidente, por la marca indeleble que lleva del Proceso 8.000.
Seguramente vendrán más reacciones en este mismo sentido.
 Con gran ruido convocaron Dimayor y la Cruz Roja Colombiana a la rueda de prensa para
“apoyar la reconstrucción de Mocoa”, luego de la tragedia invernal.

 La buena salud económica de Dimayor presagiaba una gran donación. Pero el anuncio
causó sorpresa: los estadios, que son propiedad de los municipios, salvo el del Deportivo
Cali, serían centros de acopio para que los hinchas lleven sus donaciones.
 Así que la donación es de las hinchadas, pero ¿la donación de la Dimayor? Hasta ahora no
se ha visto. Eso se llama Indulgencias con padrenuestros ajenos.
 ¿Tiene presentación que todo un Nobel de la Paz, respalde el bombardeo de Estados
Unidos a Siria? Pues eso es lo que le critican al presidente Santos.
 Hay una gran molestia con el Centro Democrático por el episodio en el Congreso con los
familiares de las víctimas del conflicto. Se supone que el expresidente y senador Uribe ya
ha expuesto mucho como víctima, consideran quienes lo critican.
 Y peor aún por la reacción de la representante María Fernanda Cabal y del senador Alfredo
Ramos.
 Silencio definitivo y estratégico del exvicepresidente Germán Vargas, como una forma de
marcarle distancia al presidente Santos. Esta estrategia durará al menos dos meses,
comentan personas cercanas a Cambio Radical.
Ojo Santiago Gómez: La contaminación aumenta el riesgo de muerte
Un estudio señala que entre el 5% y el 10% de los fallecimientos por enfermedades
cardiovasculares están vinculadas a la interacción del tabaquismo y la polución atmosférica
Por Jéssica Mouzo Quintáns. El País de Madrid.
La contaminación atmosférica incrementa el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular
en la población fumadora. Según un estudio publicado en la revista científica Environmental
Research, la interacción entre la exposición a altos niveles de partículas finas (PM 2.5) y el
consumo de tabaco es la responsable de hasta el 10% de los fallecimientos por enfermedades
cardiovasculares.”Los fumadores son más susceptibles a los efectos de la contaminación”,
señala Michelle C. Turner, investigadora del ISGlobal de Barcelona y primera autora del
estudio.
El súper taco del año por los cierres de la Autopista Sur
Demasiado malestar entre la ciudadanía produjeron los cierres de la Autopista Sur, Puentes del
Rio y vías aledañas por el desmonte de los puentes militares.
Desde el martes comenzó el malestar entre la comunidad. Los conductores se vieron
atrapados en los puentes del rio hasta dos horas y la cola de carros repercutió en la 80 hasta la
glorieta de Santa Gema.
La coordinación vial por el desmonte de los puentes militares le quedó grande a la Secretaría
de Movilidad del Municipio. Fue un absoluto fracaso. Mucha gente planteaba por ejemplo, por
qué no se programó ese desmonte para jueves y viernes santos, o por etapas durante la
noche.
Al oído y en voz baja…
 Dicen fuentes que frecuentan el tapete rojo de Palacio, que el presidente Santos tiene
problemas para reestructurar su gabinete, ahora que han comenzado a ventilarse posibles
renuncias.
 El Reverbero de Juan Paz les ha comentado que algunos personajes que han sido
consultados como eventuales aspirantes a ministros, escurren el bulto con disculpas
extrañas…
 Y otros llaman a decir no, después haber afirmado que sí…
 Esto ha sucedido especialmente con personas vinculadas a la empresa privada.
 ¿Y saben por qué? Por lo que ha sucedido a Gonzalo Restrepo, a quien lo critican mucho
aquí en Medellín en los clubes sociales, por cuenta de servirle a un Gobierno tan
desprestigiado.
 Fíjense que en algunas reuniones, cuando lo ven pasar, dicen: – “Ahí va Gonzalo, el de La
Habana…” Y así lo “rebautizaron”…
El expresidente Samper busca su “resurrección”
El expresidente Samper sabe que después del cargo de Secretario General de Unasur no
tendrá otro que lo haga visible y que le permita reencauchar su imagen, aún maltrecha por el
Proceso 8.000 y el ingreso de dineros de la mafia a su campaña presidencial. Según fuentes
cercanas al expresidente, acaba de nacer un movimiento denominado “La iniciativa: Unión por
la Paz”, de la cual hacen parte Mauricio Cabrera, Francisco de Roux, Ariel Avila, Clara López,

José Antonio Ocampo y Gonzalo Restrepo. En este grupo Samper ha fungido como el
coordinador.
Samper le ha dado otro tono a esta iniciativa, y es el de buscar unos acuerdos para sentar
unos precandidatos, pensando en alguien que permita pensar en una segunda vuelta. Han
pensado en Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Clara López,
Roy Barreras, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Claudia López.
Curiosamente no llamaron a Sergio Fajardo y a Jorge Robledo. Y Claudia López declinó esta
invitación, pues dice que si su bandera política es la anticorrupción, no tiene sentido sentarse a
la mesa con Samper, quien precisamente significa todo lo contrario. “No acepto invitaciones de
Samper, su participación deslegitima las acciones de paz”.
Otra vez la figura del elefante se tiraría en las intenciones de Samper de reconfigurar su
imagen, esta vez con el emblema de la paz.
A la ministra Clara López, la ven en el tablero de la Unidad Nacional
En algunos frentes políticos se insinúa una consulta en la que participen Humberto De la Calle,
Juan Manuel Galán, el propio Cristo, Clara López, quien piensa que aún tiene respaldo en
algún sector del Polo, y quienes quieran entrar en ella del partido de la U.
Se dice en fuentes cercanas a Palacio, que los ministros Juan Fernando Cristo y Clara López
estarían de lado del Gobierno. Su retiro del gabinete del presidente Santos se produciría a
mediados de mayo. Y dirigentes muy allegados a la U dicen que es posible que Clara López
juegue con las banderas de la paz en las toldas del Gobierno. Vale recordar que ella sostiene
que llegó al Gobierno con la única intención de respaldar el proceso de La Habana.
Dicen que este propósito justificaría que llevara la misma bandera en una precandidatura
presidencial.
“Parque Biblioteca España, el safari de Sergio Fajardo”
Así tituló el periódico #Cerocorrupción, que dirige el concejal Bernardo Alejandro Guerra, su
análisis sobre el descalabro que ha significado para la ciudad esta obra, que terminó siendo un
engaño para la comunidad de ese sector de la ciudad.
“Todo indica que los responsables de la catástrofe de la Biblioteca España son
fundamentalmente el diseñador de la obra GIANCARLO MAZZANTI, por diseños incompletos,
y el ex alcalde de la época SERGIO FAJARDO VALDERRAMA quien dio la orden “apuren el
trabajo que viene el Rey de España a la inauguración”.
“El REY de España avezado cazador de elefantes, efectivamente vino y contribuyó con 100
milloncitos de pesos que donó para que Fajardo tuviera su propio safari con el elefante de la
Biblioteca España, una obra que le valdrá a los ciudadanos de Medellín 32 mil millones de
pesos.
“Importantes aclaraciones presentó el representante legal de la Empresa Arquitectura y
Concreto, Jorge Ernesto Bacci Isaza, a propósito del pronunciamiento que hizo la Contraloría
General de Medellín sobre las obras de reparación del Parque Biblioteca España.
“Bacci Isaza concluye que “los daños que hoy se presentan en la obra, son la simple
materialización de los vicios en los diseños entregados, que hubieran sido corregidos, de
haberse atendido las recomendaciones que oportunamente dio mi representada al respecto”
El nuevo raponazo del presidente Santos
Julián Parra Medina, conductor del programa radial Nocturna RCN, y el abogado Rafael
Rodríguez Jaraba, trataron al aire el pasado 9 de abril, el tema que denunciaron como una
pretensión del presidente Santos, quien quiere rebajar el porcentaje de los ahorros que los
trabajadores del sector público hacen del 10% a un 7% para garantizar el pago de sus
pensiones y, esos tres puntos porcentuales que le quitarán a los ahorros de los trabajadores
utilizarlos para pagar el posconflicto.
No hay derecho que los recursos que aportan los trabajadores para garantizar sus pensiones y
que son sagrados se toquen para ese fin. El presidente Santos mediante un Proyecto de Ley
que tramitará por la vía fast track, destinará los recursos de pensiones de los empleados
públicos para pagar el posconflicto, el mismo que negó Colombia mediante Plebiscito y del cual
Santos se burló. El señor Santos sigue premiando a los malhechores y castigando a los
trabajadores.

¿Y el silencio de las centrales obreras, qué?
¿Hasta cuándo los trabajadores de este país serán atropellados, al quitarles parte de sus
ahorros que son para respaldar sus pensiones y que fueron legítimamente ganados para
destinarlos al posconflicto? ¿Hasta cuándo las centrales obreras mantendrán el silencio sobre
este despropósito? ¿Hasta cuándo los partidos enmermelados serán cómplices de un gobierno
que despilfarró los ahorros de Ecopetrol, de Isagen y que ahora pretende tocar un billón de
pesos de Ciencia y Tecnología para financiar las obras de infraestructura de vías terciarias?
Colombia entera debe volver a la calle, a la protesta legítima para demostrar que no es
insensible, que no tiene la cabeza entre las patas y que gritará a los cuatro vientos que NO hay
derecho que le quiten a los trabajadores lo que honradamente se ganaron. NO más ultrajes y
sometimiento para la clase trabajadora, en especial a los empleados públicos que con su
trabajo, fondearon su futuro.
Frases calientes…
 “Mi padre fue un hombre poderoso que despreciaba el poder”. Juan Manuel Santos sobre
su padre Enrique Santos Castillo. EL TIEMPO 12/04/2017
 “Enrique Santos Castillo tenía el control absoluto de los contenidos de El Tiempo, solo se
publicaba una noticia si estaba aprobada por él y ningún periodista ingresaba a la
nómina sin su visto bueno…” WIKIPEDIA sobre Enrique Santos Castillo. 1917-2001.
 “Solo estamos sanos si el planeta está sano”. Kim Stanley Robinson. Ecomarxista.
LA VANGUARDIA. Barcelona. 11/04/2017
 “Esta es una sociedad enferma moralmente”. Monseñor Héctor Fabio Henao. Pastor
Social. EL ESPECTADOR 11/04/2017
 “Lástima no haber podido matar más gente”. Rakhmat Akilov. Culpable declarado del
ataque con un camión en Estocolmo. CNN 10/04/2017
 “El silencio es para mí una atmósfera absolutamente necesaria para respirar como
el aire”. Juan Ramón Jiménez. En su nuevo libro “El Silencio es Oro”, con 36
poemas inéditos.abc.es 11/04/2017
 “Estudien vagos. Lean”. María Fernanda Cabal les grita a las víctimas en la Plaza de
Bolivar. las2orillas 10/04/2017
 “Se le pagaron más de US$4 millones de dólares en efectivo a Luiz Inacio Lula da
Silva”. Marcelo Odebrecht. EFE 10/04/2017
 “A Cali hay que socializarla no militarizarla”. Armitage. Alcalde de Cali. BLU
RADIO 10/04/2017
 “Es profundamente inseguro acerca de cómo se percibe en el mundo, acerca de si
es competente o no y tiene una sed insaciable de validación y amor”. Tim OBrien. En
su libro sobre Donald Trump. TRUMPNATION. Abril 2017
 “Las últimas tres grandes obras públicas de Medellín mal hechas fueron ejecutadas por
empresas extranjeras o de Bogotá”. EL COLOMBIANO. Artículo. 10/04/2017
 “Cada 2 minutos y 18 segundos un carro nuevo sale a circular por las calles
colombianas”. EL TIEMPO. Cuentas claras. 09/04/2017
 “No entraremos en Siria a pesar del animal de Al Asad”. Donald Trump sobre el presidente
de Siria”. eldiario.com 11/04/2017
 “Las demandas pendientes al Estado suman 300 billones de pesos, y el presupuesto de la
nación este año es de $224 billones”. EL TIEMPO Cuentas claras.
 “…ni siquiera se sabe cuántos cigarrillos dan cáncer, así que menos se sabe cuál es la mala
calidad del aire que enferma o mata a las personas”. Santiago Gómez Alcalde encargado
de Medellín. Columna de Héctor Abad en El Espectador. Domingo 9 de abril
 “La inflación en Venezuela alcanzará el 1.660% en el 2017 según el FMI. El PIB
caerá 4.5%”. EL ESPECTADOR 09/04/2017
 “Exagerar es mentir”. Cecilia López sobre el informe equivocado del BID para Colombia EL
TIEMPO 09/04/2017
 “Nos tocan a una, nos tocan a todas”. Protestas argentinas sobre el reciente femicidio de
Micaela García. EL PAIS. España. 11/04/2017
 “Trump quiere hacer con China lo mismo que hizo con los bancos que le prestaron dinero:
devolver lo menos posible”. Guerra de los Mundos. Antonio Navalón. EL PAIS. Opinión.
09/04/2017
 “No nos pongáis en la falsa disyuntiva de estar con vosotros o contra vosotros”. Serguei
Lavrev. Ministro de Asuntos Exteriores ruso.eldiario.es 11/04/2017

 “El mismo grupo de Marines (US Navy Seals) que mató a Osama Bin Laden está
entrenando en Corea del Sur para decidir la suerte del líder nor-coreano Kim Jongun”. news.com.au. Reporte 12/04/2017
 “Juxtapid (para disminuir el colesterol) un frasco de 20 miligramos con 28 pastillas
cuesta $110 millones de pesos”. EL TIEMPO. Salud. 12/04/2017
 “204 mujeres han sido asesinadas en Colombia en 2017”. Radio SANTAFE. 12/04/2017
 “Yo no me quiero morir sin verlo a usted en la cárcel”. Gloria Gaitán a Alvaro Uribe. W
RADIO 12/04/2017
 “Que las Farc se queden en las zonas veredales, buenísimo”. Antonio Navarro. CARACOL
RADIO 12/04/2017
La piedra en el zapato del alcalde Federico Gutiérrez
Santiago Gómez, como alcalde encargado de Medellín y secretario de Gobierno, se ha
convertido en la piedra en el zapato del titular Federico Gutiérrez. Para sorpresa general, se ha
declarado en contravía de lo que piensa su jefe sobre los problemas del aire en la ciudad y en
el Valle de Aburrá.
Públicamente soltó estas perlas: – “La ciudad no está contaminada”, contrariando las
mediciones entregadas por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) que
sugirió declarar la alerta roja a finales de marzo. “Esta no es una ciudad contaminada ni
enferma, eso es mentira”, dijo.
“…ni siquiera se sabe cuántos cigarrillos dan cáncer, así que menos se sabe cuál es la mala
calidad del aire que enferma o mata a las personas”… Los carros y las motos mueven esta
ciudad. Una moto vale entre 60 y 80 mil pesos al mes, la gente las tiene porque el transporte
público es costoso y no es bueno”.}
Ante las declaraciones, el colectivo ambiental Ciudadanos por el Aire solicitó al alcalde
Federico Gutiérrez aclarar la posición del secretario Gómez.
“Lamentamos que Gómez desestime los informes que han realizado expertos en el tema”,
manifestó Daniel Suárez, líder ambientalista.
El nuevo estrambótico léxico de los comentaristas de fútbol
Los comentaristas de fútbol en el país adoptaron una nueva terminología que busca ser
original, pero en algunos casos raya con la ordinariez, e inclusive con la lógica. Algunas de las
frases son hasta chistosas, como “pelota en la riñonera del área”, o “equipo prosopopéyico”,
“desmarque de ruptura”.
Hay algunas que no se entienden como “colectivo muy intruso”, o “esa defensa no ha podido
con los balones planos”. Otros términos son demasiado extraños, como “jugador de buen pie”,
o “pase de tres dedos”. Con la ayuda del dirigente deportivo Julio Vélez Trujillo, amigo de El
Reverbero de Juan Paz, fue posible recopilar las siguientes perlas:
1.Pase lacerante.
2. Equipo rocoso.
3. Jugador con buen pie.
4. Equipo prosopopéyico.
5. Pase ecuménico.
6. Pase quirúrgico.
7. Desmarque de ruptura.
8. Flujo externo de doble Salida.
9. Hibrido medio externo.
10. Velocidad en el futbol es la pausa.
11. Pelota en la riñonera del área.
12. Pelota en la ratonera del área.
13. Demora en la socialización de la Pelota.
14. Entreno invisible (autocuidado).
15. Concentración domiciliaria (en la casa).
16. Colectivo muy intrusivo.
17. Tiro de costado con pelota detenida.
18. Recontra súper himega gol.
19. Esa defensa no ha podido con los balones planos.
20. Permutación de costados laterales.
21. Bloque de presión medio.
22. Pelota a la línea de volantes básicos

