LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Apreciadas camanduleras,
Soy un procurador católico, apostólico y santanderiano y estoy sumamente arrecho por la
sentencia que dio vía libre al matrimonio excremental entre tipos del mismo sexo. Y como me
opongo a este engendro antinatural me están acusando de participar en política, cuando lo
único que hago es recorrer el país y decirle a los jóvenes: cuento con su voto...de castidad.
Atentamente,
Ordóñeze de la risa
***
Querido Dino (por dinosaurio),
Por su letra vemos que estudió con monjes. La verdá es que Tola y yo estamos impedidas pa
opinar sobre el matrimonio gay pues yo tengo un nieto voltiao (Carlos Adonis) y Tola tiene una
nieta machorra (Ana Lesbi).
***
Pero sobre el otro matrimonio, el enterosesual, sí podemos opinar porque llevamos casadas un
jurgo de tiempo (cada una por aparte, lógico) y conocemos los sinsabores de la vida conyugal.
***
El matrimonio no es la otava maravilla pues desde su origen es un castigo divino, tal como lo
supimos en la Biblia (bueno, una biblia pirata que Tola compró en un agáchese y que resultó
con los evangelios ampócrifos).
***
En el Génesis de esa tal biblia se narra que cuando Dios castigó a Adán y Eva rumbándolos
del Paraíso (nos suponemos que era un paraíso fiscal, pues no había impuestos) no les dijo
¡fuera! sino que les dijo ¡se me casan!
***
Entonces cuando Adán sintió que estar junto a Eva era una obligación comenzó a cambiar, y
del hombre amoroso y atento pasó a ser un bulto de neurastenia que se desaparecía con las
disculpas más rebuscadas: Mija, voy a ver si ya Dios creó la empleada doméstica.
***
Adán dejó de ser aquel caballero que le cogía las guamas más altas y le endulzaba el oído con
mentiras tiernas. No, ya refunfuñaba por todo: Caminá pues Eva, dejá de mirar hojas...
***
Después llegaron los hijos: Caín, Abel, Set...y se multiplicaron buscando la parejita. Entonces
Adán ya no se sentía obligao por Dios a estar con Eva sino obligao por la paternidá
responsable. Y hastái le llegó la magia al matrimonio.
***
Ahora usté, querido troglo (por troglodita), quiere impedir que dos seres que aparentemente se
quieren junten sus geniecitos por siempre. Decimos "aparentemente" porque si uno de verdá
ama al otro no le desea el altar.
***
Si quiere castigar a los gueyes déjelos casar y proponga una reforma que les prohiba el
divorcio. Esta sí sería la venganza que ya se quisiera la diosa Némesis (no es cultura general,
es Gúgol).
***
Y si quiere redondiar el desquite, déjelos que puedan adotar cursientos, pa que vean lo que es
bueno. Y pa rematarlos, impulse una ley que les prohiba ejercer la peluquería.
***
Cuando mi nieto Carlos Adonis me dice que se quiere casar con el amigo yo le alvierto: Usté
verá mijo, pero sepa y entienda que se llama "matrimonio igualitario" porque es igualito al otro.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Nos soplaron que usté anda regao animando la no restitución de tierras y que
inclusive lo vieron escribiendo un grafitis que decía: La tierra pal que la despoja...

SEMANA
¡FUERA ESAS ROPAS, DOCTORES!
Daniel Samper Ospina
Finalmente, si la clase política es experta en rasgarse las vestiduras, ¿qué espera para hacerlo
en beneficio de una obra de arte?
Es un sueño cumplido: según lo entrevistaron en La W, Spencer Tunick, el famoso
fotógrafo neoyorquino, organizará el próximo 5 de junio uno de sus célebres desnudos masivos
en algún lugar de la Bogotá de Peñalosa: una estación del metro elevado, o un malecón lleno
de venados, o alguna locación en verdad urbana, metálica y de cemento, como la reserva
forestal Van der Hammen.
Como soy promotor de la idea (y lo advertiría con un asterisco si no resultara francamente
impertinente ante el tipo de instalación) conforme avanzaba la convocatoria de Tunick me
invadió la inquietud de asistir.
–¿Será que vamos? –le pregunté a mi mujer en el desayuno.
–Conmigo no cuentes –me respondió–; pero ve solito: aunque no creo que seas capaz.
–Claro, soy capaz –respondí, retado.
–¿Y si te encuentras con algún conocido?
–¿Pero con quién? ¿Con monseñor Castro, acaso?
–Pues con alguno de tus amigos del mundo del arte –me dijo–: Poncho Rentería, por
ejemplo… O Anamarta de Pizarro.
–Si va Poncho, será la única oportunidad de verlo bien vestido –respondí–; y si va Anamarta,
podré averiguar si es cierta la famosa teoría de que las cortinas y el tapete suelen combinar.
Mi mujer no cree que yo sea capaz de asistir. Yo, sin embargo, lo he pensado a fondo, y he
llegado a la conclusión de que iré. Siempre y cuando no me toque al lado el Tino Asprilla,
naturalmente. Y siempre y cuando al evento también acuda la clase dirigente nacional, como lo
sueño.
Me explico: a Spencer Tunick lo trae el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en alianza con una
célebre marca de whisky, para enviar el mensaje de que, en el fondo, la piel nos une. Y razón
no les falta: desnudos, finalmente, nadie puede saber si somos liberales o conservadores,
uribistas o santistas, hinchas de Millonarios o gente de bien. A lo sumo, y por un vistazo rápido
a la condición capilar de la ingle ajena, se puede detectar quién milita en el Polo. Y, si es el
caso, quién tiene frío. Pero nada más.
Razoné entonces que si el evento convoca a la unión, e invita al progreso, resultaría
fundamental que acudan a la cita aquellas personas que históricamente no se entienden: que
el general Palomino exhiba los bigotes al lado del capitán Ányelo, por ejemplo; o que Paloma
Valencia pose de gancho con María Lorena Gutiérrez; o, en fin, que Jorge Robledo exhiba la
viruta canosa al lado de miembros de todos los gobiernos, sean los que sean.
Visualizar a Paloma libre de prendas –el pelo esponjoso al viento y al viento también el
cabello– permitió que aflorara en mi interior un sueño que todavía me embarga, si me autorizan
la expresión: el sueño de que todos los dirigentes de la política criolla, sin importar
procedencia, acudan a la instalación para reconocerse como una única masa. Así se trate de
una masa crítica. O de una masa Márquez. Finalmente, si la clase política es experta en
rasgarse las vestiduras, ¿qué espera para hacerlo en beneficio de una obra de arte?
Suena cándido, yo sé: pero ¿no sería hermoso que Santos eche al traste los zapatos, y el
expresidente Uribe los Crocs, y se reconozcan los dos como una misma humanidad capaz de
ser retratada en idéntica baldosa? ¡Fuera esas ropas, doctores! Si en el fondo son lo mismo:
los dos quisieron vender Isagén, los dos son responsables morales de los falsos positivos; los
dos han nombrado pésimos ministros de Defensa. ¿No pueden, ahora, encontrarse cuerpo a
cuerpo, piel con piel? ¿Es mucho pedir que el procurador, que tanto se ufana de hablar a
‘calzón quitao’, se lo quite de veras y pose espalda contra espalda con el exfiscal Montealegre?
¿Irá el exfiscal Montealegre? ¿Cómo reaccionaría Spencer Tunick si lo hace?
–Aún no han dado la orden de acurrucarse, caballero –le gritaría el fotógrafo–: póngase de pie,
que esta no es una exhibición de traseros.
–Es mi calva, señor: estoy de pie.
Sueño con que, por esta vez, el único despojo que celebre José Félix Lafaurie sea el despojo
de ropas, y aparezca en el retrato de la mano, si no del ministro Iragorri, al menos de su
esposa: Adán y Eva de la derecha terrateniente, la manzana en la mano, la culebra todavía
viva, dispuestos ambos a combatir la restitución de tierras en el paraíso.
Ese, pues, es mi sueño. Y en esas ando. Me quito la ropa por la unidad nacional. Pido a la
clase dirigente, inflamable y dividida, que asista al evento. Será el momento que hemos

esperado para que mi tío Ernesto muestre su espalda; el senador Uribe, sus tres huevitos;
Andrés Pastrana, su rabo de paja. La única forma, en fin, de que celebremos que al presidente
Santos la realidad –llámese fenómeno de El Niño, o bandas criminales, o inflación– siempre lo
agarre con los pantalones abajo.
–¿Entonces vas a ir? –me preguntó mi esposa.
–Voy si van todas las bancadas.
Y así será: voy si van todas las bancadas. Para que no se les vea nada indebido, podrán seguir
tapándose entre ellos. De ese modo, y al menos por un momento, no estarán divididos ni por
banderas ni por colores. Mucho menos por el color azul, salvo en el caso de que asista mi
eficiente amiga Anamarta de Pizarro.