23.Superficie de contacto bien manejada.
24. Equipo acompasado.
25. Bloque alto a la presión.
26. Equipo que juega a la pelota y tiene al rival rocoso.
27. Entrenamiento futbolizado.
28. Delantero efectivo pero poco eficiente.
29. Volante rotor con mirada al frente
30. Juegan con delantero invisible.
31. Jugador pegamento.
32. Haciendo densidad en mitad de cancha.
33. Tienen intimidad con la pelota.
34. El Equipo es muy cadencioso.
35. Ese Equipo fue adobado.
36. Fue una falta táctica para reacomodaron el equipo.
37. En la cancha hay un equipo adobado.
38. En la cancha hay un mono cultivo de parte del equipo local.
39. Equipo monotemático e insípido.
40. El delantero da la pelota a su compañero por entre el paréntesis de las piernas del defensa.
41. Triángulo invertido a salida taponada.
42. El partido se desnaturalizó.
43. La letra menuda en ese gol la leyó Marrugo.
44. Al delantero lo traicionó el cerebro.
45. Salida triangulada a un doble cuadrado.
46. Cabezazo con olor a primavera.
47. Es un jugador potente con mucha potencia.
48. Le acaba de pintar un grafite al palo derecho.
49. Millonarios busca un mediocampista que tenga memoria para jugar en la altura de la
capital.
50. Es el jugador más fotogénico del equipo, queda en todas las fotos.
51. Un pase de tres dedos.
52. Pase precio0so para nadie.
53. Un gol estéril.
El Jodario: Chivos, pájaros y linchados
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
En momentos en que las estadísticas mundiales sacan a Medellín del listado de las ciudades
más peligrosas del mundo e introducen a Cali y Palmira como dos de las 25 con más
homicidios percápita, los benditos genes paisas dan demostración en pleno 2017 de su
incapacidad de impedir la fuerza machista como herramienta de poder y justicia.
El fin de semana anterior se dieron dos casos patéticos de esa situación a plena luz del día y
con corroboración de las autoridades policiales y de los medios tanto tradicionales como de
redes sociales.
El primero de ellos se dio en la Calle Bomboná donde se cometió el robo de una motocicleta. A
los gritos de la víctima, las gentes respondieron y pararon a los dos que se la robaron, un
adulto y un chico. Al primero lo agarraron a patadas y desde todas orillas de la calle, desde las
puertas de los negocios establecidos, le lanzaron lo que pudieron en un fatídico linchamiento.
El ladrón murió dos días después en una de las clínicas de Medellín. Al chico dizque lo pudo
salvar la policía de que lo acabaran igual que al otro.
El segundo de los casos retumbó en la memoria de los habitantes de Medellín recordando
momentos amargos que se creían superados. Un par de bandas, combos o como los
violentólogos y la policía los llamen ahora, denominadas la una como “Los chivos” y la otra
como “Los pájaros” se enfrentaron a bala en el barrio Belén Altavista durante casi 30 minutos,
que dicen fue lo que demoraron los policías en llegar al sitio del enfrentamiento.
Medellín ha podido salir adelante de todas las batallas estúpidas o gloriosas, rentables o
fastidiosas para que vuelva a repetir los malos pasos. Cuidado!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Profesión lobistas

Cómo Juampa le entrega semejante responsabilidad a Carlos Gustavo Arrieta, miembro
también de la junta de Reficar y a Manuel José Cepeda, lobistas de la contratación estatal,
expertos en Ley 80, que no son internacionalistas ni litigantes, los más bien pagos del Carnaval
de la contratación en Colombia y la “salomónica” Canciller María Holguín, una ama de casa con
el debido perdón de las distinguidas matronas por tan dolorosa comparación…… heredó de
sus mayores la bella costumbre de entregarlo todo a cambio de nada, desde el Tesoro
Quimbaya hasta unos picachos lugares untados de “rila”, como lo calificó despectivamente,
desde las páginas editoriales del diario oficial El Tiempo, el inolvidable Enrique Santos
Montejo, Calibán, pater familia de todos los Santos y abuelo del presidente bolivariano.
Los verdaderos internacionalistas
Como a Juampa y a sus áulicos se les olvido en qué país viven, les recordamos que Colombia
tiene para su memoria histórica los nombres de José Joaquín Gori, hijo de uno de los pioneros
del Derecho Internacional en Colombia; Luis López de Mesa, Alfonso López Michelesen,
Fernando Londoño y Londoño, (el más joven Canciller en la historia de la Republica); Enrique
Gaviria Liévano, Rafael Nieto Navia, ex juez Principal de la Corte Internacional de Justicia con
sede en La Haya y primera autoridad en esta ciencia del Derecho y formador de envidiables
promociones de abogados; Juan Daniel Jaramillo Ortiz, internacionalista, quien ha hecho parte
de los tribunales de la antigua Yugoeslavia y Ruanda, consultor de Naciones Unidas y la OEA.
Los columnistas
En Colombia, las más importantes voces de opinión se dejaron venir ante los desatinos de
nuestra Canciller María Holguín clamando al unísono por su renuncia: desde su pulpito radial,
ubicado en la gran manzana de RCN, el ex ministro Fernando Londoño Hoyos; otros –como el
otrora diario de los Cano desde las páginas del Espectador en sus notas editoriales– describe
cómo desde Colombia se patea el tablero; Maria Isabel Rueda, escribió en negrilla: “Era
ingenuo suponer que semejantes burócratas internacionales se iban a desprender de la
competencia que justifica sus elevados ingresos”. Por su parte, Salud Hernández planteó que
Juampa “socializa los fracasos y monopoliza los éxitos”. Con el título de “Aplazar” por triplicado
se dejó venir Mauricio Vargas. “Nos derrotaron…aceptémoslo” (Cecilia López Montaño)
Hernando Gómez Buendía hace una profunda radiografía de nuestro periplo diplomático con
Nicaragua. Jorge Eliseo Cabrera también lo resume en su columna de opinión. Y las
destacadas notas editoriales de El Nuevo Siglo, salidas del magín de Nieto Navia. Veámoslo a
continuación:
“Cuando”, por Rafael Nieto Navia
A mediados de los 90 se vislumbraba que Nicaragua estaba preparando una demanda sobre
San Andrés ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se le sugirió al gobierno que
denunciara el Pacto de Bogotá y retirara su aceptación de la jurisdicción de la Corte. Se dijo
entonces que el Pacto llevaba el nombre de nuestra capital y había sido muy querido por el
doctor Carlos Lleras quien lo ratificó. A finales de 2001 se retiró la aceptación de jurisdicción
pero, al día siguiente, Nicaragua presento la demanda que estaba lista sobre el escritorio del
embajador.
Cuando
A principios del siglo le “tocaba el turno” a Colombia de elegir un juez en la CIJ, se desistió de
hacerlo porque se molestaban los Nicas.
Otras dos opiniones de valÍa
Razón tiene Juan Daniel Jaramillo cuando en brillante intervención en el Centro de Estudios
Nacionales Los Pajaros Dormidos pidió la renuncia de la señora María Holguin por
incompetente y desafortunada para pensar, al sostener que “Arrieta y Cepeda montaron a
Colombia en la aventura suicida”. Lo propio hizo desde Miami el reconocido periodista Eucario
Bermudez cuando desde “El Notiloco.com” tildó de incapaz a la Canciller María Holguín.
Dos apoderados perdidos
Vieron en una calle de La Haya a dos abogados con cara de bogotanos embolatados
preguntando dónde quedaban las oficinas del Tribunal de La Haya… ¿Saben quiénes eran los
extraviados? Pues los doctores Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, quienes como

de costumbre, cuando pierden, ganan, porque se meten a los bolsillos sus buenos millones de
euros, aunque hayan hecho muy mal su trabajo…

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
UNOS TIPS DE SALUD MUY INTERESANTES
(Compilación de Jairo Arcila Arbeláez)
*PRESIÓN ARTERIAL*
120/80 - Normal
130/85 - Normal (a control)
140/90 - Alta
150/95 - Muy Alta
*EL CORAZÓN LATE*
72 por minuto (Estándar)
60 - 80 pm (Normal)
40 -180 pm (Anormal)
*TEMPERATURA*
36.5 F (Normal)
37.5 (Fiebre)
*COMPATIBILIDAD DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS*
O - puede recibir OO + puede recibir O+, OA - puede recibir A-, OA + puede recibir A+, A-, O+, OB - puede recibir B-, OB + puede recibir B+, B-, O+, OAB - puede recibir AB-, B-, A-, OAB + puede recibir AB+, AB-, B+, B-, A+, A-, O+, OEsta información es importante, puede salvar vidas!!
¿Cuál es tu grupo sanguíneo?
*EFECTOS DEL AGUA*
Sabemos que el agua es importante, pero no sabíamos la hora correcta para beber ¡!
*SABÍAS*
Que el agua potable en la hora correcta maximiza la eficacia del cuerpo humano;
1 taza de agua Después de despertar, ayuda; A habilitar órganos internos
1 taza de agua 30 minutos Antes de la comida, ayuda a la digestión
1 taza de agua Antes de tomar Baño, ayuda; a descargar la presión arterial.
1 taza de agua Antes de dormir, ayuda; a evitar el derrame cerebral o ataque al corazón.
Cuando alguien tiene una información importante que puede ayudar a nuestros semejantes,
tiene la obligación moral de compartirla.
¿Qué son los amigos?
Los amigos son como una T:
Te hablan
Te llaman
Te buscan
Te cuidan
Te ven
Te escuchan
Te consuelan

Te perdonan
Te protejen
Te salvan
Y sobre todo
TE QUIEREN

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
GARCÍA MÁRQUEZ Y EL ETERNO RETORNO
Piedad Bonnett
Nadie como García Márquez ha sabido mostrar la entraña de Colombia, la idiosincrasia de sus
gentes y las trágicas paradojas de nuestra historia. Lo que parece increíble es que muchas de
las realidades sociales y políticas que aparecen en su obra siguen siendo las mismas hoy.
Porque aquí, como descubre Úrsula, alarmada, todo es eterno retorno.
Veamos: en el centro de esa novela encontramos el testimonio de cómo la United Fruit
Company, que trajo a Macondo la fiebre del banano, lo único que dejó una vez desmanteló sus
instalaciones fue una ciudadela en ruinas y un pueblo que a duras penas sobrevivió a la
catástrofe. El saqueo de las riquezas naturales a manos de las empresas extranjeras va a tener
posteriormente, en El Otoño del Patriarca, su metáfora suprema, cuando los ingenieros
náuticos del embajador Ewing se llevan el Caribe “en piezas numeradas (…) con todo lo que
tenía adentro”. Inevitable pensar en estas páginas cuando leemos sobre los estragos causados
por las grandes mineras y por la minería ilegal, que buscan carbón, oro y petróleo a cualquier
precio, pintando pajaritos de oro —o un rugiente león dorado, según contó en su crónica
Alfredo Molano— sobre las dichas del porvenir de los habitantes de territorios que viven
apaciblemente de la agricultura, y de pronto ven, aterrados, cómo las exploraciones disminuyen
sus aguas, contaminan sus ríos y cambian violentamente el curso de su historia. Para
convencerlos de que minería es progreso, y de que “todo lo que no se cultiva surge de la
minería”, compañías como la Anglo Gold acuden a estrategias diversas, que no son otra cosa
que la versión moderna de aquellas otras, las de los conquistadores españoles, que “nos
cambiaban todo lo que teníamos por estos bonetes colorados y estas sartas de vidrio que nos
colgábamos en el pescuezo por hacerles gracia (…) y hasta querían cambiar a uno de nosotros
por un jubón de terciopelo para mostrarnos en las Europas”.
Los campesinos de Cajamarca o de El Bagre saben que detrás de las compañías mineras
viene eso que García Márquez llamó “la hojarasca”, una avalancha de aventureros entre los
que se cuentan las putas y ladrones a los que temen los campesinos de Jericó que hablaron
con Molano. Y saben también que terminar una guerra no siempre significa acabar con la
violencia, pues las fuerzas oscuras permanecen al acecho, atajando a todo el que se atraviese
en sus planes, como sucedió con Falver Cerón, líder comunitario que se oponía a un estudio
de prospección minera adelantado por el Grupo CI SAS en la parte alta de San Joaquín,
Cauca, y que fue asesinado de la misma manera que casi medio centenar de líderes sociales
en los últimos 15 meses en Colombia. Y es que tampoco en Cien años de soledad el armisticio
significó la paz, pues el odio siguió causando víctimas, entre ellos los 17 hijos del Coronel
Aureliano Buendía, “que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche”. Y todo eso
mientras en la capital los luctuosos abogados y los políticos persistían, sin inmutarse, en su
“blablablá histórico”. Que a veces ni siquiera es blablablá, como el domingo 9 de abril, cuando
86 senadores no llegaron mientras las víctimas exponían sus reclamos.

SANTOS
EL TIEMPO

A TRABAJAR, PRESIDENTE
Mauricio Vargas
El Gobierno está en fase terminal, pero si olvida las encuestas, Santos aún puede cumplir
tareas.
Pocos síntomas acusan con mayor claridad el mal estado de salud de un gobierno que el
momento en que sus más altos representantes culpan a los periodistas y a los medios de
comunicación por los problemas del país. Y cuando quien culpa al mensajero por el mensaje
que trae es el propio Presidente de la República, como acaba de suceder en Colombia, el
diagnóstico apunta a que la enfermedad de la administración puede ser terminal.
Y sí: el Gobierno está en fase terminal. No porque Juan Manuel Santos se vaya a caer, sino
porque de los casi 3.000 días que completará en agosto del año entrante en la Casa de Nariño,
le quedan menos de 480, con un quemante sol sobre sus espaldas y una impopularidad que
bate registros semana tras semana.
Justamente por tan bajos índices de aprobación, el Presidente debería liberarse de la vanidad
de andar mirando las encuestas y concentrarse en darle un remate razonablemente bueno a su
doble mandato. Lo primero es consolidar la desmovilización y el desarme de 7.000 guerrilleros
de las Farc, que, más allá de debates, constituyen un logro enorme que la historia le
reconocerá. Pero ese logro puede acabar comprometido por las 180.000 hectáreas de coca –
cuatro veces lo que había hace tres años– y por causa de las cuales la violencia no parará
aunque el grueso de las Farc deje las armas.
La segunda tarea, en este mismo frente, es evitar que la justicia especial para la paz se
desprestigie sin haber siquiera arrancado. El Gobierno nos vendió el capítulo de Justicia del
acuerdo con las Farc –tan generoso con responsables de crímenes atroces que ni cárcel
pagarán– con el argumento de que no podía ser una justicia vengativa. Entonces que no lo
sea, ni vengativa con las Farc, ni con los militares, ni con altos funcionarios ni con los
eventuales terceros que puedan ser acusados de instigar a la guerra.
Al paso que vamos, abundarán el perdón a los guerrilleros y la vindicta contra militares y
terceros. Esa película ya la vimos tras el proceso de paz con el M-19, con Gustavo Petro en la
alcaldía de la capital y el coronel Plazas Vega en la cárcel. Pero esta segunda parte del filme
puede ser aún peor.
En el campo de la corrupción, el Presidente podría prestarse un gran servicio si rompe por fin y
de un solo tajo con aquellos amigos suyos que resultaron funcionales a Odebrecht, como el
manejador de sus dos campañas, Roberto Prieto, y sus asesores de imagen que también lo
fueron de Odebrecht. Sería una buena señal que ni Marketmedios, la empresa de la familia de
Prieto, ni esos asesores siguieran con contratos o puestos en el Gobierno.
Otra tarea inaplazable: cuidar la economía. El crecimiento es pobre, el consumo va en
descenso, el desempleo crece, la pobreza dejó de caer, y la cartera morosa de los bancos está
en aumento y alcanza niveles peligrosos. Para empezar, Santos y el ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, deberían dejar de decir que todo va de maravilla. Los problemas son
reales, y la idea de que el Gobierno se tapa los ojos ante ellos solo sirve para aumentar la
desconfianza y frenar aún más la inversión.
Y hay más: Santos tiene una última oportunidad para evitar pasar a la historia como cómplice
de la dictadura chavista. Ahora que el falso bolivarianismo que Caracas alimentó en América
Latina cuando le sobraban los petrodólares está en retroceso, urge fraguar una amplia alianza
con otros gobiernos del continente para exigir y garantizar que en Venezuela haya pronto
elecciones libres y evitar así el derramamiento de sangre que ya vemos en las calles. Un
consejo que no me ha pedido, Presidente: preocúpese más por los problemas que por lo que
digamos los periodistas. Y póngase a trabajar en las soluciones. En 480 días, usted todavía
puede hacer cosas.

EL TIEMPO DE EL TIEMPO
María Isabel Rueda
El país ha cambiado. Parecería que Juan Manuel Santos estuviera desconectado de esa nueva
realidad.
Álvaro Gómez decía que la primera prueba de una democracia es que haya libertad de prensa.
Termómetro de por qué en Venezuela no hay democracia y en Colombia sí.
Pero por eso sorprende que un periodista experimentado en más de 20 años de oficio como
Juan Manuel Santos no registre esa experiencia como gobernante, bajo dos premisas
fundamentales. Una: que ningún gobierno es perfecto y que es deber de los medios registrar

sus imperfecciones. Dos: que los gobernantes, por naturaleza, son hipersensibles a esa crítica
de su falta de perfección.
Todo eso tuvo que aprenderlo al lado de su padre, el inolvidable Enrique Santos Castillo. Tuve
el privilegio de conocerlo cuando, como reportera de ‘Semana’, entrevisté largamente a él y a
su hermano Hernando con motivo del premio Simón Bolívar, para un artículo que se llamó ‘El
día de todos los Santos’.
Aunque hoy la dirección de EL TIEMPO sigue siendo muy poderosa, nunca como en esa
época, cuando el periódico era el órgano oficial no solo del Partido Liberal, sino de todos los
gobiernos. El gobernante de turno tenía como oficio llamar a los directores a quejarse porque sí
y porque no. Fueron 40 años en los cuales los hermanos Santos Castillo tuvieron el mayor
impacto sobre el rumbo del país. En ese artículo de ‘Semana’ se explicaba cariñosamente así
el carácter muy particular del viejo Enrique: “Socialmente es un auténtico ‘clubman’, pero en el
periódico es un periodista integral, de los que aparecen en las películas en blanco y negro con
mangas remangadas y calzonarias. Lo controla todo. Desconfía de todos los intelectuales y no
cree sino en el periodismo raso y la noticia pura. Fue el destino el que lo llevó a ser editor de
EL TIEMPO, pero su alma de periodista innato lo habría conducido de todas maneras a ser lo
que hizo: periodismo, las 24 horas del día”.
Pero de la época del viejo Enrique a hoy, el país ha cambiado. Y parecería como si Juan
Manuel Santos estuviera desconectado de esa nueva realidad. Ya los periódicos no son
órganos de los partidos, aunque con excepción tal vez de ‘Noticias RCN’, ningún medio en
Colombia es oposicionista. Pero ¿qué sentido tiene hoy que el gobernante de turno vaya a
quejársele a EL TIEMPO de sus columnistas si las redes sociales son libres y andan
velozmente transmitiendo lo que se llama la posverdad? Allá vaya y quéjesele al mono de la
pila.
Por eso sorprendieron tanto las dos salidas que Santos protagonizó en la última semana. Una,
pedirles a los empresarios que llamaran a sus directores de medios a exigirles un cambio de
actitud frente al pesimismo dizque con el que transmiten las noticias económicas. Otra (con
motivo de un artículo que escribió en homenaje a su padre, Enrique Santos), pedirle al director
de este periódico, Roberto Pombo, que “advierta a uno que otro columnista que se han (sic)
vuelto soberbios, monotemáticos y predecibles, y que esa es la receta más efectiva para seguir
perdiendo lectores”.
Probablemente esos columnistas a los que se refiere el Presidente son monotemáticos por una
poderosa razón: están comentando las noticias del Gobierno más monotemático de la historia.
El Presidente no tiene sino dos temas: la paz y Uribe. A la primera la considera el conjunto de
todas las virtudes. Al segundo, el conjunto de todos los males. Pero ninguna es una noción tan
absoluta. La paz, por ejemplo, tiene infinitas ventajas, pero solo él la considera perfecta. No se
puede tocar, como si fuera la cúpula de la capilla Sixtina. El Presidente se ha olvidado de que
el país tiene otros problemas muy graves, que, si los hubiera trabajado apropiadamente, le
estarían ayudando a sostener la aceptación de los colombianos.
En diversas columnas de mi vida periodística expresé mi admiración a Santos como periodista
y como tres veces ministro. Casi lambonas. Le tengo aprecio personal. Lo acompañé en sus
primeros años de mandato. Voté sí al plebiscito. Pero en cuanto a la desinstitucionalización a la
que nos ha conducido su gobierno, imposible que no sea objeto de análisis en un país
caracterizado por su respeto institucional. Que la JEP, por ejemplo, se está pasando
escandalosamente por la faja.
Entre tanto... Increíble que una cosa que se llama ‘la madre de todas las bombas’ no sea ni
siquiera el aparato de guerra más aterrador del planeta...

MINERÍA
EL ESPECTADOR
POSIBILIDAD Y PRECAUCIONES
Tatiana Acevedo
Hace algunos años, en Santander, conocí el trabajo de quienes conformaban la organización
ambiental Compromiso. Entonces estaban dedicados medio tiempo a denunciar la alianza
entre los partidos políticos y el paramilitarismo de la región. El otro medio tiempo lo pasaban
promoviendo el referendo del agua. En su lista de prioridades figuraban también la equidad de
género, la gobernanza del agua, la agricultura sostenible y las luchas barriales de

Bucaramanga y Barranca. En su lista de estrategias figuraban las marchas, la educación
popular técnica, la realización de documentales sobre historias ambientales municipales y el
sostenimiento de una emisora comunitaria. Aunque decían apoyar al Polo, sus actividades iban
mucho más allá de hacer campaña durante las elecciones.
Muchas cosas han pasado desde el mentado referendo. Después de que pasara por el
Congreso y perdiera en las urnas, la intensidad del movimiento (que apoyaba la creación de un
mínimo vital de agua) menguó. Sin embargo, fue quizás ese entusiasmo el que inauguró una
buena racha para los movimientos ambientales del país.
Desde 1991 se había creído que, debido al artículo 332 de la Constitución, era el Estado
central y no las entidades territoriales el que decidía sobre los sitios en los cuales podría
llevarse a cabo la minería. Agarrado de esa interpretación, el Código de Minas señalaba que
ninguna comunidad o autoridad regional o local podía excluir zonas de la minería. Pero en los
últimos años la Corte Constitucional cambió las reglas, pues afirmó que las entidades
territoriales y las comunidades también tienen competencia para adoptar decisiones sobre los
proyectos de minería que se lleven a cabo en sus territorios. Distintas sentencias al respecto
abrieron las puertas a los procesos de consulta como el reciente de Cajamarca, en los cuales
las comunidades deciden sobre la explotación de minas en sus territorios.
El momento es de posibilidades. Una coalición de abogados, trabajando muchos desde la
fundación Dejusticia en Bogotá, ha empujado varios de los procesos. La Corte Constitucional
en ese contexto llena el vacío producido entre el descrédito del Ejecutivo y la mediocridad de
los partidos políticos. Entre las satisfacciones que se viven, caben algunas precauciones de
método. El primero, sobre la protesta como tal. Comunidades acostumbradas a pelear contra la
exclusión de los pueblos que habitan y han construido suelen recurrir a un repertorio de
resistencia, protesta y confrontación. En un presente de luchas ante las cortes, los repertorios y
las palabras se van moldeando, transformando al lenguaje de las leyes y los precedentes, que
tiene barreras de acceso (como la colaboración con experimentados abogados).
El camino es también estrecho y privilegia ciertos tipos de derechos. Así, es inevitable que se
queden afuera de las sentencias otras agendas de justicia social, cambios en el modelo de
desarrollo, reparación y redistribución. La camándula de reivindicaciones de Compromiso en
Santander, por ejemplo, tendría que deducirse para entrar dentro de los párrafos de una tutela.
En la pregunta de una consulta. De concentrarse todo el esfuerzo de esta movilización en las
demandas y las sentencias, queda la protesta social a merced de las contingencias y de las
decisiones de un número de jueces. Pues el día que falle la Corte en contra de uno de los
proyectos ambientales, habrá poca posibilidad de refutar las decisiones. La Corte, envestida de
superioridad moral, una guía sagrada por encima de la política, está blindada a cualquier
crítica.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CAPITALISMO DE EMBUDO
José Roberto Acosta
Lo ancho para las minorías poderosas y lo angosto para las mayorías que poco o nada tienen.
Esta parece ser la consigna del raquítico capitalismo colombiano que ofrece sólo US$6.000 por
persona al año, frente a los US$60.000 ofrecidos por Estados Unidos.
Impresentable capitalismo donde, con cargo a lo que cobran a sus afiliados, las sociedades
administradoras de pensiones privadas financian un gremio como Asofondos, que, mientras
desprecia los intereses de los afiliados, defiende el interés de los administradores, con normas
que, como el decreto 1385 de 2015, autorizan autopréstamos con los ahorros pensionales,
convirtiéndolos en dinero de bolsillo para los grupos económicos más poderosos del país:
Grupo Aval y Grupo Empresarial Antioqueño. ¿Por qué no financiar también un gremio que
defienda los intereses de los afiliados? ¿Alguien conoce a esos representantes de los
afiliados? ¿Por qué callan estos “representantes de los afiliados” ante las maniobras
financieras que cocinan los privados con estos sagrados recursos públicos?
Enclenque capitalismo donde siniestros personajes, como los que estuvieron detrás de la
quiebra de Pacific Rubiales, ahora demandan a Colombia por US$700 millones, dizque por
incumplir el TLC contra una sociedad como Gran Colombia Gold y cuyo dudoso manejo fue

presidido por María Consuelo Araújo, quien, paradójicamente, es hoy la secretaria de
Integración Social de Enrique Peñalosa. Ni sociales, ni capitalistas, sólo negociantes.
Grotesco capitalismo donde el ministro de Minas desconoce la contundente decisión de la
mayoría de la población de Cajamarca, a favor de un modelo diferente de desarrollo
económico, y toma partido por una empresa extranjera que ha sido denunciada por Human
Rights Watch, en su informe The Curse of Gold, de 2005, por apoyar grupos terroristas en el
Congo africano.
Desnutrido y corrupto capitalismo que permite que el fiscal general de la Nación, ante el
silencio de la Corte Suprema de Justicia, se mantenga al frente de las investigaciones del
mayor escándalo de sobornos del siglo, a pesar de que sus firmas de abogados y familiares
asesoraron a varios de los implicados con Odebrecht.
Mientras tanto, los responsables históricos de este capitalismo de pacotilla justifican sus
errores amenazando a las impávidas mayorías con que todo podría ser peor y que sacarlos del
poder es un grave salto al vacío. Pues tal vez sólo queda dar ese “gran salto”.

EL KARMA DE SANTOS
Indalecio Dangond B.
“Presumimos desgraciadamente lo peor de esta maldita Niña”. Fueron las palabras del
presidente Juan Manuel Santos, ante las fuertes lluvias y deslizamientos ocasionados por el
fenómeno climático del 2010.
El Antiguo Testamento prohíbe que se maldiga, por cuanto afecta más al que maldice que al
que recibe la maldición. Es como escupir para arriba. Ustedes saben en lo que termina. En los
siete años de gobierno, el karma del presidente Santos no ha sido el invierno, es la falta de
planeación en la gestión del riesgo y la improvisación de su gobierno en la reconstrucción de
las zonas afectadas.
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, el cuestionado Fondo de
Adaptación que se creó para recuperar las zonas afectadas por la ola invernal de 2010-2011
sólo ha avanzado en un 50 % en los proyectos ejecutados. En salud, se comprometieron
entregar 24 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y solo han entregado tres. En educación
el fondo estableció como meta la entrega de 155 sedes educativas y solamente ha entregado
cuatro. En viviendas, prometieron entregar 31.106 al cierre de 2014, y sólo entregaron 6.481, lo
que equivale a un cumplimiento del 21 % de la meta.
En la reconstrucción del municipio de Gramalote duraron siete años para entregarle a 200
gramaloteros una plaza de mercado, 1.007 casas, un parque principal y un centro
administrativo con el despacho del alcalde, el Concejo, la Registraduría y el Banco Agrario.
Con los damnificados de la avalancha en Mocoa seguramente pasará lo mismo. Las
inversiones y el listado de ayudas prometidas por el gobierno Santos —que no llegan al 1 % de
lo que destinarán en los 22 campamentos de las Farc—, van desde seguros de vida, subsidio
de alimentación y arriendo, exoneración de impuestos, condonación de deudas bancarias,
construcción de escuelas, hospitales y viviendas gratis, instalación de redes de energía,
acueducto y alcantarillado.
Claramente, han convertido esta tragedia de Mocoa en otro show mediático, seguramente para
obtener dividendos políticos. Jamás habíamos visto un despliegue publicitario y noticioso de
una tragedia en Colombia como la ocurrida en Mocoa. Sin duda alguna, estas promesas del
gobierno romperán el récord de atrasos, mala calidad de las obras y escándalos de corrupción
logrado por el Fondo de Adaptación en la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno
de la Niña del 2010.
Es incompresible que un país donde existen más de 700.000 ríos y cuerpos de agua el
gobierno no haya instituido una política de manejo del recurso hídrico. Nadie se explica por qué
el presidente Santos, con semejante karma, no ha creado, por lo menos, una Agencia Nacional
de Presas y Canales, para construir mediante el esquema de Alianzas Publicas Privadas
embalses y canales de riego que además de evitar estos desastres, aprovechen esa agua para
producir energía y alimentos durante los 12 meses del año. Cuando las cosas no están
saliendo bien, hay que ser creativos. Ya basta de tanta improvisación y falta de planeación.
En el tintero: Otro karma para el sector agropecuario. El presidente Santos insiste en
entregarle el Ministerio de Agricultura a los enmermelados hermanos godos. Apague y
vámonos.

TASA DE INTERÉS CERO
Eduardo Sarmiento
El acontecimiento económico más sobresaliente de los últimos diez años ha sido la tasa de
interés cero. En los planteamientos previos a la recesión de 2008 advertí que la economía
mundial había caído en estado de tasa de interés cero, que amenazaba su estabilidad. Más
aún, señalé que como consecuencia se había generado una burbuja de altos precios en las
acciones bursátiles que no eran sostenibles; su caída podía generar un severo choque de
demanda y derivar en una recesión mundial.
En varios libros posteriores expliqué las razones por las cuales la tasa de interés cero precipitó
la crisis y controvertía las concepciones dominantes de la ciencia económica. En los textos más
reconocidos se considera que las economías son reguladas por la tasa de interés y tienden a
un estado de tasas positivas, igualdad entre el ahorro y la inversión, y plena utilización de
capacidad y empleo. En este mundo de ángeles, la baja de la tasa aumenta el consumo y la
inversión, a tiempo que propicia la devaluación y las exportaciones. El mercado engrasado por
la política monetaria conduce a la plena capacidad y empleo.
En el evento que la tasa de interés desciende y llega a cero, el ahorro es mayor que la
inversión, lo que significa que el ingreso nacional supera el gasto. La expansión de la
producción no encuentra compradores. Los buenos oficios de las autoridades económicas para
ampliar el crédito, y así estimular el consumo y la inversión, no funciona porque el público no lo
recibe.
Infortunadamente, los centros académicos mundiales se han resistido a reconocer esta
realidad. No han hecho mayor esfuerzo para rectificar el error teórico de suponer que el ingreso
siempre es igual al gasto. Estados Unidos trató de superar los efectos recesivos comprando
títulos del tesoro antes de la madurez para aumentar la liquidez y presionar la tasa por debajo
de cero. El dispositivo, denominado relajamiento cuantitativo, deprecia el dólar a cambio de
apreciar el resto de monedas. Así, contribuyó a la crisis de balanza de pagos de los países
periféricos de Europa en 2011 y luego, en conjunto con la aplicación en Europa, contribuyó a la
crisis actual de América Latina. Por lo demás, la movilización de la liquidez a la compra de
acciones provocó un alza desproporcionado de las cotizaciones. En la actualidad la relación
precio-ganancia se encuentra entre los más altos de la historia, sólo comparable a las
registradas antes de la depresión de los años 30 y la recesión de 2008.
El balance es lamentable. La tasa de interés real mundial, tras declinar durante una década, se
mantiene cerca de cero. La economía mundial opera en condiciones de demanda efectiva
deficiente que mantiene la expansión de los países industrializados en menos de 2 % y causa
inestabilidad cambiaria y recesión en los emergentes. Las acciones individuales para aumentar
la liquidez y colocar la tasa de interés por debajo de cero reactivan modestamente la
producción a cambio de trasladar la contracción a los socios comerciales, elevar los ingresos
del capital y deteriorar la distribución del ingreso.
El insuceso lo reconoció la actual administración de la FED, que suspendió el relajamiento
cuantitativo. Pero como persiste en la misma teoría de tasas de interés positivas y pleno
empleo, ahora procede a elevar la tasa. La política es un total despropósito en un momento de
exceso de ahorro, decrecimiento de la industria y deterioro salarial. De seguro, ampliará la
brecha entre el ahorro y la inversión, y acentuará las fuerzas contractivas.
La solución de fondo al exceso mundial de ahorro sólo se puede lograr dentro de un marco de
coordinación entre los países industrializados y los emergentes y en desarrollo. El problema se
trata en el libro Bases para una nueva teoría, que presentaré el 29 de junio en la Feria del
Libro.

¿CÓMO EXPLICAR TANTA TORPEZA?
Mauricio Botero Caicedo
En estas fechas de recogimiento, de olvido y de distracción, queda uno anonadado con las
torpezas de la aerolínea estadounidense United. Y queda uno anonadado sólo de pensar que
ésta, cuya falta de criterio parece no tener límites, puede llegar a ser socia y eventualmente
propietaria de Avianca.
En menos de dos semanas, United ha cometido dos crasos errores que en materia de
reputación le van a salir enormemente costosos. El primero es no haber permitido subir a un
avión a dos adolescentes que llevaban leggins, prendas tan comunes como cómodas. El que
las aerolíneas impongan un “código de vestimenta” es algo ridículo, pero el pretender que los
jóvenes se ajusten a ese “código” es insensato.

La segunda torpeza es la realmente grave. Hace unos días, United decidió de manera arbitraria
sacar a la fuerza del avión que cubría la ruta entre Chicago y Louisville, en Kentucky, a un
pasajero que había pagado su tiquete. Todo parece indicar que el viajero, que terminó en un
hospital, era un médico de origen chino que fue escogido al azar. Al rehusar el galeno a
bajarse, con el sólido argumento de que tenía que estar el lunes siguiente en Louisville para
ejercer su profesión, la aerolínea solicitó a las autoridades que lo sacaran a la fuerza, tarea que
los guardias ejecutaron arrastrando violentamente al médico por los pies y rompiéndole,
mientras los otros pasajeros gritaban, parte de la cara en el intento. El uso de violencia en
contra de un viajero, a no ser que esté en peligro la seguridad de los otros pasajeros, es de una
torpeza sin límites.
¿Y qué argumentaba United para tan torpe proceder? Que necesitaba llevar a una “tripulación”
a Kentucky para no demorar un vuelo en esa ciudad. ¿Pero es que trasladar una “tripulación”
les permite a las aerolíneas sacar a patadas a los pasajeros que les dé la gana? ¿Acaso un
tiquete no es un contrato que obliga a las dos partes?
Los usuarios estamos hasta las narices de la práctica de las aerolíneas de sobrevender los
pasajes, políticas bendecidas por las autoridades aeronáuticas en buena parte del mundo. Pero
es el momento de exigir que las empresas aéreas se ajusten a unas reglas bastante más
estrictas y que las compensaciones a los pasajeros dejados en tierra sean por lo menos cuatro
o cinco veces el costo del tiquete. Lo que NO puede ocurrir, bajo ninguna circunstancia, es
dejarles a las aerolíneas la discreción de atropellar a su libre albedrío a uno o varios pasajeros.
O el viajero, con base en incentivos económicos, se baja voluntariamente, o debería ser
prohibido bajarlo contra su voluntad.
Dicho lo anterior, hace unos meses tomé un vuelo transpacífico en United. Debo decir que me
pareció una pésima aerolínea. En un avión relativamente nuevo, en un vuelo de cerca de 12
horas, las luces de leer estaban fundidas, la comida pésima y el servicio en tierra deplorable.
Ojalá no entre United a dominar el mercado colombiano.
Apostilla: en una noticia bastante disimulada en una página interior de El Tiempo apareció el
pasado martes una preocupante afirmación por parte de un alto vocero de esta guerrilla: “(Las)
Farc no descartan que unidades suyas se queden en las que hoy son zonas veredales”. O sea
que las tales zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), en las que las Farc deben
dejar las armas y desmovilizarse, no son transitorias, sino permanentes. ¿Es este un nuevo
engaño a los colombianos?