EL TIEMPO
¿PODREMOS SER FELICES?
Luis Noé Ochoa
La justicia tiene que ganarles por goleada a los del atlético corrupteiro. Si no, tristemente,
tocará decirles a los deshonestos: 'Sigan siendo felices'.
A los 81 años se apagó la voz del inolvidable chocoano Édgar Perea. Se fue el ‘Campeón’ a
narrar fútbol y béisbol entre los equipos de las canchas celestiales, a cuyas tribunas van los
santos, Juampa, san Roque, que es el rey de toque-toque, y millones de seguidores de Goliat,
que es el Messi de la Selección de San Pedro. Y allá no hay Fifa, tan manoseada aquí que
algunos le dicen la Fufa.
Dizque allá es una bendición ver fútbol, porque todos van simplemente a ver un gol de la mano
de Dios, sin odios, con respeto, y está uno en medio de las once mil vírgenes, sin las
tenebrosas barras bravas. Aunque se nombra la madre: va la madre Teresa para su silla, va la
madre Laura, va la Madre Purísima para occidental. Y jamás se dice que los del otro equipo,
mejor los de la otra camiseta, son unos hijos de Putifar.
Allá va a narrar don Édgar: “Gol celestial, y gol, gol, gol”. Un hombre que tuvo el don de ser
original, distinto, con carácter, y de sentir de verdad a Colombia, su “patria querida”. Y nos hizo
vibrar durante largos años con ese vozarrón emocionado en las grandes victorias de los
deportistas colombianos.
“Sigan siendo felices, Édgar les dice”, nos dejó como tarea. Ahí está el detalle, pues cada vez
es más difícil. Aquí hay cosas positivas: Ser Pilo Paga, la Selección gana, Santos se la juega
por la paz, pero ni siquiera un partido de fútbol se puede disfrutar porque a unos agrandados se
les da por exigir que a quien no lleve la camiseta lo sacan, o lo intimidan. O, si van a
acompañar al equipo, como pasó con Nacional, en Perú, les da por atracar. Las bandas
mandan, persiguen, van al estadio con puñaleta; y pasan los años y es cada vez peor, pero no
hay autoridad. Así que los buenos hinchas se alejan de los estadios.
¿Y la Policía a qué juega? Pues a lo que juegan las alcaldías y los directivos de los equipos,
que la tocan de taquito y de soluciones, nada. Se necesita carnetizarlos, como exige la Ley
1270; y el violento fuera, que vaya a ver los partidos de La Modelo.
Cómo ser felices, si aquí la corrupción a todo nivel hace goles olímpicos. Por ejemplo, están las
bandas bravas que, contrato en mano, atracan y se siguen robando los alimentos del Programa
de Atención Escolar (PAE). No solo ponen a los niños a posar para la foto y a pasar saliva con
alimentos que no les darán, sino que lo poco que les dan a veces está más contaminado que la
conciencia de algunos contratistas.
Todos los días hay un escándalo cada vez peor, en el que parece que algunos contratistas,
como las barras aquellas, no dejan entrar al negocio al que no lleva puesta la camiseta de la
corrupción. Aquí es clave saber qué político oficia de director técnico.
Ayer, este diario informó de más anomalías ahora en Santander, mi patria chica querida, ¡no
sean pingos!; en Huila y en Arauca, donde se investigan otros contratos millonarios del PAE,
que quiere decir pa’ estafar. Una pena. Se han descubierto alimentos con bacterias de Bacillus
cereus o ‘bandidus descaraus’.
Es urgente que venga un fiscal resuelto que le ponga tatequieto a esta desgracia. Porque están
jugando a patada limpia con los niños, como si fueran el único balón del barrio; con los futuros
‘Pibes’, Renterías, ‘Rockys’, Uranes, Ibargüen, Pajón, que a lo mejor, por tantos atropellos, los
lleven a convertirse en barrabravas. Porque el resentimiento por la humillación conlleva
violencia. La justicia tiene que ganarles por goleada a los del atlético corrupteiro. Si no,
tristemente, tocará decirles a los deshonestos: “Sigan siendo felices”.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Va para largo
Magdalena Morera, jefa de la División Financiera del Senado, cuyo hijo fue detenido en un
carro con placas asignadas a esa entidad transportando $614 millones supuestamente
vinculados a las bandas criminales, no se quedará quieta luego de que su nombre se viera
envuelto en un escándalo que es investigado por las autoridades y en el que considera se
vulneró su derecho al buen nombre. Contrató al abogado Abelardo de la Espriella con la
condición de que, una vez ella sea exculpada de cualquier cargo, demanden al Congreso por
daños morales.
Entre líneas
El jueves un comunicado de las Farc expedido en La Habana aclaró que los negociadores de
paz de esa guerrilla no han dicho que “no habrá entrega de armas”, sino “dejación de las
armas”. El trasfondo del mensaje tiene que ver con una frase pronunciada por Jorge Briceño,
alias Mono Jojoy, durante los diálogos en el Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana: “Del
machete y del fusil sólo nos separamos cuando nos maten o nos toque morirnos”, dijo con el
fusil M-16 de fabricación norteamericana sobre la mesa, arma que le había regalado el Negro
Acacio (también muerto por el Ejército) y que había sido robada durante la toma de la base
antinarcóticos de la Policía en Miraflores en 1998.
La dama de hierro
Además del plan de desminado humanitario que conoció en Antioquia, la subsecretaria de
Estado para el Control de Armamento y Seguridad Internacional, Rose Gottemoeller, se fue
impresionada de que Colombia les siga dando responsabilidades a las mujeres en los temas de
la guerra. Esto porque sabía de Marta Lucía Ramírez, la única ministra de Defensa que ha
tenido Colombia, y porque, además de muchos hombres, se reunió con la viceministra de
Defensa para la Estrategia y Planeación, Mariana Martínez Cuéllar. La funcionaria
estadounidense ha liderado desde 2009 el control de armas nucleares en el mundo y vive
pendiente de los países con bomba atómica o con potencial para tenerla, así como de los que
manejarían armas biológicas.
Bien informada
Otra curiosidad es que su oficina les sigue el rastro a todos los casos de este tipo en el mundo
y en sus archivos figuran dos colombianos. Uno es John Jairo Cruz Trejos, que acaba de ser
condenado a 13 años de cárcel por un juez de Nueva York por conspiración para facilitar
armamento a un grupo que pretendía utilizar uranio enriquecido para atacar la embajada
estadounidense en Bogotá. El otro es Justiniano Torres Benítez, condenado en Alemania en
1995 a cuatro años y diez meses de prisión, luego de ser detenido el 10 de agosto de 1994 a
su llegada al aeropuerto de Múnich, procedente de Moscú, con 363 gramos de plutonio
enriquecido en su maleta. Esta historia fue incluida en un libro que leyó la señora Gottemoeller:
La mano muerta, investigación sobre la carrera armamentista entre EE. UU. y Rusia, con el
cual el norteamericano David Hoffman ganó el Premio Pulitzer en 2010.
Al pan, pan…
Dato desconocido: en sus últimos años, el narrador deportivo Édgar Perea fue uno de los
exdiplomáticos colombianos, como exembajador de Colombia en Sudáfrica, descontentos con

los aportes que el Estado hizo al sistema pensional, hecho denunciado en 2014 por El
Espectador y que generó demandas de excancilleres como Noemí Sanín y Luis Fernando
Jaramillo, y hasta de Gustavo, el hermano de Gabriel García Márquez, que consideraron que
sus pensiones y cesantías fueron injustamente liquidadas. El fenómeno afecta a la mayoría de
los funcionarios que trabajaron en el exterior hasta 2004, a raíz de que la Corte Constitucional
declaró inexequible el artículo 57 del decreto 10 de 1992, que regulaba la materia. La familia de
Perea revisará el tema para ver si se respetaron sus derechos.
Voz autorizada
Esta semana, un experto colombiano fue el invitado a Washington por Latinoamérica para
comentar el Informe de Desarrollo del Banco Mundial, un documento que se publica
anualmente desde 1978 y que realiza un análisis a profundidad del estado económico, social y
ambiental del mundo. Se trata del director de la organización de derecho y justicia Dejusticia,
César Rodríguez Garavito, quien hizo parte del Simposio de Gobernanza y Derecho, el cual
será el tema del informe 2017. Por la calidad de la información que recoge y desarrolla, el
informe se ha convertido en una publicación ampliamente consultada por las organizaciones
bilaterales y multilaterales, los gobiernos nacionales, los académicos y las organizaciones de la
sociedad civil, a manera de guía para tomar decisiones en temas de política pública.
No hay mal...
¿Se acuerdan del muchacho asociado al mensaje en Facebook titulado “Maten al hijo del
presidente”, en referencia a Jerónimo, el hijo del expresidente Álvaro Uribe? Pues Nicolás
Castro Plested fue investigado, estuvo preso cuatro meses y ahora un libro con su experiencia
en clave de novela será una de las novedades de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se
titula El terrorista de internet, está respaldado por el sello Ediciones B y con él se graduó de la
maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional.
Palabra mayor
Con motivo de la próxima Feria del Libro, se habla de la visita de grandes escritores, como la
nobel bielorrusa Svetlana Alexiévich, pero una de las conferencias que auguran mayor
concurrencia será “Contra las nuevas formas de esclavitud”, dictada por María Roa Borja, la
trabajadora doméstica colombiana que fue invitada a la Universidad de Harvard para ocupar el
lugar central del panel “Mujeres y trabajo para la construcción de la paz”. Su intervención será
el 1° de mayo, Día del Trabajo, y a ella asistirá la mayoría de asociadas al primer sindicato
nacional del ramo.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Millonario frustrado
En una entrevista concedida en Argentina, Ramón Fonseca, el millonario codueño de la firma
Mossack Fonseca, famosa por el escándalo de los Panama Papers, dijo lo siguiente: “Todo lo
que he hecho en la vida ha sido un éxito. Mi descendencia será rica varias generaciones. Sin
embargo, soy un escritor frustrado. Mi verdadera ambición es ser García Márquez, o en todo
caso ganarme el Premio Nobel de Literatura. Lo importante en la vida no es ser rico sino
trascender”.
Situación inmanejable
La economía venezolana entró en caída libre y las proyecciones de inflación son aterradoras.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaron en enero que en 2016 se
batiría un récord al llegar a 720 por ciento, es decir, que los precios se multiplicarían por ocho.
Sin embargo, el informe presentado este martes en Washington va más allá y pronostica 2.200
por ciento al cierre de 2017. Para los años siguientes el problema se agudiza aún más, pues se
advierte que de mantenerse el sistema económico actual llegaría a 4.600 por ciento en las
proyecciones de 2021.
Welcome Roy!
El senador Roy Barreras hace pocos días obtuvo la nacionalidad norteamericana. La razón es
que su padre, quien también fue médico, nació en Estados Unidos, lo cual le dio el derecho a
su hijo. Con esto probablemente será el único miembro del Congreso con doble nacionalidad.

Recientemente se le ha oído decir con entusiasmo, “Ahora que tengo nacionalidad gringa voy a
ir a Estados Unidos a hacer campaña por Hillary Clinton”. No se sabe si era en serio o
simplemente un buen chiste.
Doctores de verdad
Colombia es uno de los países de América Latina que tiene menos doctores (Ph. D.) por
habitante. En el gabinete tres ministros lo son. 1) Mauricio Cárdenas, Ph. D. de Berkeley,
California; 2) Alejandro Gaviria, Ph. D. de la Universidad de San Diego, California; 3) María
Lorena Gutiérrez, Ph. D. en Administración de Tulane University. Y en el Congreso llaman la
atención Álvaro Uribe con cinco títulos honoris causa, y Claudia López, quien cursa un
doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Northwestern de Chicago.
Reglas de juego
Un grupo de académicos preocupados por la elección del próximo fiscal ha botado corriente
sobre unas posibles reglas de juego para que haya transparencia en ese proceso. Las
sugerencias a las que han llegado son las siguientes: 1) Que ningún ternado se presente o sea
presentado como el candidato de un partido. 2) Que en el momento en que un aspirante sea
incluido en la terna renuncie al cargo público que ocupa para que no pueda hacer campaña con
el poder del Estado detrás. 3) Que haya un pacto de caballeros para que ningún alto
funcionario del gobierno entre en contacto con magistrados para promover a su favorito.
Decisión a la vista
Hay expectativa alrededor de lo que decida la comisión que eligió el Senado respecto al futuro
del controvertido magistrado Jorge Pretelt. Ese grupo de congresistas quedó integrado por
siete miembros de los cuales tres son del Centro Democrático, uno del Partido Conservador y
los otros tres de la Unidad Nacional. Como Pretelt cuenta con alguna simpatía dentro del
uribismo, que lo considera uno de los “perseguidos de Montealegre”, el magistrado costeño no
tiene unanimidad en su contra. En todo caso se rumora que si llega a ser exonerado
renunciaría inmediatamente a la corte pues se sentiría reivindicado.
Comparación interesante
Las personas de los más altos ingresos en Colombia todavía tributan menos impuestos sobre
la renta que en la mayoría de los países del mundo. Esta es la tasa efectiva que pagan los más
ricos en algunos de ellos según la Cepal: Suecia, 30 por ciento; Reino Unido, 25 por ciento;
Alemania, 23 por ciento; Francia, 17 por ciento; Estados Unidos, 15 por ciento; México, 11 por
ciento; Argentina, 8 por ciento; Chile, 7 por ciento; Brasil, 6 por ciento; Perú, 5 por ciento;
Colombia, 4,9 por ciento.
Cuarta entre 133
Según el ranking Estados Suramericanos del Futuro del Financial Times, la percepción de
Bogotá como destino de inversión y desarrollo económico es la cuarta mejor de América Latina.
En el listado solo la superan São Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, y Buenos Aires, Argentina.
El estudio, elaborado por la revista fDi Magazine, incluye 133 zonas geográficas y tiene en
cuenta variables como potencial económico, ambiente favorable para los negocios, capital
humano y estilo de vida, y conectividad. Otras regiones del país que aparecen en los primeros
25 puestos son Atlántico (15), Antioquia (19) y Casanare (22).
El milagro peruano
En el vecino país sucede algo muy curioso. A pesar de que su economía crece más que la de
prácticamente todos los países de la región, sus presidentes suelen estar entre los más
impopulares del continente. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía
peruana crecerá este año 3,7 por ciento. Será la segunda de mejor desempeño en la región
después de Bolivia (3,8 por ciento), y estará por encima de Colombia (2,5 por ciento), México
(2,4 por ciento) y Chile (1,5 por ciento), sus tres socios en la Alianza del Pacífico.
La superbatalla por Hyundai
La semana pasada, un juez de Bogotá admitió la demanda del empresario colombiano Carlos
Mattos contra la multinacional Hyundai Motor Company -la quinta productora de vehículos del
planeta- y ordenó una medida cautelar. La decisión significa que la casa matriz de Hyundai de
Corea debe abstenerse de comercializar, vender o promocionar vehículos de su marca

mediante distribuidores distintos a Hyundai Colombia Automotriz, es decir, la empresa de
Mattos.
Los coletazos de Odebrecht en Colombia
La situación de la firma brasileña de ingeniería puede repercutir en dos obras en el país, la
navegabilidad del Magdalena y la Ruta del Sol, en la que hay de por medio una demanda por
700.000 millones de pesos.
Yahoo busca un nuevo dueño
Aun en el peor momento de su crisis, Yahoo! puede darse el lujo de escoger comprador. En
efecto, una fila de más de 40 grandes compañías corrieron la semana pasada a presentar
ofertas para adquirir toda, o cuando menos una parte, de esta pieza legendaria de la historia de
internet. Yahoo!, propietaria del buscador y proveedor de contenidos que alguna vez llegó a
valer más de 100.000 millones de dólares, era el rey de internet en los años noventa, cuando
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, asistía a la escuela primaria y Larry Page y Sergey
Brin, fundadores de Google, acababan apenas de conocerse en Stanford. Pero Facebook y
Google, que aparecieron mucho después que Yahoo! en el escenario de internet, crecieron
vertiginosamente y controlan el negocio de la publicidad en línea que una vez fuera dominio de
la empresa hoy en venta.
El salto de las acciones
El índice Colcap (que refleja las variaciones en los precios de las 20 acciones más transadas)
recuperó todo lo que perdió el año pasado (subió 24,5 por ciento). La acción de Ecopetrol, que
en enero de este año estaban a menos de 1.000 pesos, subió 43 por ciento y llegó la semana
pasada a 1.400 pesos, el mismo nivel que tuvo cuando salió por primera vez al mercado de
valores. El título de Bancolombia que a comienzos del año estaba por debajo de 20.000 pesos
hoy está en 26.420 pesos, un alza del 32 por ciento. La acción del Éxito ha subido 25 por
ciento; la del Grupo Argos 29 por ciento; la de Avianca 45 por ciento, entre otras. Este
comportamiento se explica, entre varias razones, en que los precios del petróleo se han
recuperado, la cotización del dólar ha bajado, las cifras de China han mejorado y algunas
compañías han tenido buenos resultados.
El ‘mea culpa’ de Familia
En un acto poco común, el Grupo Familia expresó su sincero arrepentimiento por haber
participado en los hechos que investiga la SIC, relacionados con el cartel del papel higiénico y
de los pañales. En un comunicado la compañía señaló que “reconoce plenamente los errores
que cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados y acepta su
responsabilidad”. El grupo informó, además, que durante la investigación fueron despedidos
dos funcionarios y el pasado 12 de abril la junta directiva suspendió por tiempo indefinido al
gerente general de la compañía, Darío Rey Mora.
Colombia, en la cumbre económica
Esta semana, Colombia ha sido protagonista en los encuentros más importantes de la
economía mundial. Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le correspondió presidir las
reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en
Washington. También representó al grupo de economías emergentes pertenecientes al G-24
en el seno de estas citas económicas.
Otra reforma urgente
Para el exgerente del Banco de la República Miguel Urrutia Montoya la reforma pensional es
“absolutamente prioritaria”. Según el economista, uno de los temas que impide que mejore el
coeficiente Gini (que mide la desigualdad) de Colombia es el régimen pensional,
específicamente el que administra Colpensiones, por los subsidios implícitos que conlleva.
Aunque algunos otros analistas también piensan que esta reforma es urgente, es bastante
difícil que el gobierno se le mida a una decisión profunda en esta materia.
“Todos tenemos un corazón bárbaro”: Wade Davis
El experto en la Amazonia, autor del libro ‘El río’, que inspiró la película ‘El abrazo de la
serpiente’, conversó con SEMANA a propósito de su nuevo trabajo ‘Los guardianes de la
sabiduría ancestral’. “Las culturas son, al fin y al cabo, una sola respuesta en 7.000 voces

distintas a la pregunta sobre qué significa ser humano. Y muchas de estas lenguas se están
perdiendo.”
Buena semana para Cristina Plazas
La directora del ICBF capoteó con entereza y profesionalismo el debate en el que se
cuestionaba el manejo que ha dado la institución a las madres comunitarias.
Mala semana para Lucila Gutiérrez
Si se llegan a confirmar los casos de prostitución y reclutamiento forzado infantil, la exrectora
del colegio de Charalá Lucila Gutiérrez llegaría al nivel más bajo que ha alcanzado un docente.
"Concluimos que el zika es una de las causas de la microcefalia"
Sostuvieron científicos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos, que dirige Tom Frieden, en un estudio publicado el miércoles en la revista 'New
England Journal of Medicine'.
1,8 millones de dólares
Costaron dos pistolas del libertador Simón Bolívar subastadas el miércoles en la casa Christie’s
en Nueva York.
El rey Arturo
Hace 50 años, un joven llamado Arturo Calle invirtió lo que había ahorrado mientras trabajaba
en una fábrica de medias en Medellín, para abrir su propio almacén de ropa: un local de 8
metros cuadrados en San Victorino en Bogotá. Ese día sembró la semilla de lo que con los
años sería la firma bandera de la industria colombiana de la confección. Calle, hoy de 77 años,
es un ejemplo de seriedad, transparencia y audacia para el empresariado.
Campeón
Colombianos de varias generaciones recordarán por siempre la voz y la energía de Édgar
Perea, quien como locutor deportivo acompañó al país en triunfos y derrotas y cultivó en la
sociedad el amor por el deporte. ¡Que descanse en paz!
La economía tiembla por la radiación del Sol
Altos funcionarios de algunas potencias se reunieron la semana pasada en Washington para
discutir sobre un fenómeno solar llamado ‘eyección de masa coronal’: una tormenta de
partículas y radiación que se produce en los periodos de máxima actividad del astro rey. Su
influencia en la Tierra es tal, que causa estragos en equipos electrónicos y afecta las
economías. Cuando se produjo por última vez, en 2013, causó daños por varios miles de
millones de dólares. Y la más fuerte que se recuerda en el planeta tuvo lugar en 1859, cuando
acabó con la primera red de telegrafía. Los gobiernos temen que se vuelva a presentar una
tormenta semejante, ahora que la humanidad depende tanto de la tecnología.
Papeles de Panamá: lo último
El presidente del Mónaco, el exespía alemán relacionado con el ELN y los servicios de
inteligencia de varias naciones, Colombia incluida, estarían involucrados con la firma Mossack
Fonseca. 1. Los servicios de inteligencia de Irán, Estados Unidos, Arabia Saudita y Colombia
usaron los servicios de Mossack Fonseca para ocultar movimientos financieros de operaciones
secretas. 2. Werner Mauss, el polémico exespía alemán involucrado con el ELN en los años
noventa, sería el dueño de 12 firmas de papel. Para ello habría usado la identidad falsa de
Claus Möllner. 3. De cuernos y divorcios. Mossack Fonseca habría ofrecido servicios
especiales para líos amorosos. El magnate ruso Dmitry Rybolovlev, hoy presidente del club de
fútbol Mónaco, habría ocultado en Panamá valiosas pertenencias cuando terminó con su
esposa. 4. Una red de prostitución infantil es el negocio de un ciudadano ruso que habría
movido dineros a través de firmas creadas por Mossack Fonseca. 5. ‘Hombre sentado con
bastón‘, un cuadro del pintor italiano Amadeo Modigliani robado por los nazis, apareció
registrado en el patrimonio de una firma de papel en Panamá.
¿Y el analfabetismo qué?
La Fundación Transformemos acaba de hacer una importante petición al gobierno para el
censo que comenzará a finales de 2016: medir exactamente cuántos analfabetas hay en

Colombia. Hoy por hoy, según el director de Desarrollo Social de la fundación, Rodolfo Ardila,
el país no cuenta con una cifra real, sino solo con un cálculo del Dane. Este estima en 2
millones de personas la cantidad de quienes nunca han sabido leer o escribir o con el tiempo
han perdido la capacidad de hacerlo.
Los profesionales del cannabis
Alexander Zuluaga organiza este sábado 16 de abril la primera Copa Cannábica, un festival
para cultivadores y conocedores del cannabis en Colombia.
Gerardo Bedoya, el rey de las rojas
El defensor antioqueño ocupó las páginas del diario 'The Guardian' por su nada grato récord
mundial de 46 tarjetas rojas en toda su carrera futbolística.
Viene el rey del desnudo público
“Lamento no poder dar detalles porque es una tradición mía no decir dónde voy a hacer mi
trabajo, sino hasta una semana antes de la toma. Pero le puedo decir que tendrá el tamaño
suficiente para más de 2.000 personas, que estará en el medio de la ciudad y que, a la vez,
será un lugar que nos permitirá trabajar en paz, protegidos de cosas como el tráfico.”, Spencer
Tunick
Las alianzas de los azules
El director del Partido Conservador, David Barguil, anunció hace algunas semanas que su
colectividad no regresaría a la Unidad Nacional. Sin embargo, la semana pasada se llevó a
cabo una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y varios representantes de ese
partido, que fue interpretada como el inminente retorno de esa organización política a la
coalición de gobierno. Más de 38 senadores y representantes conservadores se dieron cita en
el Palacio de Nariño el martes para discutir algunos de los temas más importantes de la
agenda nacional. Y una de las mayores sorpresas fue que Barguil no estuvo presente en la
reunión.
En qué van los ministerios
Desde hace meses se viene hablando de un posible remezón ministerial en el gabinete. Pero a
pesar de los rumores han pasado semanas sin que la nómina de altos funcionarios se haya
modificado y la que más preocupa es la cartera de Minas y Energía. Desde la salida de Tomás
González, la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, ha estado a cargo de este
despacho que hasta el momento no tiene a la vista un nuevo titular. Se había dicho que varios
candidatos rechazaron el cargo ante el inminente riesgo de un apagón parcial en el país. Pero
dado que el riesgo ha desaparecido es muy posible que el panorama se aclare y pronto haya
un responsable oficial de uno de los ministerios que, con la reciente crisis energética, probó ser
indispensable para el buen funcionamiento de la Nación.
La antioqueña que pide que le cambien el nombre al Clan Úsuga
Gilma Úsuga acaba de pedirle al presidente Santos que le cambie el nombre a la organización
hoy conocida como Clan Úsuga, y proteja del estigma a la gente con su apellido.