EL TIEMPO
ENERGÍA, ECONOMÍA Y AMBIENTE
Guillermo Perry
Hay decisiones pendientes en política energética que tendrán impacto en la economía y
medioambiente.
El sector energético tiene un gran impacto sobre nuestra economía y el medioambiente.
Ante la caída reciente de los precios del petróleo, hubo que hacer dos reformas tributarias y se
desaceleró mucho la actividad económica. Si no exploramos más, dejaremos pronto de ser un
país exportador, tendremos que aumentar aún más el impuesto a la renta o el IVA y será difícil
recuperar un crecimiento alto.
Además, si no comprobamos y desarrollamos más reservas de gas, tendremos que importarlo
a precios internacionales, el gas y la electricidad serán más caros y se hará menos competitiva
nuestra industria. Peor aún: si seguimos sustituyendo el uso del gas en plantas existentes por
combustibles líquidos o por nuevas plantas de carbón, en contravía de la historia, la
electricidad será muy cara y no cumpliremos nuestros compromisos ambientales. Y aunque
debemos desarrollar más las energías solar y eólica, es iluso pensar que podrán sustituir
completamente el uso de gas y carbón en generación eléctrica en las próximas décadas.
Lo grave es que el Gobierno no tiene una política energética clara, como concluyó el pasado
Congreso del Gas. Uribe hizo cambios importantes al principio (la ANH y la reforma de
Ecopetrol), pero luego su gobierno y los de Santos se limitaron a reaccionar ante las amenazas
de racionamientos en épocas del Niño y a sacarle dividendos a Ecopetrol. Hasta que nos llegó
la destorcida.
Ecopetrol y otras empresas públicas y privadas que operan en estas actividades son muy
competentes y han hecho esfuerzos grandes. Pero necesitan definiciones claras y oportunas
del Ministerio y de la Creg.
La lista de decisiones pendientes incluye:

1) ¿Qué tanta energía eléctrica debemos generar con energía eólica y solar? ¡Ojo con
establecer
subsidios
no
sostenibles,
como
hicimos
con
el
etanol!
2) ¿Instalamos ya otra planta de regasificación para importar gas, ocasional o
permanentemente? ¿O confiamos en que los descubrimientos anunciados entren en
producción a tiempo? ¿O se podrán concretar importaciones desde una Venezuela que ya casi
no existe? Se deberían iniciar cuanto antes la construcción del gasoducto a Buenaventura (que
de todos modos será útil), el diseño de la nueva planta, las consultas y la licencia ambiental,
para estar listos a licitarla en máximo un año y medio si resulta indispensable para garantizar el
suministro de gas.
3) ¿Cómo garantizar que se construyan oportunamente los gasoductos, oleoductos y líneas de
transmisión requeridas, se desarrollen con rapidez los descubrimientos y se instale, de
necesitarse, la nueva planta regasificadora a tiempo? La Upme debe ir actualizando su plan
indicativo y hacer subastas cuando advierta faltantes. La Creg tiene que mejorar la regulación y
no demorarse tanto. El Ministerio del Interior y el de Ambiente deben colaborar para que las
consultas y licencias no retrasen excesivamente las obras.
4) ¿Cómo lograr que los sectores productivos tengan energéticos competitivos y que, al mismo
tiempo, haya incentivos adecuados para los exploradores, productores e inversionistas?
Corrigiendo los errores de regulación que se han señalado desde hace rato a la Creg en
materia de precios del gas, precio de escasez y cargos de confiabilidad eléctricos; las
exigencias que llevan a hacer oleoductos y gasoductos muy tarde y de diámetro muy pequeño,
incurriendo en grandes ineficiencias; las inflexibilidades que impiden a los distribuidores de gas
y electricidad ofrecer precios y tarifas competitivos a la industria.
Falta ministerio. Santos ha tenido 6 ministros de Minas y Energía, que es casi como no tener
ninguno. Y la Creg se quedó muy atrás y tarda mucho en decidir. Necesita un refuerzo grande.
¡Hasta los regulados han pedido esto desde hace años, y el Gobierno no ha hecho nada!

CORRUPCION
SEMANA
EL “DUEÑO” DEL PORSCHE
Daniel Coronell
Si el coronel estaba tan corto de recursos como para no pagar la multa de 6.300 millones de
pesos que les sigue debiendo a las víctimas, ¿qué sentido tiene comprar un carro de 350
millones de pesos?
La persona que figura como dueño del Porsche convertible que maneja el coronel Hugo Aguilar
vivía hace un tiempo en la pobreza absoluta. Los registros estatales muestran que Yeison
Albeiro Sáenz Plazas -a cuyo nombre está el carro que cuesta más de 350 millones de pesosrecibía en el año 2004 subsidio rural de seguridad alimentaria, una ayuda destinada
exclusivamente a los campesinos más pobres de Colombia.
El propietario del lujoso automóvil deportivo obtuvo beneficios de la caridad del Estado –en
especie y en servicios– en Tauramena, Casanare.
El historial laboral de Yeison Albeiro Sáenz Plazas, un antiguo auxiliar bachiller de la Policía, no
permite ver cuál fue el golpe de fortuna que lo sacó de vivir de un subsidio rural a ser el dueño
de uno de los carros más costosos que circulan por el país.
Las fotos que ha hecho públicas en sus páginas de Facebook y Twitter tampoco lo presentan
como un potentado. Yeison se muestra entrenando a grupos de niños, estudiantes de escuelas
y colegios públicos en el uso de computadores.
Yeison se graduó hace menos de tres años como ingeniero electrónico de la Universidad
Central y su historial de aportes a la seguridad social prueba que antes de convertirse en
profesional trabajó –o por lo menos estuvo en la nómina– del Congreso de la República.
Lo que sí exhibe en sus cuentas en las redes sociales es una devota admiración por el coronel
Hugo Aguilar, condenado a nueve años de prisión por la parapolítica, y por su hijo el senador
Nerthink Mauricio Aguilar.
Cuando Hugo Aguilar estuvo en la cárcel, Yeison publicó un mensaje exaltando a quien llama
“excelente ser humano y amigo” en donde asegura que “aunque pongan barrotes, muros y
montañas; tus ideales, honestidad y palabra jamás serán prisioneros”.

Un trino suyo presenta al coronel Aguilar abrazando a su hijo, el senador Aguilar en el interior
del Capitolio. El comentario del buen Yeison es “humildad respeto y trabajo por una nación mil
bendiciones”.
Otro tuit retrata al coronel Aguilar junto al expresidente Álvaro Uribe impulsando la fallida
candidatura de Carlos Fernando Sánchez a la Gobernación de Santander: “Grupo Santander
en serio y centro democrático por Carlos Fernando Gobernador”.
En definitiva, buena parte de la actividad pública de Yeison consiste en alabar a los Aguilar.
Esta semana el parapolítico, coronel Hugo Aguilar, le concedió declaraciones sobre el Porsche
al periódico El Frente. Fungió como entrevistador el propio dueño del medio, Rafael Serrano
Prada, un excongresista que también estuvo preso y tuvo que olvidarse de su carrera
parlamentaria después de haber asesinado de un disparo en la frente y en plena calle a un
contradictor político inerme que se atrevió a reclamarle.
En la entrevista –a pesar de lo complaciente– el coronel reconoce: “Efectivamente yo compré
ese vehículo en el año 2015, pero después me vi en aprietos para pagar los honorarios de
abogados y lo vendí en el año 2016 a un ingeniero que tiene una empresa de seguros, que
vende vehículos”.
Lo que no cuenta el coronel es que compró el Porsche dos meses después de salir de la cárcel
como consta en el título de propiedad.
Si estaba tan corto de recursos como para no pagar la multa de 6.300 millones de pesos que
les sigue debiendo a las víctimas, o para cancelar los honorarios de sus abogados: ¿Qué
sentido tenía comprar un carro de ese valor?
Hay otro detalle que el coronel olvida mencionar. Durante ese año 2015, Yeison Albeiro Sáenz,
el súbito millonario que le compró el Porsche, estuvo viviendo de un contrato que le otorgó la
Gobernación de Santander que ejercía su otro hijo Richard Aguilar.
A través de la Secretaría de las TIC, la Gobernación de Aguilar le cursó invitación directa a
Yeison y le pagó 3.000.600 pesos mensuales. Inicialmente pactaron que el contrato fuera por
28.800.000 pesos durante 8 meses, pero después le adicionaron 7.000.200 pesos.
En la declaración que Yeison presentó para firmar el contrato aseguró –bajo juramento– que no
tenía ningún bien y que sus ingresos durante el año anterior habían sumado 19.478.000 pesos.
Quizás se ganó el Baloto, porque ocho meses después pudo comprarle el Porsche al papá de
quien lo contrató.

PAZ
EL ESPECTADOR
SIETE REFLEXIONES SOBRE COLOMBIA
Darío Acevedo Carmona
En razón de un cuestionado e impopular proceso de paz, Colombia enfrenta en la actualidad
una crítica situación de incertidumbre. Querámoslo o no estamos abocados a encarar el
presente y el futuro del país. Viviremos momentos muy tensos, mucho más de los que hemos
encarado en los últimos meses.
Considero del caso realizar un ejercicio de razonamiento para el que propongo el uso de una
metáfora y siete reflexiones. Imaginemos que el Estado colombiano es un edificio grande que
tiene unas bases profundas y potentes columnas que sostienen los pisos en los que tiene lugar
todo tipo de relaciones conflictivas, problemáticas, agradables, etc. Base y columnas son la
garantía de que nada de lo que suceda en él puede o debería caer estrepitosamente.
Primera reflexión: Nuestro edificio Colombia fue sometido a un proceso de paz de manera
sorpresiva, sin consensos previos, sin exigencias perentorias de cese de la violencia a las Farc.
Ese experimento ha impactado de manera grave la solidez de la edificación.
Segunda reflexión: El presidente Santos tomó dos decisiones que es necesario tener en cuenta
en cualquier análisis por sus consecuencias determinantes, a saber: darle carácter de guerra
civil al accionar terrorista de unos grupos que fracasaron en su pretensión de hacer la
revolución socialista por medio de la lucha armada. Y dos, convirtió el ideal de la paz,
contemplado en nuestro ordenamiento constitucional en paradigma absoluto que justifica
cualquier concesión, reforma o cambio drástico de las instituciones.
Tercera reflexión: fue el propio presidente Santos quien prometió realizar una consulta a la
población, referendo primero, plebiscito luego, para refrendar el extenso acuerdo firmado en La
Habana. El plebiscito, no obstante la destinación de inmensos recursos públicos en publicidad

favorable al Acuerdo, dio un resultado negativo para el Gobierno Nacional. Aun así, en vez de
renunciar como había prometido, Santos se aferró al poder, prometió renegociar aspectos
esenciales del mismo y ante tal actitud los voceros del NO aceptaron la idea de un Pacto
Nacional por la Paz.
Cuarta reflexión: Santos engañó de nuevo al pueblo colombiano y a los líderes del NO firmando
el mismo acuerdo al que solo se le hicieron cambios cosméticos y sin haber consultado
previamente a estos últimos, burlando la voluntad popular. La razón del afán de Santos era la
obtención del Nobel de Paz, como si la suerte de la patria no mereciera total consideración.
Quinta reflexión: A lo largo de las negociaciones, el Gobierno Nacional fue hostil con las críticas
y observaciones formuladas por diversos sectores de la sociedad. En cambio, adelantó una
estrategia de amansamiento de la opinión con altas dosis de canonjías y dádivas, mal llamadas
“mermelada”. Obtuvo así el apoyo incondicional de las mayorías del Congreso, de magistrados
y altas cortes de la justicia colombiana, realizó giras para ganar solidaridad y promesas de
gobiernos y personalidades mundiales que desconocían los contenidos de lo firmado, se ganó
el apoyo de los grandes medios nacionales, radio, prensa y televisión. Utilizó trampas y
métodos deleznables para ganar la elección presidencial en 2014, gastó sumas multimillonarias
del erario público en publicidad.
Sexta reflexión: de forma consecuente con todo lo anterior, Santos y su ministro del Interior, el
señor Cristo, lograron el visto bueno de la Corte Constitucional para impulsar las reformas y
cambios acordados -en un auténtico harakiri- pues la guardiana de las bases del edificio calificó
un problema que se presentaba en alguno lugar del mismo, la calidad de grave y esencial
como para remover sus bases. Varias columnas de la edificación han sido afectadas
notoriamente: las Farc adquirieron calidad de constituyentes primarios, la Constitución podrá
ser reformada o cambiada por vía express o fast track, el Congreso se privó de su función
principal, legislar, la Justicia nacional quedó por debajo de la Jurisdicción Especial de Paz
(JEP) que tendrá poderes omnímodos e ilimitados en materia penal y será autónoma. Las FF
MM cambiaron su doctrina y fueron debilitadas en su capacidad de combate para enfrentar a
los violentos, etc.
Séptima reflexión: La Constitución de 1991 ha sido suplantada por un acuerdo diseñado por
dos voceros de las Farc y dos del Gobierno Santos en clara usurpación de funciones del
constituyente primario. El país será supervisado por una comisión de seis personas, tres de las
Farc y tres del Gobierno y en caso de empate en cualquier aspecto del Acuerdo, delegados de
Cuba, Venezuela, Holanda y Chile definirán qué se hace, quedando en manos de gobiernos
extranjeros, algunos de ellos bien hostiles, decisiones importantes de la vida nacional. Durante
doce años o más, denominado “periodo de transición”, Santos y Farc pretenden implantar un
nuevo orden a espaldas de la población.
Quedan muchas cosas por decir, pero ahí están las que marcarán la política de los próximos
meses y años. Soy de los que creemos que gran parte del mal causado al edificio puede ser
subsanado y que no debemos dejarnos chantajear con el fantasma de la guerra como intentó
hacerlo el Gobierno antes del plebiscito. El reto es claro o retomamos el rumbo o viviremos
décadas de desgracia.

ANTE EL REALISMO DE LO POSIBLE
Lorenzo Madrigal
No son buenas las cárceles. El ser humano en cautiverio es inconcebible, aunque hay seres
humanos incapaces de la vida en sociedad y algunos tan deshumanizados que Estados
cavernarios resuelven, en consecuencia, quitarles la vida. Pero la vida es derecho anterior al
Estado y, por supuesto, principal. Entonces, ¿qué hacer? No es el tema de esta columna.
Lo que quiero es asomarme al caso de los exministros del pasado régimen que terminaron
privados de libertad en su propia casa —cruel suplicio— o con sus huesos en establecimiento
carcelario. Sobreviene entonces, con la unívoca paz de Santos, una Justicia llamada
transicional, creada por imposición de la izquierda en armas para intercambiar las sanciones
penales, propias de sus hechos, por una relativa paz social.
Es como si dijeran: aquí están nuestros delitos, el Estado los absuelve o les impone penas
cortas y nosotros le correspondemos con una paz que es medio combinado de lucha, mientras
nos acabamos de tomar el poder. Hecho.
Pacto de paz que el pueblo no aprobó tal y como le fue presentado a plebiscito por el Gobierno,
pero que éste negoció a sus espaldas transformando la Constitución Política con un toque de

magia de nombre extranjero (“fast-track”). Ilegitimidad que muy pocos sabios del derecho se
han atrevido a denunciar, hallándose el resto de ellos muy comprometido.
Algunos de los hombres del antiguo régimen, encausados por la Justicia Ordinaria del Estado,
infestada de pasión política, se han sentido en el derecho de buscar refugio en el exterior y
otros se han sometido, afectando al máximo un deber ciudadano y pagan cárcel.
La nueva Justicia, desorden institucional en funciones, ya no importa si ilegítima, ofrece entre
tanto penas cortas y amnistías para favorecer a quienes entraron, repudiándolo, al Estado de
derecho. No es raro que los demás quieran acogerse a parecidos beneficios y está bien que los
tomen —es su vida— y que se rían en el fondo de tales gabelas sin que avalen
necesariamente con su actitud lo que, se dice, será transitorio, mientras las aguas de la
democracia, depuradas por la historia, se normalizan y aquietan.
***
No más oficiales condenados ni soldados que hayan delinquido por excepción, cuando
prestaban servicio a la República (salvo sean responsables de crímenes espantosos en
indefensión de las víctimas); no afronten una larga privación de la libertad, mientras
revolucionarios que encadenaron gente y aplicaron largas y cobardes torturas, como método
para ellos aceptable de lucha, se levantan del confesionario de la JEP aliviados de todo castigo
social. Ya jugados todos en el campo de una Constitución alterada por una avalancha
antijurídica, descansen los unos y los otros en la paz que se haya podido conseguir por este
medio.