EL TIEMPO
EN SECRETO
‘En la ruta de la paz’
Así se denominó el foro organizado esta semana por el Ministerio del Interior y el Centro
Carter, en Cartagena, donde se produjo un nuevo acuerdo para apurar reformas políticas que
vayan más allá de los acuerdos de La Habana. Allí se encontraron el presidente Juan M.
Santos y Piedad Córdoba, cuyo acercamiento dibuja el propósito del foro.
‘Uribe tras De la Calle’
Hace unas semanas, y por solicitud de su nieto, el jefe del equipo negociador, Humberto de la
Calle, dio una charla en el Gimnasio Campestre de Bogotá, en la que en forma muy coloquial
explicó los avances del proceso.

Hace dos días, el senador Álvaro Uribe fue al plantel educativo a dar su visión de la paz. Al
finalizar la charla, un estudiante con el humor de los jóvenes exclamó: “Qué privilegio, vimos a
Uribe tras De la Calle”.
Libros sobre la paz...
La senadora Claudia López acaba de terminar su libro ‘¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué?’, el
cual será presentado por Humberto de la Calle, Antonio Navarro y Sergio Fajardo, en la Feria
del Libro. También se supo que José Félix Lafaurie y Roy Barreras escribieron a cuatro manos
un libro que presenta dos versiones antagónicas sobre el proceso de paz.
El beneplácito de Palacio
Algunos de los congresistas que fueron a hacerle el homenaje de desagravio al procurador
Alejandro Ordóñez, esta semana, en la casa del presidente del Partido Conservador, David
Barguil, habían estado el día anterior a manteles con el Presidente. Para curarse en salud,
algunos de ellos llamaron a Palacio a avisar que estarían con Ordóñez, pero que se trataba de
un asunto personal. Ah, y Barguil va mañana a Palacio.
Cuando solo hay un proponente por licitación
En el 2015, el 96 por ciento de los procesos de licitación, sobre todo en obras de infraestructura
en los municipios del país, terminaron con un solo proponente. En los departamentos ese
indicador fue del 76 por ciento. En cambio, en las licitaciones nacionales, sobre todo de
infraestructura, vivienda y agua, el número de proponentes es mucho mayor. En 89 proyectos
de agua potable, por ejemplo, hubo 1.500 proponentes. En las 100.000 casas gratis, no hay un
solo proyecto siniestrado. Y ninguna licitación de 4G ha tenido demandas.
¿Esta semana sí?
Antes de viajar a Nueva York, el miércoles, para asistir a la conferencia de Naciones Unidas
sobre drogas, el presidente Juan M. Santos dejará listos los cambios en el gabinete. Ah, y la
terna para elegir Fiscal General de la Nación. El ajuste ministerial estaba en la agenda del
Consejo de Ministros, el pasado lunes, pero el ajedrez con la terna de Fiscal aplazó la decisión.
¿Será que ahora sí?
Nuevo consejo editorial para la revista de la Contraloría
Esta semana, el contralor Edgardo Maya hizo su relanzamiento de la revista Economía
colombiana, presentando a un consejo editorial con pesos pesados. De él hacen parte el
presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero; Santiago Montenegro, presidente de
Asofondos; el excontralor Antonio Hernández Gamarra; el exsuperintendente de Servicios
Públicos César González y el catedrático Beethoven Herrera. Es una de las publicaciones
técnicas más respetadas.
¿Salida para Perdomo?
Hasta el viernes en la noche había una versión insistente: una fórmula para no incluir al
vicefiscal Jorge Fernando Perdomo en la terna para Fiscal General, sin dejarlo intranquilo, era
designarlo Ministro de Justicia. Como Yesid Reyes, quien se da como fijo en la terna, dejaría
esa cartera, pues le darían ese cargo a Perdomo, que ya fue ‘vice’ de esa cartera y esa salida
podría quitarle presión al tema de la Fiscalía.
Flores para Michelle
La embajada de Colombia en Washington, para conmemorar el día de la mujer, les envió flores
a unas 250 de ellas, de las más representativas de la capital de EE. UU. Una fue Michelle
Obama. En los últimos días han llegado varias cartas de agradecimiento, entre las cuales se
destacan la de la Primera Dama y la de la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde.
Tamal para Fiscal de EE. UU.
El exfiscal Alfonso Gómez Méndez recibió el pasado miércoles a la fiscal General Adjunta para
la División Penal de Estados Unidos, Leslie R. Caldwell, en su apartamento de Bogotá, con
tamal y chocolate. La funcionaria quería escuchar hablar a Gómez Méndez sobre el proceso de
paz y la lucha contra el narcotráfico. Asistieron funcionarios de la embajada ‘gringa’ y altos
oficiales de la Policía colombiana.

Preocupaciones del Mindefensa
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo esta semana que entre los retos que le
esperan al país en el posconflicto no se puede descartar una eventual crisis humanitaria en
Venezuela. No entregó más detalles.

TELEFONO ROSA
Cindy Crawford, enhorabuena
Esta semana, la exmodelo norteamericana Cindy Crawford –¿recuerdan aquel lunar?– estará
por primera vez en Colombia. Viene al lanzamiento oficial de la nueva colección de relojes para
dama de Omega, marca de la que es imagen hace 20 años. Estará con su presidente mundial,
Stephen Urquhart, y con Samuel, Andrés y Mauricio Glausen, dueños del grupo que
comercializa la marca en todo el mundo. Cindy, ex de Richard Gere, aguantaría aún muchas
pasarelas, pese a sus 50 años.
Onces con una nobel
La nobel de literatura Svetlana Alexievich –primera persona en ganar el premio por su trabajo
como periodista– solicitó reunirse en Colombia con un grupo de víctimas de la violencia. Por
eso, y por fuera de la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), tendrá
unas onces con cinco de ellos, provenientes de diversos lugares del país: Darla Cristina
González, una mujer trans víctima de reclutamiento forzado; Matilde Cardoso y Nelly Paz,
víctimas de violencia sexual; Andrés Salazar, víctima de minas antipersona; Alejandra
Mahecha, víctima de desplazamiento, y Gloria Salamanca, víctima de desaparición forzada.
Buen gesto.
Y hay más
El Teatro Libre de Bogotá se lanzó a producir una serie web con el sello de calidad de un gran
actor de la compañía: Héctor Bayona. ‘La vida es como’ es su nombre. Es la primera vez que
una compañía de teatro del país se le mide a este reto. Pocas horas después de subido a la
nube, el tráiler ya tenía casi mil visualizaciones.
Diógenes Reinel Castro, periodista monteriano, entró este martes al equipo del programa
‘Showbiz’, de CNN en Español, que dirige otro colombiano, Juan Carlos Arciniegas. Castro,
que pasó por Todelar y las revistas ‘TvyNovelas’ y ‘Vea’, será comentarista desde Miami. Que
su lámpara se mantenga encendida.
Son muchos los amigos y socios de Keops, el club nocturno más famoso de Bogotá en los
años 80, que andan por ahí con ganas de calmar la nostalgia y pronto habrá oportunidad de
hacerlo. Keops se tomará Jack Diamond –el sitio de moda inspirado en la época de la
prohibición americana– la noche del jueves 28 de abril, para un reencuentro inolvidable. Av. 82
n.º 12-50. Piso 3.
Dos delegados del Museo Ripley’s, Edward Meyer y el artista colombiano Mateo Blanco,
estarán hasta hoy en la sala vip de Plaza de las Américas, en busca de obras, reliquias e
historias insólitas colombianas. Luego irán a Medellín y a Cartagena. Otra forma de contacto
para los interesados es la web ripleys.com/suramerica.
Conexión Bienestar es una fundación que ayuda a la gente a vivir mejor dándole más
conocimiento en salud física, mental y espiritual. Para ayudarla, Le Collezioni hará, desde el
miércoles y por cuatro días, un descuentazo de 60 % en sus principales marcas.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Vallejo en la mira?
“Le meten una moción de censura y creo que este ministro sí se la gana”. Con esa frase un
senador de la coalición gubernamental, en charla off the record con un periodista
de El Nuevo Siglo, indicó el miércoles en la tarde que el Gobierno no podía seguir ‘toreando’ al
Congreso con temas como la aprobación de una licencia de exploración petrolífera en las
orillas de La Macarena, que podría impactar las aguas multicolores de Caño Cristales. Lo cierto
es que el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, y el director de la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) serán citados al Parlamento para que expliquen cómo se tramitó
tal licencia y, sobre todo, por qué no le hizo caso, según se dijo esta semana en medio de la

fuerte polémica sobre el tema, al concepto de la corporación regional ambiental que señaló la
inconveniencia de actividades extractivas en la zona.
También la ANH
Sin embargo, otros congresistas consideran que las miradas acusadoras no se deben dirigir
hacia el ministro o la ANLA, quienes aseguran que el proyecto de exploración no afectará
ambientalmente los parques nacionales naturales de Tinigua, La Macarena y Los Picachos,
como tampoco a Caño Cristales, sino que deberían enfocarse en la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), ya que fue esta la que, según las explicaciones de la entidad de licencias
ambientales, había otorgado un área de bloque inicial de 34.649 hectáreas al proyecto “Área de
Interés de Perforación Exploratoria Serranía”, entre los municipios de La Macarena (Meta) y
San Vicente del Caguán (Caquetá). Un área que, incluso, primero la ANLA redujo a 30.887
hectáreas “dada la importancia ambiental de la zona” y luego, tras más análisis técnicos,
recomendaciones de Parques Nacionales Naturales y la audiencia pública ambiental en abril de
2015 en La Macarena, se recortó hasta quedar sólo un 43% del área total solicitada.
‘Pecado original’
“… Claro que le corresponde cuota de responsabilidad, política, al ministro de Ambiente y,
técnica, a la ANLA, pero el pecado original fue de la ANH que no podía ofertar para exploración
petrolífera bloques en estas áreas tan sensibles desde el punto de vista ambiental… Lo que
tenemos que preguntarnos es en qué otras áreas de reserva, páramos y zonas de alta
sensibilidad ambiental en el resto del país tenemos el mismo problema latente”, precisó un
senador que indicó que pediría a la ANH toda la información al respecto.
Jaramillo en Filipinas
El internacionalista Juan Daniel Jaramillo Ortiz, columnista de El Nuevo Siglo, estará el
próximo 9 de mayo dentro del grupo especializado de observadores extranjeros en las
elecciones presidenciales de Filipinas. Benigno Aquino III deja la presidencia tras seis años de
gobierno y buscan sucederlo el actual vicepresidente Jejomar Ninay y los dirigentes Miriam
Defensor Santiago y Rodrigo Duterte, como mayores opcionados. Jaramillo ha asesorado al
gobierno filipino en temas de comercio internacional en la OMC y es gran conocedor de esta
nación del sudeste asiático.

DINERO
CONFIDENCIAS
Analistas ven inflación de 6,03% para este año y superior a 4% en 2017
La encuesta mensual de analistas del Banco de la República mostró un nuevo ascenso de las
expectativas de inflación para este año, los encuestados proyectan en promedio un alza de
precios de 6.03%. Los analistas subieron también sus proyecciones para 2017 a 4.08%, esto
quiere decir que actualmente no creen que se cumpla la meta de inflación oficial el año que
viene. Las expectativas han venido subiendo en medio de la intensa sequía y el alza del dólar.
El Banco de la República ha subido las tasas de interés en 200 puntos básicos pero aún no hay
una corrección en las proyecciones.
Air Europa también quiere Cartagena - Madrid
La aerolínea europea Air Europa, con casi 30 años en el mercado, presentó hoy su nuevo
vuelo Bogotá – Madrid- Bogotá, con el que busca hacerle competencia a compañías como
Iberia y Avianca. En diálogo con Dinero, el presidente de la aerolínea para Colombia, Alberto
Cladera, explicó que el primer vuelo se realizará el próximo 28 de junio y que dicha ruta será
atendida con las aeronaves Boeing 787 Dreamliner, un avión que también posee Avianca y
cuenta con lo más reciente en tecnología aérea. El precio de lanzamiento del pasaje – ida y
vuelta- se acerca a los US$800. “Nos queremos distinguir por nuestro servicio a bordo, un
avión nuevo que atenderá la ruta y precios más que competitivos”, aseguró el directivo, quien
agregó que se siente conforme con la infraestructura y servicios ofrecidos en el Aeropuerto
Eldorado. Esta aerolínea europea, también analiza la posibilidad de establecer un vuelo
Cartagena de Indias- Madrid. “Es algo que se está tratando y que nos interesa por lo que
significa Cartagena en materia de turismo”, dijo otro representante de la Air Europa. Hace unas
semanas, la aerolínea Turkish Airlines también anunció para mayo próximo la apertura del
vuelo entre Bogotá y Estambul. La llegada de nuevas aerolíneas al aeropuerto El Dorado se

deriva- en gran parte- de la eliminación de visado para colombianos hacia destinos Shengen.
Entre los accionistas de Air Europa están las familias españolas Hidalgo y Matutes, los bancos
Unicaja y Popular de ese país y el presidente de Hoteles de Palladium.
Nicolás Maduro cambiará el huso horario de Venezuela para ahorrar energía
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que desde el 1 de mayo cambiará el
huso horario del país con el objetivo de ahorrar energía. "Es una medida sencilla que nos va ha
dar un ahorro importante", dijo el mandatario en un mitin político. Venezuela sufre una fuerte
crisis energética debido a la sequía que produjo el fenómeno meteorológico de El Niño. Maduro
dijo que dará más detalles del cambio de horario en los próximos días, pero argumentó que es
parte de un conjunto de medidas para enfrentar la crisis, que incluyen los viernes festivos para
el sector público y racionamientos en todo el país.
Adidas pondrá a la venta zapatos y ropa fabricados con residuos plásticos
El fabricante de prendas y calzado alemán Adidas pondrá este año a la venta una colección de
zapatos y ropa fabricada con residuos plásticos de los océanos, dijo un responsable de la firma
al periódico alemán Handelsblatt de este viernes. "La idea es desarrollar materiales reciclados
que tienen la misma calidad que los materiales nuevos", explicó Frank Henke, responsables de
cuestiones sociales y medioambientales de la compañía, número dos mundial del sector por
detrás de Nike. Los primeros productos en venta estarán fabricados con bolsas de plástico
recogidas en el mar y la compañía está explorando nuevas posibilidades en colaboración con
otras empresas, entre ellas BASF. "El objetivo es cerrar el ciclo" de reciclaje, dijo Henke.
Kaspersky Lab nombra nuevo director ejecutivo para mercados emergentes
Kaspersky Lab anuncia el nombramiento de Ovanes Mikhaylov como Director Ejecutivo para
los Mercados Emergentes. En este cargo, Ovanes será responsable del desarrollo del negocio
en todo el territorio de los Mercados Emergentes, el cual se compone de más de 100 países
del Medio Oriente, Europa del Este, América Latina y África. Ovanes se centrará en la
implementación de la estrategia comercial de la empresa, con la introducción de una amplia
gama de Servicios de Seguridad y Soluciones corporativas, así como el fortalecimiento del
trabajo de la empresa con los socios.
Unión Europea crea comisión para investigar evasión fiscal
El Parlamento de la Unión Europea creará una comisión para investigar el uso de cuentas
secretas en el extranjero abiertas por personas o compañías con el fin de evasión impositiva,
algo que le cuesta a la UE miles de millones de dólares al año. El experto en temas fiscales del
Parlamento Philippe Lamberts declaró el jueves que los llamados "Papeles de Panamá"
demostraron que a pesar de que existen algunas leyes al respecto "hasta ahora solo hemos
visto la punta del iceberg de las nefastas prácticas de evasión fiscal empleadas por individuos o
compañías acaudalados". La legislatura definirá las atribuciones de la comisión investigadora
en su próxima sesión, que tendrá lugar el mes entrante.
Colombia confirma dos casos de microcefalia asociados a Zika
El gobierno colombiano confirmó los dos primeros casos en el país de microcefalia asociados
al zika. El viceministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó en una rueda de prensa que los casos
se registraron en los departamentos de Cundinamarca, en el centro del país, y en Norte de
Santander, en el noreste y en la frontera con Venezuela. Aún se encuentran en estudio otros
15 casos y 16 más fueron descartados, indicó el funcionario, quien advirtió que por respeto
legal a los derechos de los niños los municipios de origen de los dos afectados con microcefalia
no serán revelados a la prensa. También se mantendrán en reserva los nombres de sus
progenitores. "Por cada caso (sospechoso de microcefalia asociado al zika el Instituto Nacional
de Salud) lleva a cabo un protocolo estricto que consta de tres exámenes de laboratorio para
buscar infecciones por técnica molecular y exámenes genéticos de más de 500 bandas,
además de tomografía cerebral, valoración oftalmológica y auditiva", explicó Ruiz.
Bolivia está cerca de erradicar la malaria
Durante varias décadas Bolivia fue uno de los países más afectados por la malaria en el
continente americano, pero en el último decenio bajó drásticamente la incidencia del mal y está
en camino de erradicarlo gracias a que las condiciones de vida mejoraron, informaron las
autoridades. En una década la tasa bajo de 12 a dos fallecidos por cada 1.000 habitantes,

informó el Ministerio de Salud. En 2015 de 6.906 personas contagiadas por el mosquito
transmisor de la malaria, sólo una falleció y es la cifra más baja desde 1998, cuando se
reportaron 74.350 enfermos, dijo a The Associated Pres el responsable del Programa Malaria,
Luis Luque. "Estamos en una etapa de pre-eliminación de la malaria", agregó. Días atrás la
ministra de Salud Ariana Campero destacó que "nos hemos adelantado en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a malaria", en referencia a ocho propósitos de
desarrollo humano que acordó Naciones Unidas en el año 2000.
Banco Mundial: Evasión fiscal debilita lucha contra pobreza
El Banco Mundial aseguró que la evasión fiscal sugerida por la filtración masiva de documentos
pertenecientes a un bufete panameño debilita la lucha contra la pobreza global. "Cuando hay
evasión de impuestos, cuando los activos públicos son extraídos y colocados en estos
paraísos, todas estas cosas pueden tener un efecto excepcionalmente negativo en nuestra
misión de erradicar la pobreza", dijo el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim en
conferencia de prensa. Kim indicó que una cantidad no determinada de países en desarrollo le
han pedido ayuda para rastrear el manejo de fondos a través de un programa para recuperar
activos robados -conocido por sus siglas en inglés como Star- para reutilizarlos en el combate a
la desigualdad. "Cuando exfuncionarios gubernamentales salen de un país y llevan fondos
públicos con ellos, tenemos que rastrearlos y exactamente eso hacemos", indicó. "Lo hemos
hecho durante 20 años, y debemos continuar". La filtración de documentos pertenecientes al
despacho jurídico Mossack Fonseca arrojó luz sobre cómo personalidades acaudaladas, entre
ellos algunos jefes de Estado, ocultan su dinero en jurisdicciones con ventajas fiscales.
Ciudades colombianas le apuntan a ganar concurso Mayors Challenge 2016
Cincuenta y cinco ciudades colombianas están aspirando a ser una de las ganadoras del
concurso Mayors Challenge 2016, organizado por Bloomberg Philanthropies, fundación del
millonario ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg. El primer puesto se llevará US$5
millones y otras cuatro ciudades tendrán US$1 millón cada una. Se busca premiar a las urbes
con más de 10.000 habitantes que generen ideas que mejoren la vida de sus residentes y
creen eficiencias gubernamentales. En total compiten 363 urbes latinoamericanas. En junio se
conocerán los 20 finalistas y al final de 2016 se anunciarán los ganadores.
Tres países latinoamericanos con mayor cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan
Brasil, Colombia y México son los tres países latinoamericanos con una mayor cantidad de
jóvenes que ni estudian ni trabajan, comúnmente llamados ninis. Así lo sostiene un informe del
Banco Mundial (BM), que señala que en la región hay 20 millones de ninis. Hasta 2013, en
Colombia 21,3% de los jóvenes entre 15 y 24 años eran ninis, una tasa similar al promedio
regional. No obstante, en el BM destacan el programa Jóvenes en Acción, el cual ha mejorado
en 11,8% la probabilidad de trabajar en el sector formal y mejorar los ingresos de los
participantes.
El polémico caso de los Panamá Papers
Mientras se decanta la polémica sobre los Panama Papers, hay un asunto claro: MossackFonseca, la firma panameña que ha estado en el ojo del huracán por este escándalo, parece
que ya radicó una demanda penal en jurisdicción panameña por delitos informáticos. La
compañía siempre ha argumentado que en el principio de esta historia hay un delito: el acceso
ilegal a sus computadores en Panamá. El proceso será todo un desafío, pues es claro que en
muchos casos los hackeadores no dejan huella. Así, es muy probable que lo que va a seguir
vigente es el debate sobre el buen uso de los vehículos internacionales de inversión.
La SIC referente regional en materia de libre competencia
Felipe Serrano Pinilla, quien hasta hace pocos meses fue uno de los hombres de confianza de
Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, fue invitado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) a su Foro
Latinoamericano de Competencia que se desarrolló en México la segunda semana de abril.
Serrano compartió con las autoridades regionales de competencia la forma en que la
Superindustria ha dado golpes a los carteles empresariales en Colombia, como en los casos de
los pañales, el papel higiénico, los cuadernos y el azúcar. La SIC se ha convertido en referente
regional en materia de libre competencia.