SEMANA
LA JEP BAJO FUEGO
León Valencia
Los ataques a la justicia transicional revelan la falta de voluntad de las élites políticas más
involucradas en el conflicto, para aceptar su responsabilidad y buscar una reconciliación.
El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, por el cual se crea la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), fue recibido por un fuego intenso desde las trincheras de la derecha. Uribe, siempre
Uribe, la llamó juridiscción especial de las Farc, JEF; María Isabel Rueda tituló: ‘La pérfida
JEP’; Fernando Londoño: es la justicia del traidor Santos. No cito a Marta Lucía Ramirez, al
exprocurador Ordóñez, a Sofía Gaviria, a José Félix Lafaurie, a Mauricio Vargas, al general en
retiro Jaime Ruiz Barrera, para no aburrirlos.
No es nueva la descalificación, no son nuevos los argumentos, es lo que han dicho desde el
inicio del proceso de paz. No había un conflicto armado, no había una guerra, las Farc no
tienen un carácter político, los únicos responsables de la tragedia son los guerrilleros, la cárcel
es la única forma de justicia posible para ellos, no se les puede dar un tratamiento igual a los
delitos de la insurgencia y a los cometidos por los agentes del Estado, no se pueden meter en
la justicia transicional a los terceros: empresarios o políticos que participaron de forma directa o
indirecta en la confrontación.
En la frase de Fernando Londoño está el secreto de todo. El presidente Juan Manuel Santos ha
firmado un acuerdo de paz que compromete a una parte de las fuerzas políticas y económicas
del país. Santos, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Mora Rangel, el ahora
vicepresidente Óscar Naranjo, el otrora presidente de la Andi Luis Carlos Villegas terminaron
representando a las elites liberales del país, a los grupos empresariales modernos, a los
sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas y a una izquierda en proceso de autocrítica y
renovación.
Una parte de las elites políticas regionales, las que auspiciaron el paramilitarismo; la mayoría
de ganaderos, bananeros, azucareros y palmeros; los que se han enriquecido y se enriquecen
en los mercados ilegales; muchos militares y policías en ejercicio o en retiro que lideraron la
época más dura del conflicto y se involucraron con las fuerzas mafiosas; las corrientes más
ortodoxas y conservadoras del país; todos estos sectores no se sienten representados en el
acuerdo de paz; sienten que Santos los traicionó. Han puesto su confianza en un líder, en un
único líder, Álvaro Uribe Vélez.
Querían llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, hasta derrotar y desarticular las
guerrillas, hasta liquidar buena parte de sus huestes, hasta rendirlas y someterlas a la justicia
ordinaria, como hicieron con los tamiles en Sri Lanka en 2009, como hicieron con ETA, en
España, en estos días. Así pensaban obviar la rendición de cuentas al final de la confrontación,
así pensaban eludir el juicio por las conductas violatorias a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario.

Santos tomó el camino de la negociación política, quiso parar la guerra, quiso evitar un
desangre mayor, una tragedia aún más dolorosa, una prolongación indefinida del horror. Para
lograrlo estaba obligado a ofrecer una justicia donde no hubiese vencedores ni vencidos, una
justicia de reparación, una justicia equitativa para los involucrados en el conflicto.
Las guerrillas también quisieron durante muchos años ganar la guerra e imponer una justicia
revolucionaria, una justicia de paredón, un sometimiento de las elites del país, de los militares,
de esas fuerzas regionales que fungían como enemigas feroces de su pretensión victoriosa.
Pero tuvieron que declinar el propósito porque la población, la mayoría de la población, no las
acompañó en la aventura. Terminarán aceptando la oferta de paz y una fórmula de justicia
concertada.
Pero aun en la mesa de conversaciones, aun en el inicio del conflictivo trámite del acuerdo,
pensaron que podían aspirar a la amnistía general y al indulto, tal como había ocurrido en
procesos anteriores de paz con las guerrillas. Tampoco había ambiente para esto en el país y
tuvieron que aceptar la justicia transicional, concurrir a tribunales, confesar los delitos, aceptar
penas alternativas y comprometerse solemnemente a la reparación de las víctimas y a la no
repetición.
No han sido pocos los intentos por incluir a los sectores adversos en los acuerdos, muchas
modificaciones a los textos de la justicia especial para la paz se hicieron para aliviar las
diferencias. La exclusión de los expresidentes de la JEP se hizo para atender los reclamos de
Uribe y Pastrana. Se impusieron una variedad de condiciones para establecer la cadena de
mando militar en hechos delictivos relacionados con el conflicto, con el propósito de limar
asperezas con estos sectores. Se desdibujaron hasta el cansancio los factores que obligaban a
los terceros a concurrir a los tribunales con el fin de echar al suelo las prevenciones. Nada de
esto ha servido. Ellos están en su punto. No dan el brazo a torcer.
El riesgo de que la justicia especial para la paz se convierta solo en una interminable jornada
de confesiones, juicios, penas y peticiones de perdón de las guerrillas es muy grande. Los
duros ataques a la justicia transicional lo que revelan es la falta de voluntad de las elites
políticas más directamente involucradas en el conflicto, las que incurrieron en las mayores
transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para aceptar su
responsabilidad y buscar una reconciliación que no les exige ni la cárcel ni el escarnio, sino la
verdad y el compromiso de no volver a repetir los hechos.

POLITICA
EL ESPECTADOR
TIEMPO DE TIRANOS
Héctor Abad Faciolince
A veces los pueblos caen en una especie de demencia que consiste en un iracundo y
desafortunado desencanto de la democracia. Sus logros parecen pocos; sus garantías, inútiles;
sus formas e instituciones, lentas y anticuadas. Regresan, entonces, a las más ancestrales
pasiones de la especie y se entusiasman por un líder populista al que siguen ciegamente. El
hombre fuerte les concederá todas las mieles que el soso y lento liberalismo es incapaz de dar.
Llega así el Mussolini que, con uniformes negros, recuperará para Italia las glorias del antiguo
imperio romano.
A finales del siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX se vivió un fenómeno parecido al
que hoy vivimos. Primero la arrogancia de las élites que pensaron haber llevado la civilización a
cimas inmejorables. Dormidas en los laureles creyeron que al fin reinaba el imperio del
progreso, la justicia y la tolerancia. Pero no hay ni habrá nunca, para bien o para mal, un
pueblo satisfecho. Siempre se ansía algo más grande, algo que solo existe en la imaginación, y
que sin embargo seduce: un mundo puro (racialmente), o perfectamente igualitario (sin clases),
o dominado por los “mejores” (que son siempre un “nosotros”). El fascismo, el comunismo y el
nazismo fueron la respuesta radical a esos sueños que subieron la fiebre del mundo entero
hasta incendiarlo.
El tímido y pragmático liberalismo ganó las guerras desatadas por ese incendio. Salió
fortalecido y llegó a creer que esta vez sí era para siempre. El final de la historia; el máximo
grado de desarrollo de la humanidad. Y qué va. Los rezagados, los ofendidos por las nuevas
clases triunfadoras, se rebelan. Los blancos del medio oeste americano no pueden soportar
que ellos (la supuesta “raza superior”) se quedaran atrás en la lucha por la existencia. Nuevos

inmigrantes amarillos, latinos o negros, ahora son más ricos que ellos. A los recién llegados les
ha ido mejor en la competencia por los buenos sueldos. Los blancos sin educación (o los
menos dotados), los blancos que solo sirven para oficios manuales mal pagados, vieron con
indignación a los inmigrantes oscuros hacer bien trabajos tecnológicos de punta y progresar. Y
lo mismo algunos holandeses y franceses de pura cepa, indignados con inmigrantes capaces
de hacer mejor y más rápido sus oficios. No puede ser.
Y entonces ellos buscan quien los redima y los vengue. Una resentida mediocre, racista y
corrupta, en Francia; un dueño de casinos y un especulador inmobiliario, en Estados Unidos;
un exespía del KGB, envenenador de periodistas disidentes, en Rusia; otro que se ampara en
la fe religiosa y en las glorias del viejo imperio otomano, en Turquía; un coronel golpista, harto
de ser tratado de “zambo” por los sifrinos de la vieja élite corrupta, inspirado por un imaginario
Bolívar mulato y socialista, en Venezuela. O un antioqueño nostálgico de la clase terrateniente
de “siquiera se murieron los abuelos”, fanático de la mano implacable del orden y el Ejército,
invocando la Patria, la Familia y la Propiedad como valores supremos, en Colombia.
El populismo tiránico de izquierda o de derecha (como en los años 20 y 30 del siglo pasado),
renace, si bien los viejos discursos ideológicos son más bien la máscara de la codicia y la
pantalla de la cleptocracia. Algunos ya van de regreso e imploran que se recomponga la
desprestigiada democracia (Venezuela). Otros mienten y confunden asegurando que aquí ya
impera el chavismo a ver si pueden mediante el miedo regresar al poder (Colombia). Unos más
intentan cambiar la Constitución por plebiscito para volverse tiranos (Turquía, Hungría, etc.). Y
la vieja democracia liberal, sorprendida en contragolpe, no es capaz de reaccionar con la
tranquila fuerza de la razón. La democracia es frágil. Mucho más cuando el ganador de las
guerras del siglo XX, Estados Unidos, es otro populista. Si el ala racista y tiránica de Trump se
impone, la condena a otro siglo de oscuridad parece inevitable.

EL CENTRO DEMOCRÁTICO CHAVISTA
Nicolás Rodriguez
El Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en realidad fue y seguirá siendo, por
fortuna, el día de las memorias, en plural. De ahí que en el Congreso las víctimas le hayan
hecho anotaciones, desde orillas diferentes, al proceso de paz con las Farc.
En la sesión especial en la que las víctimas hablaron, varias fueron las críticas hacia la política
general de la reconciliación y el posconflicto. Aun si hubo un mayoritario apoyo a la paz,
algunos de los reclamos iban dirigidos hacia el Estado, su Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras y la justicia transicional. El evento no era una refrendación del poder político de Santos.
Sin embargo, fue Uribe quien cautivó la atención de los medios cuando prefirió echarse una
perorata más en la Plaza de Bolívar. Todo porque no le permitieron una réplica, en el único día
del año en el que a las víctimas les abren los micrófonos del Congreso.
La senadora Cabal se unió al desplante con su acostumbrada dosis de provocaciones. A los
manifestantes que también gritaban les sugirió que se pusieran a estudiar. Una caricatura
cubrió el episodio poniéndole orejas de burra a la congresista. Y con ese y otros chistecillos
será recordada la seria jornada.
Todavía estamos muy lejos de una moderada cultura del silencio respetuoso y a años luz de la
solidaridad que pretende evocar el 9 de abril. Uribe volvió a monopolizar los espacios para el
diálogo. En tanto que, siendo congresista, vociferó como víctima de las Farc que se sabe
presidente. Todas las voces posibles.
El desplante de la bancada del Centro Democrático ante las víctimas del conflicto armado es
muy diciente del tipo de democracia que defienden. La celebración de una sola y única
memoria, como lo pretende el uribismo con su insistencia en el discurso de la amenaza
terrorista, es la definición de una sociedad autoritaria.
Además del equivalente al chavismo que tanto denuncian.

SOLUCIÓN SENSATA
Ramiro Bejarano Guzmán
Me niego a creer que haya quienes, invocando el clientelista argumento de que hay que
preservar la integridad del Consejo de Estado, se opongan a la creación de una Corte Electoral
en contravía no solo de lo sugerido por la comisión de expertos, sino de la corriente
predominante en el mundo entero.

Desde hace 26 años existe en el Consejo de Estado la Sección Quinta encargada de los juicios
electorales en única instancia, que hasta 2011 era una de las más morosas de la jurisdicción
contenciosa y no gozaba de buena fama, pues varios de sus funcionarios resultaron
sancionados por corruptos. Aunque la morosidad se ha aliviado un poco, aún el drama de que
los fallos en juicios electorales lleguen a tiempo sigue siendo neurálgico, por cuenta del
mecanismo de someter determinados pleitos a conocimiento de la sala plena de la
Corporación, dizque para garantizar transparencia. En la vida real esa vía lo que asegura es la
postergación injustificada de las decisiones y el reino de la intriga.
Así, por ejemplo, ocurrió con el accidentado proceso de nulidad de la reelección del nefasto
Alejandro Ordóñez, cuyos amigos se empeñaron en impedir que la decisión se adoptara en la
Sección Quinta para que fuera la sala plena la encargada de resolver el litigio, donde casi
logran el milagro de que primero terminara el período del corrupto procurador antes de que
fuese expulsado de su cargo. Algo similar sigue ocurriendo hoy, pues están pendientes de ser
resueltas varias demandas de nulidad de la elección de senadores elegidos en 2014. Y los
casos abundan, porque pedir que un proceso electoral se ventile en sala plena terminó
convertido en una argucia o leguleyada que da jugosos resultados.
Una Corte Electoral que no sea escogida por el deteriorado Consejo Superior de la Judicatura,
sino por ella misma, pero de ternas elaboradas por el Consejo de Estado, Corte Constitucional
y el presidente de la República, la expondría menos a la perversa influencia politiquera, en
especial si los nominadores escogen a personas competentes y sin manchas éticas. Pero
sobre todo una Corte Electoral integrada de esa manera proferiría los fallos electorales en
tiempos reales, es decir, antes de que alcaldes, gobernadores, representantes, senadores,
fiscal, procurador, contralor, etc., se posesionen, y no como ocurre hoy, que los funcionarios
demandados terminan cómodamente sus períodos y ya retirados son anuladas sus elecciones
o nombramientos.
El establecimiento de dos instancias breves en los procesos electorales, como ocurriría en una
Corte Electoral, protegería el derecho de los electores, por lo general indefensos, antes que el
derecho de los elegidos, de suyo siempre poderosos y recursivos, y, además, terminaría con
las perversas y costosas elecciones atípicas que tanto daño causan a la democracia y con la
ampliación arbitraria de los períodos de ciertos funcionarios.
La propuesta de una Corte Electoral parece no convencer a algunos consejeros de Estado, en
particular a su vicepresidente, Germán Bula, un curtido político costeño que después de
muchos intentos por llegar al Consejo de Estado hoy por fin ocupa una plaza en la Sala de
Consulta, pero en sus años mozos militó en el MOIR, luego se dedicó al servicio público como
vicecontralor, ministro de Pastrana, candidato a la Cámara y consentido del cuestionado
Convenio Andrés Bello, para solo mencionar algunos de sus logros, por ahora. Curiosamente la
sección en la que Bula oficia como togado es parte del problema que resolvería la Corte
Electoral, pues varios de los conceptos de la Sala de Consulta han determinado que se
inscriban como candidatos a distintas corporaciones públicas personas cuyas elecciones
posteriormente son anuladas por la Sección Quinta o el pleno de la Corporación. Varios
dirigentes políticos, con razón, están sorprendidos de que Bula sea hoy el protagonista de un
intenso cabildeo en los partidos contra la Corte Electoral, con lo cual el fogoso cordobés quiza
crea que con esta campaña aseguraría su elección como presidente del Consejo de Estado el
próximo año.
Adenda. Estremecedora y hermosa la novela El Regreso del escritor libio americano Hisham
Matar.

ANDRÉS FELIPE ARIAS
EL ESPECTADOR
EN PELIGRO
Yohir Akerman
El caso de extradición en Estados Unidos del exministro Andrés Felipe Arias entró en su recta
final.
El cronograma del proceso es el siguiente: el 26 de mayo la defensa del prófugo tiene que
entregar un memorando final de oposición y el 9 de junio la Fiscalía de Estados Unidos tiene
que presentar una respuesta a ese documento, si lo considera necesario.

Puede que no sea. Puesto que el pasado 29 de marzo el ente acusador de ese país entregó al
Juez Federal John O'Sullivan un memorando de apoyo al pedido de extradición que era tan
claro como es contundente.
La Fiscalía de la Florida establece inequívocamente en ese documento que el pedido de
extradición no responde a una persecución política del gobierno colombiano como el prófugo lo
quiere hacer ver. No.
“Arias Leiva puede sostener que su extradición debe quedar excluida porque los delitos para
los que se ha solicitado su extradición son "políticos" o, alternativamente, porque la solicitud
tiene motivación política. (…) Pese a eso, está bien establecido que los delitos de los cuales
Arias Leiva fue condenado no son ofensas políticas”.
Esto incluso puede impactar su pedido de asilo y para demostrar eso dice “a Arias Leiva lo
busca la justicia colombiana para cumplir una sentencia por los delitos de peculado por
apropiación a favor de terceros, en violación del artículo 397 del Código Penal y la celebración
de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, en violación del artículo 410 del mismo
Código. Estos delitos corresponden a violaciones de varios estatutos federales de los Estados
Unidos”.
Sin discusión.
Ahora bien, el ente acusador va más allá, estableciendo que “en la implementación del
programa AIS, Arias Leiva violó intencionalmente la ley colombiana de varias maneras,
incluyendo eludir el proceso de licitación pública, delegar indebidamente una función
gubernamental a un contratista y desviar fondos de tal manera que lo beneficiarían a él
políticamente”.
Es dura la Fiscalía de Estados Unidos.
Agrega que “a pesar de las claras directrices establecidas en la Ley 393 de 1991 y en la Ley
0591 de 1991, Arias Leiva determinó falsamente que el programa AIS era "científico y técnico"
con el fin de evitar el largo proceso de licitación pública y satisfacer sus propias exigencias y
necesidades”.
Pese a la contundencia del memorando de la Fiscalía, es de esperar que la defensa del
exministro Arias siga repitiendo las falacias que vienen intentando convertir en verdad como
que todo esto es parte de una persecución política del gobierno de Juan Manuel Santos.
O que la Corte Suprema se inventó delitos en su contra y lo condenó sin tener suficientes
pruebas, o que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no es aplicable.
También pueden incluir otro gran éxito reciente que crearon cuando la Corte de la Florida les
negó la moción según la cual el tratado de extradición no está vigente y dijeron que la Corte
Federal de la Florida usurpó el poder y emitió una sentencia inconstitucional en su contra.
Así como argumentaron cosas duras de creer al solicitar a la Corte de la Florida que se
mantuviera bajo estricta reserva la identidad de los ciudadanos americanos que pagaron la
fianza de un millón de dólares para que Arias preservara su libertad condicional.
“Todas las personas que han firmado la fianza del Dr. Arias tienen familia en Colombia, cuya
seguridad podría estar en peligro si esta información se convirtiera en un asunto de registro
público. Teniendo en cuenta los posibles riesgos de seguridad que enfrentan los defensores del
Dr. Arias en Colombia (…) solicitamos respetuosamente que se proteja adecuadamente la
identidad de las partes sellando sus nombres y direcciones en las enmiendas de la fianza”.
No es claro de dónde sacan los abogados de Arias que las personas que patrocinan al
exministro están en peligro. Como tampoco lo es la identidad de quiénes vienen pagando esos
costosos abogados ni la fianza de un millón de dólares. Pero eso es otro tema.
Lo que no es verdad es decir que esas personas enfrentan algún riesgo al hacerlo y por eso es
mejor mantener confidencial los nombres de quienes están financiando al fugitivo. Parece que
las razones para mantener eso confidencial son otras diferentes a las que le dicen a la Corte.