De mal en peor…
Todo parece indicar que la economía de Venezuela no logrará avanzar en el presente año, a
juzgar por los pronósticos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Según el
organismo regional, el vecino país nuevamente será el de peor desempeño económico este
año, con una contracción de -6,9%, aunque esta proyección es más benévola que la del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que espera un comportamiento más recesivo, de -8%, con una
inflación anual de 720%. Brasil, Argentina y Ecuador serían las economías que contribuirían a
la contracción de la región, que la Cepal prevé en 0,6%. Fuera de estas tres naciones, el resto
de los países latinoamericanos crecerían en el presente periodo.
Colombia será escenario del World Business Forum
El tema del management toma cada vez más fuerza en el mundo y este año Colombia será,
por primera vez, el escenario del World Business Forum, que proyecta la asistencia de 1.300
directivos de 400 compañías locales, además de asistentes internacionales, entre los que se
encuentran líderes, emprendedores, artistas, inversionistas, ejecutivos e innovadores que
comparten la misma pasión por los negocios. El evento, organizado por World of Business
Ideas, se realizará bajo el lema I am a Story Maker y está dirigido a presidentes, gerentes
generales y altos ejecutivos de empresas enfocadas en el management, además de quienes
tienen ganas de inspirarse y que buscan nuevas ideas para ejecutar dentro de las empresas
que representan. Uno de los más destacados ponentes es el magnate Richard Branson,
fundador de Virgin Group, además de otros reconocidos líderes empresariales.
Yahoo sigue generando alboroto por su venta
Yahoo! sigue generando gran alboroto, ahora por su venta. Empresas de tecnología, los
bancos de inversión y casas periodísticas alrededor del mundo ya anunciaron su interés, luego
de que Marissa Mayer, su CEO, anunciara que se venderán las unidades de sitios de
búsqueda, correo electrónico y noticias de Yahoo!, Unas 40 compañías han hecho sus
propuestas y otras podrían hacerlo antes del 18 de abril, cuando se cierra el plazo para
recibirlas. Entre los interesados, según The Wall Street Journal, están las telefónicas Verizon y
AT&T, el gigante online Google, las de inversión IAC –Inter Activ Corp– así como los grupos
periodísticos Time y el Daily Mail. También las firmas de capital privado TPG y KKT han
expresado su intención de entrar en la puja por esta compañía, cuyo valor se estima en
US$13.000 millones, y que el año pasado registró pérdidas por US$4.359 millones.
Se buscan empresarios
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) está buscando 20 pequeños empresarios que
quieran aumentar las ventas de sus compañías y que necesiten financiamiento. Ellos serán los
beneficiarios del programa Mentoría con Inversión. Esta iniciativa brinda a cada empresario
seleccionado dos servicios: recibir asesoría de mentores o expertos inversionistas quienes
podrán decidir si invierten en el proyecto que están asesorando. Serán 20 empresas las
seleccionadas para el programa.
Adiós al jetlag
La fábrica de aviones Airbus desarrolló un sistema para reducir el jetlag y mejora la experiencia
de vuelo. Los nuevos aviones A350 XWB incorporan cambios en la temperatura, presión e
iluminación de la cabina, que reducen la sensación de agotamiento por cambio de horario. Dos
ajustes: las paredes casi verticales de la cabina ofrecen un espacio más amplio a la altura de
los hombros y se ha conseguido un mayor espacio para las piernas eliminando las cajas bajo
los asientos y las protuberancias en el suelo.
Así trinó
-Tomás y Jerónimo Uribe, Alfredo Ramos Maya evadiendo impuestos y leyes en Panamá
según #Panamapapers de tal palo tal astilla los angelitos. -Cárdenas hace una mejor propuesta
“Que nos censuren a todos los de la Unidad Nacional” listo! Y salimos de todos de una vez! “Vendimos Isagen porque país necesita 4G” traduce: feriamos Isagen porque nos robamos
plata de bonanza commodities en vez de invertirla en vías. -Que Serpa, Roy y Ángel Custudio
les mandan decir que la tal mermelada no existe! ni ellos son áulicos diabéticos. Son estadistas
del gobierno. -Cuánto diera porque un hacker filtrara el computador de la mermelada para que
pudiéramos verificar cómo la triplicaron por defender a Cárdenas.

Firma colombiana Conexo Inmobiliario en el mercado de Miami
Las firmas colombianas Conexo Inmobiliario y Acierto Inmobiliario sumaron esfuerzos para
entrar al mercado de Miami con un proyecto de grandes ligas. Se trata de Bijou Bay Harbor, un
lujoso condominio residencial, ubicado a pocos minutos de prestigiosos centros comerciales.
Andrés Arias Gutiérrez, fundador de Conexo Inmobiliario, dijo que la construcción se hará en
un lote del área de Bay Harbor Islands, adquirido en US$8,5 millones. El proyecto inmobiliario
contará con 41 unidades, dirigidas a compradores de América Latina, El Caribe y Europa.
RR Dorada la embarcación que comenzó a navegar por el Río Magdalena
El RR Dorada, una embarcación capaz de movilizar un convoy de 8 barcazas de doble casco,
comenzó a navegar por el Río Magdalena, transportando hidrocarburos líquidos entre las
refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Así lo anunció Seacor Holdings, la cuarta naviera
más grande del mundo y que a través de su filial en Colombia, Naviera Central, invirtió más de
US$20 millones en su construcción. El remolcador fue diseñado y construido en el país y se
adapta a las condiciones de calado del Magdalena. Tendrá capacidad para transportar 65.000
barriles de hidrocarburos por viaje. La construcción de la nave estuvo a cargo de Marítima
Naval Portuaria, atendiendo a los requerimientos del bajo calado del río que hace que las
embarcaciones tradicionales tengan limitada capacidad de carga. Pablo Gutiérrez, gerente de
Naviera Central, dijo que en la construcción se generaron 500 empleos directos y 1.200
indirectos.
Apple ‘recluta’ a Obama
La pelea entre el FBI y Apple para descifrar un celular que fue incautado a un presunto
terrorista llegó a la Casa Blanca. Según agencias internacionales, al presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, no le suena la idea liderada por el director del FBI, James Comey, de
presentar ante el Congreso de ese país un proyecto de ley que facilite ese tipo de
intervenciones y desbloqueos en los celulares inteligentes. Si se aprueba la Ley, los jueces
federales tendrían la potestad de ordenar a las empresas de celulares que faciliten el acceso a
los datos y archivos de este tipo de equipos. El CEO de Apple, Tim Cook, compareció en el
Congreso en marzo, justo en el momento en el que su enfrentamiento con el FBI se encontraba
en el punto más alto: los de Cupertino se negaban a desbloquear el iPhone de un terrorista, tal
y como les había ordenado el juez. Cook recordó que la privacidad de los usuarios está por
encima. Fue entonces cuando el FBI movió sus contactos para sacar adelante un proyecto en
el Legislativo que le evitara tanto inconveniente. “La negociación con Apple es la más dura de
mi carrera”, aseguró el director James Comey.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 El presidente Santos le garantizó al gobernador Luis Pérez que el Gobierno Nacional le
girará a Antioquia los 650 mil millones de pesos que le corresponden del 10 por ciento de la
venta de Isagén.
 El gobernador Luis Pérez dijo que es muy posible que ese dinero se invierta en la
construcción de una hidroeléctrica, como compensación a Antioquia por la venta de Isagén.
 Avanza en el Congreso el proyecto de ley que presentaron los representantes Germán
Blanco y Germán Navas, el cual busca que los bancos no puedan cobrar por transacciones
que hagan sus usuarios por los cajeros electrónicos y hasta por ventanilla. El proyecto ya
pasó el primer debate. Le faltan tres. Hay muy buen ambiente para convertirlo en ley.
 El eficiente secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, no ha renunciado. Y
no lo va a hacer. El sabe y el gobernador también, que puede estar en el cargo hasta
diciembre, por cuestiones de ley.
Mensaje de unidad del gobernador y del alcalde
Tremendo hit se apuntaron Los Velásquez, Javier el papá y Juan Carlos el hijo, en el
lanzamiento de la novena edición de su libro Los 20 de Así va Antioquia, en el auditorio del
Idea. El gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez engalanaron la mañana con su
presencia, además de otros personajes de primera categoría, como el presidente del Fondo
Nacional del Ahorro Augusto Posada, el director del Area Metropolitana Eugenio Prieto, la

gerente del Metro Claudia Restrepo, el presidente de la Asamblea Rubén Darío Callejas, varios
diputados y concejales y numerosos dirigentes políticos, empresarios, periodistas, amigos y
amigas.
El alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Luis Pérez aprovecharon la coyuntura para
enviar un mensaje de la importancia de la unidad y del trabajo en equipo, en beneficio de
Medellín y de Antioquia. Ambos se refirieron a sus proyectos bandera en materia de seguridad
movilidad, participación ciudadana. Luis Pérez dijo igualmente que este espíritu de trabajo de
equipo entre ambos se ha extendido con todos los alcaldes de Antioquia, con el respaldo
decidido del IDEA.
Fue un acto muy caluroso y afectuoso. El recinto del IDEA se llenó hasta as banderas. Y la
verdad que Los Velásquez se ganaron los aplausos y el reconocimiento.
Liliana lidera elección de dignatarios comunales
La secretaria de Participación Ciudadana, Liliana Rendón, viene liderando intensamente en
alianza con alcaldías y asociaciones comunales, la elección de dignatarios comunales para el
período 2016 – 2020, en 5.772 juntas de acción comunal de Antioquia, y Juntas de Vivienda
Comunitaria, que se cumplirá el próximo 24 de este mes. Para la dinámica funcionaria este es
el primer reto de su gestión y está trabajando duro por lograr que estos comicios electorales se
realicen en el marco de la ley y que la participación sea masiva.
Con una estrategia de pedagogía en todo el territorio la Gobernación de Antioquia, en alianza
con las alcaldías municipales, “estamos buscando que las comunidades tengan una buena
representación, para que incidan en los programas de desarrollo local y en los asuntos públicos
de sus municipios”.
“Con esta gran alianza institucional y comunitaria estamos pensando en grande la participación
ciudadana y garantizando un proceso electoral transparente y democrático”, concluyó la
secretaria de Participación Ciudadana.
Santos y las Farc contra la pared
El Subsecretario Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, exembajador en
Colombia, puso al presidente Santos y a la Farc contra la pared, al afirmarle a la cadena de
noticias NTN24, que Estados Unidos tiene información sobre el dinero de las guerrillas de las
FARC, que negocian un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.
Brownfield hizo tal afirmación luego que el canal de televisión lo indagó por un reporte dado a
conocer por la publicación británica The Economist, según el cual las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen una fortuna superior a los 10 mil 500 millones de
dólares.
“Se puede especular en términos de algunos países y algunas instituciones donde se
encuentran algunas de las reservas financieras de esa organización”, señaló el funcionario,
quien también fue embajador en Colombia.
En su opinión, la información que tiene Estados Unidos sería usada ante eventuales procesos
judiciales. “En algunos casos sí tenemos ideas bastante concretas”.
Brownfield apuntó que Estados Unidos identificó a las FARC como organización desde “hace
cerca de 20 años” y se encuentra en la lista de “narcotraficantes y terrorismo internacional”.
Santos dizque no tiene ni idea…
El presidente Santos afirmó que su gobierno desconoce el origen de la información de la
revista británica sobre las finanzas de las FARC.
El semanario británico señaló que “analistas del Gobierno tenían un informe no publicado sobre
las finanzas de las FARC y que las FARC tenían cerca de 10 mil millones de dólares”.
Santos reveló que indagó al respecto, pero no ha podido encontrar pista alguna sobre el origen
de la información publicada por la citada revista semanal.
“Me puse a averiguar cuáles podrían ser esos miembros del Gobierno, o analistas del
Gobierno, y no los he podido encontrar”, sostuvo el jefe de Estado.
Agregó que no hay información al respecto “ni en el Ministerio de Defensa, ni en la inteligencia
del Ejército, ni en la inteligencia de la Armada, ni en la UIAF, ni en el Ministerio de Hacienda, ni
en la DIAN”.
No obstante, aseguró, que continuará en la búsqueda, puesto que no tenía esa información ni
“había oído hablar de ella”.
Insistió que pese a la cooperación de la inteligencia estadunidense, británica y suiza, “no
hemos podido dar con esas cuentas fabulosas que dicen que las FARC tienen”.

“A mí no me cabe la menor duda que posiblemente están guardando dinero en alguna parte,
pero el Gobierno no tiene esa información. La hemos buscado y no la hemos encontrado”,
concluyó Santos.
Lo que revela The Economist
The Economist dice que “Es un asunto importante. Entre finales de 1990 y principios del 2000,
las FARC tuvieron 18.000 combatientes y una caja de guerra llena de dinero en efectivo
producto de la extracción de oro ilegal, la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas. Se
estima que los ingresos anuales de las FARC en este período fueron de 200 millones a más de
3.500 millones de dólares. Desde entonces, la fortuna de las FARC se ha desvanecido, tanto
en el campo de batalla como en el banco”, advierte la investigación titulada “Unfunny money” o
“Dinero sin gracia”.
Según revela un estudio no publicado por los analistas del Gobierno, parte del botín se estima
en más de 10.500 millones de dólares para el 2012 cuando empezaba la fase exploratoria de
los diálogos con el Gobierno. Y una buena parte de ese dinero debe estar escondido en países
como Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Panamá, dice la revista.
De acuerdo con la publicación, resulta inaudito que durante la discusión del punto de víctimas
el grupo guerrillero no haya puesto a disposición del Gobierno el dinero para que sea utilizado
en el proceso de reparación. Y aún más reprochable que no se haya dejado constancia en el
quinto punto (víctimas) de cuál será la contribución material que hará esa guerrilla. Tiene algo
de razón este análisis, si se tiene en cuenta que las FARC han dicho que no tiene dinero y se
han hecho ver como insolventes.
“Las FARC no tienen dinero. En la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que
tenemos mucho dinero en paraísos fiscales, ¿qué les hemos dicho nosotros al gobierno
colombiano o a los plenipotenciarios del Gobierno en la mesa de conversaciones?: ‘Todas las
cuentas bancarias de las FARC en esos paraísos fiscales pueden tomarlas y ponerlas en el
fondo de reparación, todas’. Pero es que nosotros no tenemos. Sencillamente, producto de una
campaña mediática se piensa que las FARC tienen mucho, mucho dinero, y que tienen
depósitos de dinero y eso no es así”, le dijo hace algunos meses ‘Iván Márquez a la BBC‘.
Según fuentes consultadas por ese medio, parte del tesoro de las FARC se invierte en el
interior del país en empresas de transporte, propiedad rural y el mercado de valores.
“Agentes antilavado de dinero de las empresas colombianas temen que una parte de este
dinero regrese al país después de una firma final del acuerdo”, se lee en el artículo.
La polémica está servida. Y es fundamental que el Gobierno y sus autoridades hagan ingentes
esfuerzos para establecer si este grupo guerrillero tiene o no esos miles de millones, sea en
efectivo o en bienes. Si llega a ser lo primero, las FARC le estarían mintiendo al país.
Areas metropolitanas, vitales para el progreso
Acompañar al departamento en la creación de las areas metropolitanas de Urabá y Oriente,
propuso el director del Area Metropolitna Eugenio Prieto Soto, durante la sesión
descentralizada de la Comisión de ordenamiento territorial del Senado de la República que se
cumplió en Medellín. Prieto sugirió la reglamentación de la ley 1454 en lo relacionado a las
provincias administrativas y de planificación, en las cuales propuso la creación de una ley de
trámite especial para modificar el umbral existente, disminuyéndolo del 25% al 5%, establecido
para la creación de las áreas metropolitanas.
Frente al tema, la Viceministra del Interior Sandra Devia señaló que “efectivamente hay que
revisar el porcentaje del umbral de creación y conformación de las áreas y que el Ministerio
evaluará y planteará la posibilidad de elaborar una proyecto de ley con mensaje de urgencia al
respecto”.
La sesión se realizó con la presencia de su presidente Carlos Enrique Soto, los miembros Juan
Manuel Galán, María el Rosario Guerra y Susana Correa, así como los senadores Alfredo
Ramos, José Obdulio Gaviria; los Representantes a la Cámara Horacio Gallón y Regina
Zuluaga; la Viceministra del Interior Sandra Devia, el Viceministro de Transporte Pio Adolfo
Barcena, el director de Planeación Departamental Carlos Mario Montoya, el director de
Planeación de Medellín Felipe Vélez, la presidenta del Concejo de Medellín Daniela Maturana y
el personero de Medellín Guillermo Durán.
El director Eugenio Prieto solicitó en concertación con la Gobernación, los municipios del
Oriente y el Gobierno nacional se avance en la aplicación y creación para el Oriente
Antioqueño de las Autoridades Regionales de Transporte y Servicios Públicos, a las que hace
referencia el artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo, mientras se consolidan las figuras de

provincia, a lo cual se acordó avanzar en una mesa de trabajo entre las autoridades de ésta
subregión, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Gobierno Nacional. Propuso a la
Comisión, acompañamiento con una mesa técnica del Departamento, el Municipio de Medellín
y el Área Metropolitana en los temas de ordenamiento en lo que tienen que ver con la provincia
y las áreas.
Fortalecimiento de las áreas metropolitanas
El Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, Carlos
Enrique Soto Jaramillo, se sumó a la posición del Director de fortalecer las área metropolitanas
con recursos, anunciando que esta Comisión presentará una proposición para que las áreas
puedan acceder a los recursos al igual que la Superintendencia para ejercer la autoridad de
transporte: “Las áreas metropolitanas son la figura más dinámica de ordenamiento en
Colombia, sin embargo, no podemos seguir entregando responsabilidades a entidades, sin
entregarle las herramientas para cumplir con esa tarea de ordenamiento”.
El Senador Juan Manuel Galán, expresó que la Comisión de Ordenamiento del Senado debe
velar y exigir al Gobierno Nacional el fortalecimiento de la descentralización del país y las
Áreas Metropolitanas son clave para ello, en términos por ejemplo de planificación de los
territorios. Algunos principios rectores que deben orientar la conformación de estas Áreas y de
planeación urbana en el país, según Galán, son el medio ambiente, ya que la autoridad
medioambiental tiene que ser un tema central de estos esquemas asociativos y los cambios de
usos del suelo.
Finalmente, el Director Eugenio Prieto, informó acerca del proceso de anexión o inclusión del
municipio de Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y agradeció tanto a la
Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado como de la Cámara por el visto bueno que
ofrecieron al proceso.
Condecoración merecida
El expresidente de la Comisión de Política Especial de la Organización de Naciones Unidas,
Onu, abogado y periodista, Ernesto Rodriguez Medina, fundador y exdirector del Noticiero de
Tv 24 horas, fue homenajeado por el Senado de la República, con la Orden del Congreso
Nacional, grado de Caballero.
La distinción le fue impuesta en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, por la
primera vicepresidenta de la Corporación Legislativa, senadora Nidia Marcela Osorio Salgado.
Asistieron a la ceremonia, exministros de Estado, funcionarios del servicio exterior colombiano,
Generales de la Reserva Activa y personalidades del ámbito periodístico, empresarial y
legislativo colombiano.
Nueva alianza de Quipux en Canadá
La empresa antioqueña Quipux acaba de formalizar una alianza en Canadá con AQTr para
fortalecer los procesos, normatividad, centro de control, sistemas de información y bases de
datos para apoyar la gestión del gobierno y controlar el funcionamiento de las escuelas de
conducción. AQTr es la asociación que ha apoyado al gobierno de Canadá en estas tareas en
los últimos 16 años.
Gracias a la labor de la AQTr, Canadá presenta bajos niveles de muertes por accidentes de
tránsito. La idea con esta alianza es fortalecer el proceso de certificación del Gobierno de
Costa de Marfil, en la expedición de licencias de conducción a los ciudadanos. Eso quiere decir
que la alianza va a operar en este país de Africa, donde Quipux ya cuenta con 650 empleados
y en Canadá.
Vale recordar que en el 2012 Quipux abrió oficinas en la ciudad de Sao Paulo para centralizar
los servicios ofrecidos en Brasil y empezó los acercamientos con países de África para la
modernización y gestión del transporte terrestre.
En la actualidad Quipux presta sus servicios a través de 23 filiales y subsidiarias y cuenta con
un equipo de más de 2000 empleados operando en modelos de concesión, asociación público
privada u outsourcing en más de 50 ciudades de Colombia, Brasil, África y ahora en alianza
con AQTr en Canadá.
Jorge E. Castellanos expone sus obras en la Feria Internacional del Libro
El abogado, periodista y escritor caldense, Jorge Eliécer Castellanos Moreno, inspirador de la
cátedra de Etología Empresarial, presentará sus dos últimos libros: “Lecciones Empresariales
del Reino Animal” y “El Espíritu del Águila, la visión estratégica del Éxito”, durante la 29ª. Feria