MOCOA
EL ESPECTADOR
COLOMBIA SOLIDARIA
Felipe Zuleta Lleras
Frente a un Estado ineficiente y paquidérmico como el colombiano, resulta realmente
asombroso lo que se ha logrado en tan poco tiempo con Mocoa después de una tragedia que

golpea a 17 barrios de la ciudad dejando cientos de personas muertas, heridas y
desaparecidas.
Lo primero que debemos decir es que Colombia, tan pocas veces solidaria y tan llena de odios,
se ha movilizado de manera generosa.
Millones de pesos, miles de toneladas de víveres y enseres han sido llevados a Mocoa. Hay
que decirlo, la labor de la Cruz Roja, de las Fuerzas Militares y la Policía, de la Defensa Civil,
de la Unidad de Gestión del Riesgo y de miles de voluntarios deja en claro que el país, a
diferencia de lo que pasaba hace años, está mucho más preparada para enfrentar esta clase
de tragedias. Sin duda queda claro que cuando nos proponemos a hacer bien las cosas lo
logramos. Y esta es la prueba.
Así me tilden de enmermelado los malquerientes del presidente Santos, hay que decirlo
claramente. El primer mandatario ha hecho en este caso su trabajo con diligencia y cuidado. Se
le ha visto gobernar, dar órdenes y hacerles seguimiento a los temas. Y la prueba de eso es
que volvió la electricidad, ya hay agua potable en gran parte de la ciudad y las vías de acceso
se han restablecido casi en su totalidad. Los ministros han hecho su tarea y allá los hemos
visto a casi todos.
Todo esto por supuesto nos lleva a hacer una reflexión y es la siguiente: cuando el Gobierno
trabaja de manera armónica y sistemática logra que las cosas funcionen como hemos
comentado. Entonces, ¿por qué no suelen funcionar para la mayoría de ciudadanos que
padecemos su ineficiencia a diario frente a todo lo que tiene que ver con el Estado?
Otra de las enseñanzas de esta tragedia es que cuando los colombianos deponemos nuestros
espíritus y dejamos los odios de lado logramos que las cosas funcionen. Pero claro, en el
devenir diario nos hemos dedicado a odiarnos entre todos, azuzados por supuesto por nuestros
políticos que tienen por oficio, antes que hacer política, odiarse todos con todos.
Queda claro que los colombianos en su gran mayoría son muchísimo mejores que quienes los
gobiernan.
Notícula. Difícil predecir lo que pasará en Venezuela, pero se percibe que el bravo pueblo,
como ellos se llaman, está realmente hastiado de Nicolás Maduro y sus cómplices. Las
protestas cada vez son más grandes y, por supuesto, la opresión es también cada vez peor. Se
percibe que están más asustados los opresores que los oprimidos y así empiezan a
desmoronarse los gobiernos dictatoriales.
El papel de la comunidad internacional hasta ahora se empieza a sentir. Sin embargo, la OEA,
entre otros, dejaron llegar las cosas muy lejos. Y hay que decirlo: el papel de Colombia ha sido
timorato. Entiendo que durante el proceso de paz la prudencia fuera clave, pero ahora cuando
se ha roto totalmente el equilibrio constitucional la posición debería ser más fuerte. Sé que hay
que tener prudencia, pero no tanta.

EL HOMENAJE A MALUMA
EL ESPECTADOR
ENTRE LA POESÍA DE BORGES Y LA DE MALUMA
Sergio Ocampo Madrid
Hace 15 días escribía yo en este mismo diario un manifiesto por la Antioquia enferma y
degradada que veo en los últimos tiempos; esa que fue determinante en la derrota del
plebiscito por la paz; la única región cuya capital marchó de modo masivo con Álvaro Uribe el
primero de abril, dizque contra la corrupción, y la que convirtió a “Popeye”, el esbirro de Pablo
Escobar, en un referente de una nueva moral y hasta en objeto de culto. Y que el país piense lo
que quiera.
Apenas cinco días después, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez condecoró a Maluma con el
escudo de Antioquia, categoría Oro, máxima distinción que otorga el departamento. Sí, a
Maluma, el reguetonero de 23 años, duramente criticado adentro y afuera por las “Cuatro
babys”, una canción muy pobre en lo musical y con un contenido que degrada a las mujeres
hasta un nivel aberrante y enaltece al macho mujeriego, al semental que puede sexualmente
con una, con 3, con 4, que las animaliza, las esclaviza, las envilece. Y ellas felices, según la
canción.
Sé, por buenas fuentes, que a Pérez le advirtieron sobre la inconveniencia de ese
reconocimiento, por provocador, por inoportuno, pero él siguió adelante y homenajeó al

reguetonero como un nuevo puntal de la cultura antioqueña. Y para remarcar aún más el
desafío, ese día le pidieron al cantante que cantara “Cuatro babys” y lo aplaudieron a rabiar.
Escuchando a Pérez en Blu radio, ya no supe qué fue peor: si el homenaje con su innecesaria
intención retadora, o las explicaciones posteriores que dio, porque según él lo que hace
Maluma es “poesía urbana”. ¿Poesía urbana?, ¿eso qué es?
Sin entrar en ese debate inabarcable de qué es poesía y qué no lo es, intuyo que ni el propio
Maluma se cree eso de que él es un poeta, ni creo que sea su pretensión. Pero es que aquí el
problema no es Maluma (que, entre otras, tiene unas canciones que me gustan), sino las
“Cuatro babys”, y la forma ridícula e ignorante en que el Gobernador trató de defender lo
indefendible.
En verdad, siento pena que un gobernador de mi país (de mi región) llegue a decir cosas como:
“Tanta poesía veo, que hay 23 millones de jóvenes que lo siguen”. Eso es cómo decretar la
poesía por mayoría de votos. Más adelante, en la misma entrevista radial, afirmó que “las obras
de arte hay que respetarlas. Ustedes están peleando con una obra de arte; ustedes están
peleando como con una pintura…” Ahí, mi duda adicional es que si “Cuatro babys” es poesía,
entonces el poeta sería Noriel, el puertorriqueño que la compuso, y no Maluma, que solamente
la canta. ¿O también es poeta el que lee poesía, digamos, en voz alta?
Y hubo más frases desastrosas e inclusive incongruentes: “Yo tengo una visión de la cultura y
el arte un poco más universal (…) Los símbolos de la historia van cambiando: el hacha era un
símbolo; luego fue el carriel; luego fue la música guasca; ahora es Maluma moviendo y
liderando la alegría. A unos nos gusta la poesía de Borges; a otros les gusta la poesía de
Maluma. El mundo que tenemos es un mundo lleno de malas culturas, de vicios; dejemos a los
jóvenes que ellos construyan su mundo”.
El momento cumbre fue cuando comparó a Maluma con Débora Arango, la pintora colombiana
más importante en toda nuestra historia, porque “a ella la censuraron en los años 70 por pintar
desnudos”. De todos los ejemplos que podía tomar Pérez para defender las “Cuatro babys” y a
Maluma, agarró el peor, y por varias cosas.
El ostracismo y silencio al que Antioquia y Colombia sometieron a Débora Arango, que entre
otras no fue en los años setenta sino que arrancó desde fines de los treinta, fue primero por ser
mujer, y segundo por ser mujer talentosa y transgresora. Y provino de los curas de Medellín, de
unos pintores mediocres y envidiosos, y de un personaje tan deplorable como Laureano
Gómez, que la fustigó desde Bogotá por machismo y por oportunismo político. La ironía es que
ese conjunto de creencias y prácticas que subvaloran, subordinan e infantilizan al sexo
femenino ha cambiado pero no tanto como debería haber cambiado y justamente las “Cuatro
babys” son la demostración fehaciente.
Pero, además, si al reguetonero lo condecoraron por exitoso, por sus 23 millones de fans, hay
que recordar que cuando Débora murió, a los 98 años, apenas había vendido cinco cuadros en
toda su vida, como contó su amigo Vedher Sánchez, el director de la casa de la cultura de
Envigado en una crónica para El Espectador, que la eligió como uno de los personajes más
grandes del siglo XX en Colombia.
Débora Arango, con sus desnudos, y con su crítica a la mojigatería y doble moral de una
ciudad donde, según Santiago Londoño Vélez en la revista Nómadas, había una prostituta por
cada cuarenta hombres y en el Medellín de 1928 se contaban 800 cantinas, una por cada cien
habitantes; Débora Arango, la que previó la monstruosidad de la política nacional, la
degradación progresiva de sus métodos y lógicas, estuvo condenada al olvido por una región y
un país por negarse a ser simplemente un adorno, la señora de alguien, una “baby”, de entre
cuatro, de entre mil, de entre millones. Y hoy, 110 años después de su nacimiento, y a doce de
su muerte, es una referencia absoluta y así lo será para siempre en las artes plásticas de este
país.
No sé si en cinco años, máximo diez, Maluma ya sea solamente un recuerdo.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
VENEZUELA EN LLAMAS ECONÓMICAS
José Manuel Restrepo
Hablando del contexto internacional de nuestra economía, me preguntaron hace unos días
sobre las medidas que debería adoptar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para

sacar adelante la economía de su país. Mi respuesta más probable es que en dicho caso ya no
hay salida económica, por lo menos conocida, en el marco del régimen político vigente.
Muchas veces en economía, ante la magnitud del desastre social y económico, el cambio
político e institucional se convierte en un camino necesario previo a cualquier oportunidad para
mejorar. En un caso como este, y por lo que se alcanza a percibir, la única salida es un cambio
en el régimen de turno, que supone ajustes en lo legislativo, en el ejecutivo y en materia
judicial. Cualquier cambio en lo económico, sin subsanar lo anterior, no dejará de ser un
maquillaje inútil o inapropiado.
La economía venezolana es hoy un desastre insostenible. De un lado se vive un sector
empresarial o productivo que, además de haber perdido confianza en las instituciones, está
empobrecido, desaparecido o tan deteriorado, que reduce dramáticamente la producción, los
ingresos y la productividad. El retroceso puede llegar a ser superior al -5 % de caída en el PIB
en 2017 y para algunas cifras extraoficiales fue de más del -20 % en 2016, cifra esta última que
sólo sería superada en la historia por países ahora protagonistas negativos del mundo político
como Siria o Libia.
Del otro lado de la moneda, la demanda agregada puede estar peor. El deterioro en la
capacidad adquisitiva, por una inflación que para conocedores supera el 800 %, así como el
pésimo manejo de la política monetaria, reflejado, entre otras, en la forma como se hizo
transición de los billetes; hacen imposible que lo poco que queda de sector empresarial tenga
una demanda siquiera mínima. Súmele a lo anterior que se adopta la “genial” idea de subir los
salarios mínimos en un año más del 400 %, mientras que los precios del productor se
sostienen por decreto, en una decisión cuasi-infantil de control de precios y construcción de
mayor escasez para seguir al final elevándolos en los mercados negros.
Como corolario de lo anterior, se motiva la generación de desempleo y con ello menos ingresos
para activar la demanda de bienes y servicios en la economía. Una vez más, otra política para
desacelerar aún más el PIB.
Cuando hay escasez siguen subiendo los precios, y la inflación descontrolada no tiene cómo
pararse ni cómo pagarse. Alguien podría recomendar el aumento de las importaciones para
evitar la adquisición de bienes cada vez más costosos. Sin embargo, como lo demuestran
nuestras propias cifras de comercio exterior de varios años, serán cada vez menos los
sensatos empresarios que estén dispuestos a exportar a Venezuela si no reciben las divisas, si
se ven abocados a intervenciones ficticias o amañadas de la tasa de cambio, o si tienen que
acudir a la corrupción para recoger parte de las divisas que generan.
Pero si lo anterior fuese suficiente para describir una Venezuela en llamas económicas, falta la
cereza del ponqué. El modelo económico que ha venido desarrollando Maduro es
adicionalmente poco transparente, anima la corrupción y el contrabando, y no es creíble. Hoy
es difícil recoger datos macroeconómicos confiables de una nación que nadie puede confirmar
ni validar o son otros los datos reales en las calles de las ciudades de Venezuela. Es triste
decirlo, pero el único camino es un cambio total de régimen, que envíe una señal de confianza
a los mercados internacionales y que empiece a volver a atraer inversionistas externos e
internos, que a su vez alimenten el crecimiento económico ordenado, con una salida que puede
demorarse varios años en lograrse. Mientras tanto, será únicamente el poder militar (porque ni
siquiera el populismo tendrá suficiente combustible de recursos fiscales para hacerlo con un
déficit superior al -20 % del PIB) el que sostenga un modelo económico catastrófico.
Acompañando como nación una salida al caso de Venezuela, que podría hacernos crecer
significativamente más a nosotros, aprovechemos estos momentos para nunca replicar, ni
creerles a modelos que contrarían el sentido común.

POLVORÍN A PUNTO DE ESTALLAR
Luis Carvajal Basto
Lo que se ve venir en Venezuela puede convertirse en el problema más complicado de
Colombia, superando las consecuencias de nuestra polarización interna y convirtiéndose en
parte de ella. Por eso no se trata de tomar partido si no de conseguir una efectiva mediación
que estamos en la obligación de promover.
En una entrevista publicada ayer, el líder opositor Henrique Capriles advirtió de una eventual
migración masiva, un millón de venezolanos, a Colombia. Sobra decir que, pese a cualquier
circunstancia y como corresponde a nuestros lazos fraternales e históricos, nuestras puertas
siempre estarán abiertas paran ellos, como lo están ahora cuando miles han venido a trabajar y
buscarse el sustento, habiendo sido, como corresponde, bien acogidos en las circunstancias

que tenemos. Pero, sin duda, tendremos más problemas para resolver. No es exagerado
afirmar que la salud de Colombia depende de la de nuestros hermanos y vecinos, como nunca
antes.
La renuncia de Maduro, por ahora, no va a ocurrir. Ha dejado claro que está dispuesto a jugar
sus restos y se debe reconocer que aún lo respaldan sectores importantes de la población. A
estos niveles de ofensas, retaliaciones y venganzas, no tiene “garantías” para irse, llegado el
momento. Por otra parte, a pesar de la represión, las mayorías ciudadanas tampoco soportan
más tiempo una situación ya insostenible.
Los niveles de confrontación aumentan. La semana que hoy comienza gobierno y oposición
van a continuar subiendo el volumen a un enfrentamiento desigual que se caracteriza por el
agotamiento de los canales democráticos dentro y fuera de sus fronteras. Después del
contrapunteo en la OEA, donde pierde cada vez más terreno, el gobierno, que ha logrado
unificar en la práctica de las movilizaciones a la dividida oposición, va dejando claro que ni
siquiera una eventual aplicación de la Carta Democrática va a flexibilizar el único instrumento
funcional de desfogue: la realización de elecciones.
El próximo miércoles la MUD ha convocado una movilización que seguramente también será
bloqueada. Luego de los muertos de la semana pasada no hay ninguna señal, interna o
externa, que invite al optimismo. Ninguna puerta que deje la esperanza de nuevos diálogos. La
cosa, lamentablemente, solo tiende a empeorar.
Sin que la oposición necesite hacer muchas promesas, el gobierno tiene cada vez menos
argumentos para aferrarse al poder ante una situación desesperada. Agotadas las culpas de
todos los imperialismos; sin descifrar el eslogan del socialismo del siglo 21 y luego de cerrar
repetidamente la frontera, “responsable” de la escasez, a la que la gente acude a proveerse
como último y casi único recurso, Maduro ha decidido manosear y remendar su propia
Constitución a conveniencia. Luego de ello se puede ver el núcleo duro del régimen luego de
18 años de gobierno: el respaldo de las fuerzas militares. Las mismas que se prestan para
aventuras como la invasión inexplicada de territorio colombiano para provocar ¿Se mantendrán
mucho más tiempo cohesionadas?
Luego de tantos años ejerciendo el poder, las fuerzas de gravedad de la política, en un
escenario tan negativo, llevan a Venezuela hacia un cambio que el gobierno se niega a
reconocer y al que no se quiere acoplar, como ocurre de manera natural en democracia con la
alternación. Nada es para siempre y los gobiernos, a diferencia de las administraciones
privadas, desde que llegan conocen exactamente su fecha de caducidad. Es así por principio,
salvo, otra vez, en las dictaduras que estiran y estiran periodos por encima o por debajo de la
mesa. Con sus hechos Maduro está confirmando al mundo que su gobierno pretende durar
indefinidamente, sin mucho para mostrar aparte de la redistribución en sectores populares de
los excedentes del petróleo a 100.Su “socialismo”, como el de los regímenes estalinistas, es
solo una manera de ejercer el gobierno a toda costa, claro, a “nombre del pueblo”,
independientemente de lo que piense y sienta.
Pese a sus reiteradas provocaciones y ofensas; a sus maniobras, claramente dictatoriales, lo
que corresponde en este momento a Colombia es promover una salida negociada con un
calendario preciso de elecciones. Es la única alternativa a la barbarie; a una confrontación civil
con consecuencias muy graves para todos.

TRUMP
EL ESPECTADOR
PROMESAS INCUMPLIDAS
Luis Carlos Vélez
El presidente de EE. UU., Donaldt Trump, habló tanto en los medios de comunicación durante
su campaña que es difícil contar cuántas promesas de gobierno hizo para cautivar a sus
votantes. Pero lo cierto es que las que más repitió y que movieron más el voto a su favor ya
fueron incumplidas. Acá algunas de ellas.
Estados Unidos primero
El entonces candidato republicano dijo varias veces que las prioridades de su país estaban al
revés. Que por estar pendiente de los demás había olvidado a su propia gente y que por lo
tanto todos los esfuerzos deberían centrarse internamente. En las últimas dos semanas ha
abierto tres frentes de guerra: Afganistán, Siria y Corea del Norte.

El muro
Trump dijo que en el primer día de su gobierno empezaría la construcción del muro entre
México y Estados Unidos. Van a cumplirse 89 días desde que empezó su mandato y no ha
podido asegurar el dinero que necesita para cumplir con la construcción de la barrera de más
de US$20.000 millones. Un plan alternativo ya se empieza a evaluar.
Reforma a la salud
Otro caballo de batalla del actual presidente fue la eliminación y el reemplazo del llamado
Obamacare. Ante la falta de votos suficientes en el Congreso para eliminar el actual programa
vigente, la administración tuvo que retirarla de la votación. El presidente entonces dijo que se
concentraría en adelantar una reforma tributaria.
China
Como candidato, Trump dijo que China era el manipulador número uno de monedas y que
sacaba provecho manteniendo la suya artificialmente baja. La semana que pasó, y tras una
reunión con el presidente de esa nación, dijo que China ya no era un manipulador monetario.
OTAN
En el calor de la campaña, el millonario dijo que la OTAN era obsoleta. Esta semana, en medio
de la creciente tensión en Siria y Corea del Norte, sin mayor sonrojo dijo que esa organización
ya había dejado de ser obsoleta.
Estadísticas
Cuando luchaba por quedarse con la nominación republicana, Trump no perdió oportunidad
para atacar a Barack Obama por la situación económica del país. Repitió y repitió que su plan
económico era un desastre y que el desempleo en Estados Unidos era mucho mayor de lo que
las cifras oficiales decían. Sin embargo, luego de que su primer reporte sobre actividad laboral
en su gobierno mostrara avances, resaltó los mismos datos que anteriormente cuestionó.
¿Qué tanto afectará a su gobierno su incoherencia con las promesas realizadas? En muchos
casos, hay que admitirlo, es mejor su cambio de parecer. Pero, por el bien de todos, es
importante que sus electores le cobren por no mantenerse en su palabra. De lo contrario, por
nuestras tierras quedará claro que las campañas políticas son la simple creación de un
producto que vender, antes que la elección de un plan de gobierno a seguir. Obviamente esto
es bajo el supuesto de que las elecciones las ganan quienes mejores programas de gobierno
presentan, algo que obviamente no pasa en Colombia, donde la política, elecciones y
reelecciones simplemente se compran con puestos, notarías y mermelada.

SIRIA
EL ESPECTADOR
CRISIS DE LOS MISILES REVISITADA
Javier Ortiz
Nunca se hace tabla rasa del pasado. La historia siempre deja remanentes, rescoldos de
tiempos idos. Por eso es común que alguna gente busque su vocación profética o se esfuerce
por encontrar su condición de repetidora de viejos hechos. Lo que ha generado Donald Trump
con el bombardeo a Siria y el movimiento de tropas y armamentos hacia las costas del
archipiélago coreano, sin duda es un acontecimiento inédito. También fue inédito aquello que
los anales de la historia registraron como la crisis de los misiles, cuando, en 1962 —en plena
Guerra fría—, los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética se mostraron los dientes
porque Nikita Jrushchov movió armamento de largo alcance a Cuba.
Fue un hecho inédito, pero es común que se acuda a la experiencia del pasado para explicar
fenómenos posteriores. La noción de crisis de los misiles, acuñada a partir de lo ocurrido de
1962, ha sido usada en ocasiones por la prensa y los expertos en geopolítica internacional para
entender situaciones más contemporáneas. En 1996 se habló de “nueva crisis de los misiles”,
cuando la China realizó maniobras militares cerca de la isla de Taiwán con el fin de impedir la
reelección de su presidente. Un año después, la prensa también tituló como crisis de los
misiles los movimientos de la marina de Turquía hacia las costas del norte de Chipre en el
Mediterráneo, como una forma simbólica de proteger a los turcochipriotas de las medidas del
gobierno grecochipriota.
De vez en cuando los guerreros hacen calistenia, sacan las tropas de la modorra, mueven
portaaviones, aceitan el armamento, y entonces el mundo recuerda, en los tiempos del
WhatsApp y la hipercomunicación, los viejos tiempos del teléfono rojo y los espías

cosmopolitas con portafolios aferrados a la muñeca. Ni Trump es Kennedy —por supuesto— ni
Putin o el norcoreano Kim Jong-un son Jrushchov. Son otros tiempos. A veces el uso de la
historia como estrategia comparativa resulta tan maleable, ambiguo y acomodaticio como el
ejercicio de corroborar las profecías de Nostradamus.
Pero sin duda la presencia de Trump en la Casa Blanca, las acciones bélicas de los últimos
días y la retórica que suele usar para manejar esta situación, recuerdan los tiempos de la
Guerra Fría. No será Kennedy, pero sí tiene mucho de Reagan. Los Estados Unidos han
movido casi 30.000 hombres, portaaviones, submarinos de ataque, escuadrones de aviones y
han instalado en un sistema de defensa antimisiles cerca de Corea del Norte. La vieja práctica
de la guerra norteamericana allende los mares está aquí. La experiencia de la guerra, salvo el
caso bastante particular de Pearl Harbor y los ataques el 9/11, nunca ha ocurrido en territorio
norteamericano, y eso, por supuesto, da una visión diferente de ella.
Los norteamericanos nunca han sentido el bombardeo incesante sobre sus cabezas ni su
patrimonio arquitectónico ha sido destruido por las bombas y los misiles. Trump asume la
guerra como un aficionado al juego de Monopolio y siente nostalgia por la vocación bélica de
los Estados Unidos en su época escolar. Mientras tanto, el mundo permanece en tensión y la
crisis de los misiles parece revisitada, otra vez.

SEMANA
TIERRA DE NADIE
Antonio Caballero
La Organización de Naciones Unidas se creó para evitar las guerras. ¿y cuántas ha evitado? al
revés. Ha patrocinado con energía unas cuantas.
Con motivo de la nueva intervención bélica del presidente Donald Trump en la compleja guerra
siria, que es una guerra civil entre tres bandos y una guerra multinacional entre por lo menos
siete (ocho contando a los kurdos, que no son reconocidos como nación pero pretenden serlo,
y estarán en el centro de la próxima guerra del Oriente Medio), con motivo, digo, de la
complicadísima guerra siria, resulta que los analistas…
Antes de continuar hagamos cuentas sobre los participantes. Los locales son los sirios
partidarios del gobierno de Bashar al Asad, principalmente chiitas y en particular alauitas; los
rebeldes sirios, por lo general de la secta sunita; y los militantes, también sunitas, sirios en su
mayoría pero también voluntarios musulmanes internacionalistas iraquíes, yemenitas y
saudíes, franceses y británicos, de la organización extremista islámica llamada diversamente
Califato Islámico, o Isis, o Dáesh, o Estado Islámico en Irak y el Levante. Los países
extranjeros implicados son Rusia e Irán, que defienden a Asad; la coalición de Estados Unidos,
Francia y el Reino Unido, que no combate frontalmente a Asad pero ayuda a los rebeldes
locales y se enfrenta al Califato; Turquía, en principio aliada de la coalición y que también
combate a Isis, pero no apoya a los rebeldes sirios locales porque estos son aliados de los ya
mencionados kurdos, los cuales luchan a la vez contra Isis en Siria y contra el gobierno turco
en Turquía. Intervienen además las milicias palestinas enemigas de Israel refugiadas en el
Líbano y armadas por Irán. ¿Israel? No se sabe. Hay que hacer las correspondientes sumas y
restas.
Volviendo atrás: con motivo de la inextricable maraña de la guerra en Siria se extrañan y aún
se quejan y hasta se indignan los analistas políticos de la prensa internacional de que no haya
servido la ONU para desenredarla, y menos todavía para pararla. De que no haya servido para
nada ni en este caso ni en ningún otro en sus setenta años de existencia. Tienen razón. La
Organización de las Naciones Unidas se creó para evitar las guerras ¿y cuántas guerras ha
evitado?
Al revés: ha patrocinado con energía unas cuantas. Recuerdo por lo menos dos que hayan sido
promovidas oficialmente por ella: la ya vieja de Corea, que sigue tal cual desde los años
cincuenta del siglo XX, congelada en un interminable armisticio y siempre a punto de reventar
de nuevo (mañana, por ejemplo); y la más reciente de Irak, empezada en la primera década del
siglo XXI, que sigue ardiendo. Y, sin autorizarlas explícitamente ni alentarlas, la ONU ha
tolerado otras 20 o 30 guerras y guerritas más, sin poder evitarlas o sin tratar de hacerlo.
Guerras coloniales o de liberación nacional en Asia, en África, en Oceanía, y hasta en regiones
teóricamente descolonizadas en América (pues no otra cosa han sido la invasión
norteamericana de Panamá con sus miles de muertos para llevarse preso a un narcotraficante,
o la conquista de la islita de Granada por 20.000 marines para asustar a una población de
100.000 habitantes.

Nada menos que 14.000 condecoraciones les fueron otorgadas a los vencedores: el gobierno
de los Estados Unidos gastó en esa guerrita de dos horas más en medallas que en balas).
Guerras civiles convertidas en internacionales, como la de la partición de la India. Guerras
internacionales poscoloniales como la de Vietnam. Guerras de cruda conquista, como la
anexión de Crimea por Rusia. Guerras étnicas y nacionalistas, como las de los Balcanes tras la
disolución de Yugoslavia. Guerras inclasificables (¿Coloniales? ¿Étnicas? ¿Religiosas? ¿De
liberación?) como las varias guerras entre los israelíes y los árabes. Guerras de ida y vuelta,
como las de la Unión Soviética y los Estados Unidos en Afganistán. Guerras absurdas, como la
guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras.
Ahora Donald Trump se estrena como presidente de los Estados Unidos lanzando
fanfarronamente por la televisión, con el increíble pero populachero pretexto sensiblero de que
se impresionó con las fotos de unos niños muertos y en medio del aplauso marcial de sus
conciudadanos, una lluvia de cohetes contra Asad en Siria. Pero ya lo estaba haciendo antes,
sin decirlo, discretamente, contra los aliados de Asad en Siria. Tal como lo hacía también,
discretamente, sin llamar la atención, su predecesor Barack Obama, Premio Nobel de la Paz,
que solo en el año 2016, último de su mandato, hizo soltar nada menos que 26.172 bombas*
(desde aviones, desde drones, desde cañones, desde la nariz de los cohetes) sobre blancos en
siete países (Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán), sin que la ONU
pestañeara siquiera. La ONU solo llega a las guerras cuando las guerras se terminan: en
misión humanitaria, a contar muertos.
Hace unos 20 años una gran película tragicómica recibió todos los posibles premios
multinacionales: el Óscar de Hollywood, el León de Cannes, el Oso de Berlín… Era una
coproducción de empresas de varias nacionalidades –bosnia, francesa, belga–, filmada en
varios países –Eslovenia y Bosnia Herzegovina– y hablada en varios idiomas – serbio, croata,
francés, inglés y alemán–, y se burlaba feroz y amargamente de la ONU y de sus pretensiones
pacifistas. Pero ¿qué va a poder hacer por la paz en el mundo la pobre ONU, si está
constituida por 193 países amantes de la paz que entre sí son enemigos?

LA GUERRA SIRIA Y LA PAZ EN COLOMBIA
María Jimena Duzán
Lo sorprendente en este mundo atribulado, donde todo parece degradarse y despedazarse por
minutos, es que Colombia está transitando por el sendero contrario.
El bombardeo a Siria ordenado por el presidente Donald Trump me cogió parqueada en
Jerusalén -a las cuatro de la madrugada del 7 de abril pasado-, en el preciso momento en que
varios colegas, académicos y exmiembros del equipo de paz del gobierno Santos salíamos del
hotel rumbo al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv, luego de haber estado una
semana en Israel invitados por la AJC Project Interchange.
Durante el trayecto, el conductor del bus, visiblemente afectado, prendió la radio para seguir
paso a paso los desarrollos de esa noticia que tenía por qué preocuparlo. Los misiles
Tomahawk que habían sido lanzados por Estados Unidos estaban cayendo en Damasco, la
capital Siria que queda a tan solo 218 kilómetros de Jerusalén, más o menos la misma
distancia que hay entre Bogotá e Ibagué, que es de escasos 200 kilómetros.
No obstante, cuando llegamos al aeropuerto Ben Gurión, atestado de gente que salía a
celebrar la Semana Santa, la noticia del bombardeo sobre Siria dejó de ser relevante, como si
esta guerra que ya lleva seis años se hubiera convertido en una realidad dantesca con la que
infortunadamente no solo el Medio Oriente, sino el mundo occidental ha aprendido a convivir.
Evidentemente la guerra que se libra en Siria es muy distinta a la que hemos padecido los
colombianos, así muchos de nosotros nos hayamos acostumbrado también a convivir con su
olor a muerte.
Mientras la de nosotros es una guerra de baja intensidad, no religiosa, que ha producido en los
últimos 30 años más de 300.000 muertos, cerca de 60.000 desaparecidos y más de 7 millones
de desplazados según los registros de Memoria Histórica, la que se libra en Siria es una guerra
de alta intensidad en la que los Ejércitos más poderosos del mundo han bombardeado grandes
poblaciones. La de Siria ha sido la guerra más letal de este siglo: en seis años ha causado
cerca de 500.000 muertos y 12 millones de desplazados; su población ha sido bombardeada
con armas químicas y miles de niños han muerto por gas sarín en operaciones militares
impulsadas por el régimen de Bashar al Asad, el presidente de Siria quien ha decidido aplastar
a la oposición de mayoría sunita, recurriendo a las armas químicas. No obstante, los sirios no
solo han sido víctimas de un gobierno autoritario que se ha mantenido en el poder gracias al

apoyo de Irán y ahora de Rusia. También han padecido actos terroristas perpetrados por los
grupos islamistas radicales sunitas que quieren derrocar a Asad y que en concepto de muchos
analistas pueden ser peores que el tirano presidente sirio: es el caso de Al Nusra, grupo
islamista radical cercano a Al Qaeda o el temible Dáesh (Isis). Los dos no solo mantienen
control militar sobre ciertos territorios de Siria y de Irak, sino que luchan por imponer un Estado
islámico en Siria que desconozca las minorías religiosas.
En la guerra civil de Siria se está reeditando una nueva versión de la Guerra Fría que
infortunadamente parece no tener por ahora ningún asomo de solución por la vía de la
negociación. La sensación de que la guerra va a seguir siendo inevitable por muchos años más
la siente uno también en Israel, país que ha decidido ver las atrocidades que se cometen en
Siria con cierto desprendimiento ya que es el escenario en el que los enemigos del Estado de
Israel han terminado enfrentados. “Les deseamos muchos éxitos en ese empeño” nos dijo en
algún momento un exoficial israelí cuando estábamos en las montañas del Golán y podíamos
ver Siria frente a nosotros.
Lo sorprendente es que en medio de este mundo atribulado, donde todo parece degradarse y
despedazarse por minutos, Colombia, pese a todos los obstáculos, esté transitando por el
sendero contrario. Aunque haya quienes intentan devolvernos a la guerra y a la confrontación
con retóricas populistas que apelan al odio y a la estigmatización, cada vez nos estamos
alejando de la confrontación y cada día que pasa nos acercamos más a la posibilidad de poder
afincar una paz duradera, que les permita a nuestros hijos vivir en un país distinto al que han
vivido y padecido dos generaciones de colombianos.
Contrario a lo que pasa en el mundo, donde solo se oyen cantos de guerra, Colombia, con el
viento en contra, se apresta a finalizar una guerra. Las Farc están iniciando su proceso de
dejación de armas, en contra de todos los pronósticos del Centro Democrático, que auguraban
que eso no iba a suceder y ante la fuerza de los hechos la sociedad pese a su polarización, ha
tenido que ir cambiando de narrativa y entrar en una fase de reconciliación donde la voz de las
víctimas va a ser fundamental. Es cierto que todavía nos falta transitar un tramo importante,
pero creo que ante la posibilidad de volver a la guerra y al statu quo que la mantuvo, la mayoría
de colombianos va a hacer hasta lo imposible por desafiar a los enemigos agazapados de la
paz que tanto aprendieron a nutrirse de la guerra.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LOS MANDAMIENTOS 11 Y 12
Rodrigo Uprimny
Semana Santa es un buen momento para reflexionar sobre nuestros mandamientos 11 (“nunca
dar papaya”) y 12 (“papaya dada, papaya partida”). Esto es, que no deberíamos darle ventaja a
un desconocido pues éste se aprovecharía; y que si un desconocido nos da una ventaja, pues
que hay que aprovecharla, incluso si obtenemos una ganancia indebida.
Estos mandamientos expresan una falta profunda de confianza entre los colombianos.
No hablo de la confianza íntima entre amigos cercanos, en la familia o entre quienes se
consideran muy próximos. Hablo de la “confianza general” o “confianza cívica”, que es aquella
que, siguiendo la expresión del sociólogo Putnam, desarrollamos en las relaciones de baja
intensidad, que son las que tenemos con los desconocidos con quienes interactuamos
ocasionalmente en la calle, en un supermercado, o en una oficina.
Esta confianza cívica ha sido medida en diversas formas en los últimos años, a nivel mundial,
por lo cual tenemos datos comparados sólidos. La evidencia es que las variaciones nacionales
y regionales son muy fuertes y que existe una clara correlación entre la confianza general, el
desarrollo económico y la solidez democrática.
Aquellos países con alta confianza cívica, como los nórdicos, tienen un buen desarrollo
económico e instituciones democráticas sólidas. Por el contrario, los países con baja confianza
cívica, como muchos de Africa o de América Latina, suelen tener un desarrollo precario y
debilidades democráticas. Pero incluso en un mismo país puede haber diferencias regionales
significativas, como entre el norte y el sur de Italia.
Existe discusión sobre qué viene primero: ¿si son la democracia y el desarrollo los que generan
confianza cívica o viceversa? Y la respuesta no es fácil pues las relaciones son complejas y
probablemente de doble vía. Pero la evidencia reciente muestra que si uno logra por un algún

medio incrementar la confianza cívica, este incremento tiene impactos positivos en el desarrollo
y en la institucionalidad democrática. Así lo mostró recientemente un estudio econométrico de
los profesores franceses Yann Algan y Pierre Cahuc.
En Colombia la confianza cívica es muy baja, lo cual no debería extrañarnos pues los
colombianos invocamos frecuentemente nuestros mandamientos 11 y 12. Y lo hacemos incluso
con cierto orgullo pues creemos que ese espíritu nos hace un pueblo astuto. Pero en realidad
estos mandamientos denotan una nación que tal vez esté compuesta de individuos astutos,
pero que colectivamente es bastante sonsa, pues esa precaria confianza cívica dificulta la
acción colectiva y obstaculiza el desarrollo y la consolidación de la democracia. Todo esto lo
explica bellamente el colega Mauricio García en un profundo libro (“El orden de la libertad”),
que publicará el mes entrante y que muestra, entre otras cosas, la importancia de fortalecer la
confianza cívica en Colombia si queremos superar nuestras debilidades democráticas y
consolidar la paz. Una tarea que no es fácil pero por lo pronto tal vez valga la pena abandonar
nuestros mandamientos 11 y 12.

JUDAS
Armando Montenegro
Es probable que numerosas personas se hayan topado en estos días con la figura de Judas
Iscariote, el traidor, el apóstol que supuestamente vendió a Jesucristo a cambio de unas
monedas de oro. Con la acusación de que Judas representa al pueblo que entregó, condenó y
mató a Jesucristo, su figura ha sido a lo largo de los siglos una de las principales justificaciones
del sangriento antisemitismo de varios países de Occidente.
Una figura tan compleja como la de Judas se ha mirado desde otros ángulos. Hace unos años,
por ejemplo, National Geographic publicó el texto del llamado Evangelio de Judas, un raro
escrito gnóstico del siglo II en el que este personaje aparece como el discípulo amado, que
siguió el mandato de Jesús de entregarlo a sus verdugos con el objetivo de completar el ciclo
de su pasión, muerte y resurrección (varias décadas atrás, ésta había sido una de las
interpretaciones que proporcionó uno de los personajes de un cuento de Borges en Ficciones).
Amos Oz, el célebre escritor israelí, publicó en 2016 su última novela, Judas, en la que se
entrecruzan distintas visiones sobre este apóstol con los conflictos de sus personajes y varios
episodios de la historia reciente de Israel.
La novela gira alrededor de Shmuel Ash, un joven que trata de escribir una tesis sobre los
enfoques del judaísmo acerca de Jesucristo, un tema que rápidamente lo lleva a encontrarse,
de frente, con la figura de Judas. La interpretación que desarrolla Shmuel es interesante.
Sostiene que Judas se unió al grupo de discípulos de Cristo como una especie de espía de las
autoridades, pero que pronto se convirtió y llegó a ser el más fervoroso seguidor y creyente en
la divinidad de Jesús, incluso más que su propio maestro (añade además que Judas era rico y
próspero, un hecho que contribuye a desvirtuar la tesis del soborno final). Judas convenció a
Cristo, por encima de sus propias dudas y vacilaciones, de que viajara a Jerusalén en la
Pascua, y una vez allí intrigó ante las autoridades para que lo crucificaran. No lo hizo por
traidor, sino porque estaba convencido de que esta era la vía para que Cristo resucitara y
probara su divinidad. Era tal su fe, según Shmuel, que Judas fue “el primer cristiano. El último
cristiano. El único cristiano”.
Pero, como sabemos, las cosas no salieron bien. Judas vio de cerca el sufrimiento y los gritos
desesperados de Cristo en la cruz; escuchó sus reclamos por el abandono de su padre y
presenció su agonía y su muerte. Como no fue testigo de la esperada resurrección, Judas se
llenó de dudas y perdió la fe. Se culpó de haber provocado la muerte del hombre que admiró y
amó como nadie. Se desesperó y se quitó la vida.
La tragedia de Judas se entrecruza con los conflictos de los personajes contemporáneos de la
novela. El supuesto traidor en el libro de Oz es un dirigente sionista, pero opuesto a todos los
nacionalismos, que apoya la convivencia pacífica con los palestinos y, en consecuencia, se
opone a la creación del Estado de Israel. A raíz de sus posturas, muere solo, aislado y
vilipendiado por sus antiguos colegas. Representa, de alguna manera, al propio Oz, quien ha
sido partidario de la creación de un Estado palestino independiente y ha sido un crítico
permanente del partido que gobierna desde hace décadas a su país.
Amos Oz (2016), Judas, Boston and New York, Houghton Mifflin Harcourt.

LA PATRIA

LA DECADENCIA DE UNA ÉPOCA
Orlando Cadavid Correa
El título y los argumentos de esta columna acaban de salir del magín del reconocido
investigador musical caldense Jaime Rico Salazar, autor de dos valiosísimos tratados de largo
aliento, difíciles de igualar: Cien años de Boleros y La Canción Colombiana.
El Contraplano lo contactó en el marco de la candente polémica que desencadenó en el país la
distinción que le concedió el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al cantante y
compositor reguetonero Maluma, a quien el condecorador de La Alpujarra comparó
impunemente con la inolvidable pintora Débora Arango, por sus actitudes contestatarias del
siglo pasado. (Qué barbaridad).
El investigador Rico –oriundo de Anserma, La Abuela de Caldas—soltó de entrada esta
parrafada:
“Da mucha tristeza tener que reconocer que los valores musicales que aprendimos de nuestros
padres y abuelos estén en completa decadencia. Tuvimos un bello pasado de bambucos,
pasillos y boleros que tantos compositores ilustres nos pusieron a cantar hace unos años:
Carlos Vieco, Arturo Alzate Giraldo, Eusebio Ochoa, Jaime R. Echavarría, Camilo García con
letras hermosas de León Zafir, Roberto Muñoz Londoño, Santiago Vélez Escobar, y muchas,
muchas más que se enredaron en las ventanas de tantas mujeres antioqueñas enamoradas
por las voces de Obdulio y Julián, Espinosa y Bedoya, Posada y Calle, Gómez y Villegas, el
Dueto de Antaño y tantos más”.
A juicio del maestro Rico Salazar, “todo ese pasado no lo conoce el gobernador Pérez
Gutiérrez que con su reducido cerebro tuvo la genial inspiración de condecorar al cantante
Maluma nada menos que con la Estrella de Antioquia, un cantante reguetonero de cualquier
calidad, que ahora la pobre juventud actual, carente de cultura le alaba la canción de la que él
hace alarde, que es un monumento a la indecencia, al mal gusto y dizque a la poesía urbana.
Semejante vulgaridad de canción. ¿Alguna vez el Gobernador se habrá leído un clásico de la
literatura antioqueña? Por supuesto que lo dudo mucho y Maluma pues mucho menos”.
Hay más tela de donde cortar en la andanada del experto Rico al repartidor de preseas: “El
Gobernador paupérrimo de cultura, con el argumento de que “toda controversia es legítima
dentro de la democracia” según sus propias palabras, condecoró al reguetonero por los
importantes aportes culturales que le está haciendo a la juventud actual. Que horizontes tan
miserable les esperan… Y ahora dizque Maluma va para Miami a dictar cursos de reguetón.
Que mal representados estamos con “nuestra” cultura. Y el Gobernador feliz por el aporte
inmenso que le hizo a la juventud colombiana. Por supuesto que Maluma no tiene la culpa… él
se dejó condecorar. No nos extrañemos pues, que el día de mañana Luis Pérez Gutiérrez
condecore con la Estrella de Antioquia a Timochenko por los valiosos servicios que le ha hecho
a la patria”.
La indignada reacción del historiador concluye en estos términos: “Luis Pérez Gutiérrez
desconoce por completo la presencia actual de compositores e intérpretes ilustres que tiene su
departamento. Figuras de la canción antioqueña como Héctor Ochoa Cárdenas, Hugo
Trespalacios, León Cardona, artistas como Jaime Llano González, (desafortunadamente muy
enfermo), Teresita Gómez, y agrupaciones como Nueva Gente que le han hecho aportes
brillantes a la canción colombiana y que están vigentes… y hay muchos, muchos más… Por
supuesto que si los quisiera condecorar ahora, estoy seguro que no se la aceptarían. Ya la
condecoración no tiene ninguna categoría… El señor gobernador se “putió” en la
condecoración”…
La apostilla: El remate del Contraplano también es de don Jaime Rico: “Yo creo que el
maestro Carlos Vieco llora desconsoladamente en su tumba, porque a él le impusieron en dos
ocasiones la Estrella de Antioquia”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EN ESTADO DE ESCRIBIR
Fernando Araújo Vélez
En estado de escribir se me abren todos los sentidos. Lo que ayer podía ser anodino hoy es
esencial, lo que hace un año se me hacía indiferente hoy es la vida, lo que no era más que un

cúmulo de sensaciones hoy tiene un orden. Voy, percibo, pienso, concluyo y luego vuelvo a
concluir. Cada imagen que se me atraviesa es un posible texto, y cada texto, un permanecer,
un congelar la imagen y hacerla imperecedera. Oigo voces, veo luces. Las voces y las luces
sólo existen porque las podré escribir, y el escribir será, realmente, perderme y encontrarme en
otro mundo, en otro tiempo, con personajes que han revivido gracias al escribir.
En estado de escribir hay una página y mil páginas en blanco, que serán la oportunidad de
contar la historia que yo elija, y de levantarme cada mañana con la ilusión de plasmar en esas
páginas lo que yo decida. Quien no me amó me amará allí, y quien me ofendió pagará las
consecuencias. En estado de escribir me invento y me reinvento en las letras. De esas letras
me contagio y comprendo que uno no es, sino que se va transformando, porque se va
haciendo, y que lo importante es la voluntad.
Comprendo que sin un proyecto, escribir en este caso, estaría del todo perdido, pues todo lo
que en realidad es un medio para, sería un fin: el trabajo, el dinero, eso que llaman amor, el
hogar, soñar con la chimenea y los pedazos de leña que crujen y el fuego. Sin un proyecto que
vaya más allá de lo que nos vendieron como verdaderos objetivos, la vida sería un
amontonamiento de sucesos y palabras efímeros, diluibles y diluidos. Un existir. Un respirar. Un
ir a la moda, como en un desfile. Con esa pasividad de estos tiempos que nos aniquila.
En estado de escribir retomo sentencias y conceptos e incluso palabras que algunos, pactos de
mutua conveniencia de por medio, hicieron que pasaran de moda, como conciencia de clases,
subversión, dialéctica y revolución, y desentierro una y mil veces a quienes la historia tachó
para que no existiera la posibilidad de que alguien quisiera ser como ellos. En estado de
escribir me sumerjo en lo que llaman idealismo, y me convenzo de que son los textos los que
me han herido, motivado y transformado en esencia, no la política ni los políticos, y que no hay
una forma de escribir, porque escribir no es una ciencia matemática, digan lo que digan y
quieran decir los críticos y los teóricos.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
VIVIR CON LA CARGA DE OTRAS EXPECTATIVAS
Hoy traemos dos reflexiones que tienen que ver con la edad. En el ‘buzón’ está un señor que le
teme a la vejez y en el texto central hablamos de la ‘presión’ de tener 30 años. La felicidad no
reside en el dinero ni en los títulos, ella procede del alma. Muchas personas hoy están
obligadas a producir más que a encontrar su verdadera plenitud espiritual.
Dicen que a los 30 años una persona debe tener claro quién es y para dónde va. ¡Bueno! Eso
es lo que el mayor número de personas le exige a alguien con esa edad. Los papás, por
ejemplo, a esas alturas comienzan a ‘pedirles cuentas’ a más de uno de ellos.
En esa época de la vida, cuando ni se es adolescente ni se es del todo maduro, se viven con
mayor intensidad los conflictos y es tanta la ‘presión’ que se tiene, que surge una extraña
angustia existencial.
A ‘los de 30’ les hacen unas exigencias con respecto a la competitividad, sin preguntarles qué
sienten o qué quieren. Lo anterior sin contar que a la mayoría de ellos ‘les han metido el
cuento’ de que deben tener éxito si quieren ser felices.
Es más, algunos más conservadores les exigen que sean empleados y hasta que den fe de
una relación amorosa, entre otras cosas, para ‘despejar dudas’ sobre sus preferencias
sexuales.
Si bien hay hombres y mujeres que se sobreponen a esas exigencias y viven sus mundos
como ellos quieren, de alguna forma sí se sienten obligados a ‘sentar cabeza’.
Menciono este tema porque uno de mis lectores, justo de 30 años, cuenta que sus papás lo
están asfixiando exigiéndole “resultados”: lo quieren ver casado, con un empleo sólido y hasta
le alegan porque no hay nietos a la vista.
Cuántas personas que han entrado al llamado ‘tercer piso’ y que ya tienen especializaciones,
hoy experimentan sentimientos de vacío y soledad. Creían que después del estudio vendrían el
amor y la plenitud... y no fue así.
Los tiempos han cambiado y no podemos seguir insistiendo en la palabra “resultados”, ni
mucho menos enfocarlos en el factor dinero.
Los jóvenes no deben debatirse entre el manual que le enseñan en los ‘negocios de la
universidad’ y el de la ‘vida real’, que también se resume a lo mismo; es decir, a tener plata.

Quienes ven en la obtención del dinero a su principal anhelo, dizque porque a través de éste es
que se consigue el reconocimiento de los demás, suelen estrellarse.
Y eso pasa porque la sociedad actual parte de la base de que si hay fracaso, no se es nadie, y
este fracaso muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de alcanzar un cierto estilo de
vida, para lo cual se necesita lo mismo que venimos hablando: dinero.
De manera desafortunada, muchos les piden a ‘los de 30’ que vivan no para ellos, sino para los
demás. Hoy muchos de ellos se autovaloran bajo las ópticas de las personas que los rodean.
Tener 30 es una de las mejores edades; sin embargo, también puede ser la época en la que
las exigencias de los demás pasan sobre ellos como una aplanadora, la cual termina castrando
sus sueños. Y esa máquina demoledora no es otra cosa que las ‘caretas’ de la vida actual, que
son planteadas por las absurdas apariencias.
¿A qué viene todo esto?
A que hoy se está más pendiente del poseer que del ser. Es triste y apabullante saber que hay
que subsistir y que eso solo se logra con ‘efectivo’.
Considero que los jóvenes deben tener su tiempo para vivir y demostrarse a sí mismos que
pueden ser los mejores en lo que decidan ser: en la música, en los negocios, en la profesión
que elijan o en el arte o la opción de vida que quieran asumir.
En síntesis, ellos deben preocuparse por tener tranquilidad, más allá de que estén o no en la
edad en la que se presume que son más productivos.
Me niego a pensar que la vida sea solo trabajar y tener plata. La tranquilidad no puede estar
pensada para el retiro o para cuando seamos pensionados.
La felicidad se vive hoy, no mañana.
Las cuestiones afectivas, el sano esparcimiento y el crecimiento interior no pueden seguir
quedando relegadas a un segundo plano. No podemos terminar viviendo para los demás y
esquivando nuestra propia vida.

FARANDULA
EL TIEMPO
TODOS SOMOS MALUMA
Ómar Rincón
Este sexy-poeta tiene algo de cada uno de nosotros y mucho más que envidiamos.
Todos los colombianos somos Maluma (y perdón a los paisas por compartir la gloria, que debe
ser solo de ellos). Este sexy-poeta tiene algo de cada uno de nosotros y mucho más que
envidiamos.
Los medios informaron que el gobernador de todos los antioqueños, Luis Pérez, condecora con
la máxima distinción, el escudo del departamento en categoría Oro, a Maluma.
Los motivos: su juventud, hacer mucho por la música, dejar en alto al departamento en el
mundo, romper paradigmas.
El muchacho apenas tiene “algunos reparos morales por sus letras”, pero no ha cometido
“escándalos asociados a delitos o alteraciones del orden público”, se lee.
Todos somos Luis Pérez. Tiene toda la razón. Maluma tiene eso que todos los colombianos
quisiéramos: ser muy guapos y él realmente es bello, quien diga lo contrario está ciego o sufre
de envidia crónica, y es un chico de oro: a sus 23 años ya es muy famoso y tiene mucho oro, y
eso lo quisiéramos a cualquier edad.
Es un joven bien portadito, no hace escándalos de corrupción o narco o pegarle en la jeta a
nadie, y en eso es ejemplo para todos.
Sus escándalos son porque le inventan cosas. Hay mujeres que dicen que él las besó, otras
que les hizo un hijo, o que son sus novias. Hay hombres que dicen lo mismo. Y Maluma no se
sale de su ropa y a todo sonríe. Todo un héroe de cuadernos educativos.
Ha hecho videos con mucha gente famosa como Thalía, Shakira, Vives, Nicky Jam, Alex & Fido
y muchos más. Luego, es un muchacho bien rodeado y que se codea con los famosos. ¿Y
quién no quisiera eso?
Los reparos son porque canta mal y sus letras juegan al vulgarcito sexualito que como no
puede, presume de ser un grande en la cama.
Esto no es grave porque en Colombia todos nos creemos cantantes y vamos a ‘realities’ y
karaokes sintiéndonos los mejores, y en eso Maluma nos ayuda porque es muy fácil

sonsonetear como él. Agradecidos debemos estar porque así no nos vemos tan mal en nuestro
seseo desafinado.
Y lo de machista, sexualito y con letras de reprimido sale de que lo que no puede hacer en la
cama lo pone en letras. Nos refleja muy bien porque así sí somos los colombianos: machistas
asquerosos y sexualitos para disfrazar nuestra impotencia nacional.
Maluma, para defenderse de esta polémica, dijo: “La gente puede hablar de mí, pero la gente
no me conoce. La gente no sabe quién es Juan Luis, realmente”.
Y tiene toda la razón, no sabemos quién es Juan Luis Londoño Arias (su verdadero nombre).
Además, dice que la polémica por las ‘4 babys’ no le afecta porque a él lo criaron cuatro
mujeres. Y como buen colombiano, agradece a Dios.
Definitivamente, Maluma es el paisa ideal y el colombiano superior, después de don Álvaro.
Y don Luis Pérez la sacó del estadio: así se gobierna premiando el machismo, el sexismo, el
quiero ‘show’ a cualquier matoneo. No más envidia: Todos somos Maluma.