Internacional del Libro, en Corferias, el día sábado 30 de abril a partir de las 2 P.M., en el Salón
Múltiple 6 del Gran Salón Literario de Ecopetrol.
El autor dará a conocer los más destacados contenidos de sus obras especialmente en cuanto
atañe a la estratégica importancia de la sabiduría y la inteligente vida social de los animales
que les ha permitido durante milenios soportar todas las vicisitudes y acompañarnos en esta
vivienda planetaria por espacio de siglos enteros, no obstante la hostilidad del ser humano en
todos sus tiempos.
Igualmente Castellanos Moreno, hará énfasis en que la sabiduría de la naturaleza contiene aun
misterios de elevada significación que pueden servir de modelos de investigación para luego
ponerlos en práctica y aplicarlos, de manera inteligente, en los procesos productivos,
empresariales y en la dinámica de evolución moderna de las diferentes empresas de todo el
orbe.
Asimismo en la disertación en la 29a Filbo, Jorge Eliécer Castellanos evaluará distintos
procesos de vida animal, presentará, entre otros, ejemplos concretos de productividad
zoológica y comentará diversos diseños estratégicos que les permiten tanto a las aves surcar
los cielos por más de 2000 kilómetros, a las ballenas los mares por más de 1500 kilómetros, y
en general a los milenarios seres del mundo animal atender con éxito las vicisitudes propias de
la esfera terrestre para asegurar su superviviencia con el paso de los tiempos.
Finalmente esbozará la trascendencia del águila en la historia iconográfica de la humanidad
con revelaciones en los órdenes político, astronómico, social, empresarial y espiritual e
informará a los asistentes sobre el especial contenido de sus más recientes e innovadoras
obras de alta gerencia: “Lecciones Empresariales del Reino Animal” y “El Espíritu del Águila”, la
visión estratégica del éxito.
Y en Colombia nadie renuncia…
El ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria, dimitió reconociendo haber
cometido “errores” tras la aparición de su nombre en los “Panama Papers” y desatando la
exigencia de explicaciones al jefe del gobierno conservador Mariano Rajoy.
He trasladado a Rajoy “mi decisión irrevocable de presentar mi renuncia”, informó Soria en un
comunicado, precisando que esto no implica el reconocimiento de ninguna actividad ilícita.
Soria, de 58 años, es la última víctima política de los denominados “Panama Papers”, un
escándalo que estalló a principios de abril cuando un grupo de diarios internacionales divulgó
más de un año de pesquisas sobre 11,5 millones de documentos filtrados del gabinete de
abogados panameño Mossack Fonseca.
Esta información, que apuntaba a presunto fraude fiscal por parte de políticos, deportistas,
artistas o aristócratas, ya había provocado la dimisión del primer ministro de Islandia,
Sigmundur David Gunnlaugsson.
A fuego leeento…
 El columnista Eduardo Mackenzie reveló una masiva y curiosa visita, que vale la pena
reseñar:
 “¿Sabe quien estuvo en Bogotá la semana pasada para discutir, comer y beber, durante
varios días, bajo la protección discreta del gobierno de Juan Manuel Santos? Los voceros
de los que han tratado de quitarle a Colombia el archipiélago de San Andrés y Providencia,
con los resultados que todos conocemos.
 “Esa gente poco recomendable, y sus compinches colombianos y latinoamericanos, tuvieron
reuniones en la capital para coordinar acciones con agentes de fuerzas nefastas que obran
en Latinoamérica. La logística de todo eso estuvo a cargo del Polo Democrático.
 “Sus activistas estaban uniformados con chaquetas amarillas. No se sabe de dónde salió el
dinero para pagar ese evento, sobre todo los pasajes de avión, los hoteles y los otros gastos
de los invitados.
 “La docena de activistas extranjeros que vinieron a dictarles la línea al PD era gente del
Partido Comunista de Cuba y del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el
que rechazó el tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 y lanzó, después, el pleito contra
Colombia en la Corte de La Haya. Esa gente estaba allí, en Bogotá, tranquilamente, y
ningún diario, de los que se declararon escandalizados con la pérdida de una parte de
nuestro mar territorial en el Caribe, se atrevió a denunciar esa presencia ni a pedir la
expulsión de esa chusma. La prensa optó por rodear de silencio ese coloquio.

 “Hubo también representantes del Frente Farabundo Martí de El Salvador, y del PT de
Brasil, del PRD de México, de la Alianza País de Ecuador y hasta de Sortu, la fachada legal
de ETA.
 “El Partido Comunista colombiano y sus variantes –el PD, la Marcha Patriótica, la Unión
Patriótica, la Alianza Verde, la Coordinadora Socialista y el Movimiento Progresistas–,
fueron también anfitriones. Ellos y los citados grupos extranjeros hacen parte de un mismo
núcleo internacional fundado en julio de 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva,
quienes trataban de responder así, al menos a nivel regional, a la caída del Muro de Berlín y
al derrumbe del comunismo que ya se veía en la URSS. Es lo que ellos denominan Foro de
Sao Paulo (FSP). Romenio Pereira fue el representante del FSP en el “seminario” de
Bogotá”. ¿Cómo les parece?
Ponen en duda que Venezuela luche contra el narcotráfico
Información reciente, publicada en un artículo del diario estadounidense The New York Times,
pone en duda el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.
Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en
Agosto del 2010, uno de los temas prioritarios ha sido la lucha contra el narcotráfico. Desde
entonces, ambos países han reiterado este compromiso, con algunos logros en la materia.
Sin embargo, el articulo señala que el estado de Apure, se ha convertido en un “centro de
tránsito para el movimiento de cocaína a los Estados Unidos”.
“Un mapa con las pistas de vuelo, realizado por una fuerza de tarea del gobierno de Estados
Unidos, usando información de radares de largo alcance, evidencian el punto en el que se ve
una gruesa maraña de líneas, representando los vuelos de droga, se origina en Apure, en la
frontera de Venezuela con Colombia; se dirige al norte hacia el Caribe; y después gira
bruscamente a la izquierda hacia Centroamérica. Desde allí, las drogas se mueven hacia el
norte por los traficantes que están establecidos en México”.
Frases calientes…
 ¿Qué va a hacer el Gobierno ante la noticia del prestigioso ‘The Economist’, según el cual
las Farc tenían en el 2012 10.500 millones de dólares? Maria Isabel Rueda. EL TIEMPO.
17/04/2016
 “El gobierno es consciente de la magnitud de la riqueza de las Farc…aunque no tenga
certeza”. Gustavo Duncan. EAFIT. El Colombiano 16/04/2016.
 “Su odio hacia mí, al igual que su compañero (a) Claudia López es por mi posición
ideológica”. Jorge Pretelt, responde a un mensaje de Angélica Lozano. El Espectador.
16/04/2016.
 “Tengo miedo de usar mi Twitter no sabía que tenia un arma nuclear en mi teclado”.
@perseosanta. Twitter. El Colombiano 17/04/2016.
 “Del machete y del fusíl solo nos separaremos cuando nos maten o nos toque morirnos”.
Mono Jojoy. El Espectador. 17/04/2016.
 “Qué pifia la The Economist. Debiera revisar sus fuentes y no creer en cuentos sobre
fortunas imaginarias de la insurgencia”. Iván Márquez. Pulzo. 17/04/2016
 “El paramilitarismo es un fantasma inventado por las Farc para dilatar el proceso”. Luis
Carlos Villegas. MIndefensa. El País. 15/04/2016.
Santos el último en saber…
La Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda desde 2005 LO
SABE.
Martín Sombra de las Farc lo confesó a NTN, también LO SABE.
Insight Crime que lo reportó, LO SABE.
William Brownfield, exembajador de USA y Secretario de Estado contra las drogas conoce
alguna pruebas y también LO SABE.
La revista Dinero hizo el estudio y LO SABE.
La revista Forbes lo denomina el tercer grupo terrorista más rico. Sí que LO SABE.
The Economist escribe que el gobierno tiene un informe y que también LO SABE.
Santos dice que esta información no está en ninguna entidad del Estado Colombiano… Santos
NO LO SABE.

Plaza Mayor lanza su nuevo proyecto Bodas Plaza Mayor
El ícono de ciudad, la Caja de Madera será el principal escenario para la realización de bodas
en Plaza Mayor
Plaza Mayor no solo realiza eventos de gran formato, con Bodas Plaza Mayor el ciudadano
podrá realizar sus eventos con tarifas competitivas
Plaza Mayor Medellín ha lanzado su nuevo proyecto Bodas Plaza Mayor donde pretende
promocionar y posicionar sus recintos, especialmente la Caja de Madera como escenario de
Bodas.
El jueves se realizó el lanzamiento en La Caja de Madera donde los visitantes vivieron de cerca
una verdadera experiencia de celebración.
El objetivo con este proyecto es integrar e impactar a un sector más amplio de la comunidad,
prestando un servicio integral a nuestros clientes, dinamizar y posicionar los recintos como
escenario para la celebración de bodas.
Plaza Mayor Medellín ha realizado una alianza estratégica con Toda Mi Boda que busca
prestar el mejor servicio, poniendo a disposición de los clientes no solo las áreas de los
recintos, sino además la asesoría y la experiencia en el desarrollo y planeación de eventos
sociales de la empresa.
Al oído y en voz baja…
 A veces la política es un juego de ajedrez. Es seguro que el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas Santamaría, sale en la próxima crisis de gabinete que se aproxima…
 ¿Qué demoraba la crisis ministerial? El debate en el Congreso, en el cual se pedía la
moción de censura, en otras palabras, la cabeza de Cárdenas.
 Un congresista le dijo lo siguiente a El Reverbero de Juan Paz: – “El Gobierno no le iba a
entregar la cabeza de Cárdenas a la oposición, y menos con la crisis tan cerquita… Ahora
que la bandada del Gobierno, lo salvó, Cárdenas puede salir en la crisis ministerial”.
 Aunque la oposición es más dura: – “Al ministro lo salvaron los partidos “amermelados” por
el mismo Cárdenas”.
 Para el ciudadano de a pie, Cárdenas saldrá por la puerta de atrás, con Dragacol e Isagen a
cuestas…
Un circo en las puertas de la Fiscalía
Según el diario El Tiempo, el Gobierno adelantó un proceso de preselección de entre los 116
aspirantes a Fiscal General de la Nación. Dice que en el proceso participaron 23
organizaciones no gubernamentales y universidades que expresaron, por invitación de la
Presidencia, sus opiniones sobre los candidatos.
“Se recibieron un total 1592 correos electrónicos con 1628 manifestaciones y apreciaciones
sobre los distintos candidatos. En algunos de ellos se tienen comentarios para varios
candidatos. Del total de comentarios, 1479 fueron favorables y 51 desfavorables, y de otra
índole 98”, señaló en un informe María Lorena Gutiérrez, Ministra de la Presidencia.
La lista de 16 postulantes salió de un proceso de revisión de sus perfiles y se clasificaron
según nivel de estudios, experiencia y trayectoria.
Ahora vienen las preguntas sin respuesta: ¿Y para qué este circo si ya se saben los nombres
de los cuatro o cinco “finalistas” que ya tiene Presidencia en la manga de la camisa? ¿Y para
qué este circo si ya el expresidente Gaviria y el senador Horacio Serpa quieren imponer al
actual fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo? ¿Y para qué este circo, si los demás
partidos de la Unidad Nacional comenzaron a montar su tenaza? ¿Y para qué someten todas
esas personas a semejante circo, si el Gobierno ya sabe quién va a ser el Fiscal?
Una original apuesta para adelgazar…
En algunas oficinas públicas o privadas se puede imitar la propuesta que hizo en Indeportes, su
nuevo director Hernán Elejalde, la cual fue aceptada voluntariamente por varios de sus
funcionarios. Como a muchos los vio subiditos de kilos, Elejalde propuso una original apuesta
para que se propongan rebajar de peso… La apuesta es de plata, para que duela en el bolsillo.
Cada una de las 11 personas que aceptó la apuesta, aportó 250 mil pesos. Y dentro de dos
meses se la ganará quien más kilos haya rebajado. Obviamente que antes del cace se pesaron
todos. ¿Quién quiere perder 250 mil pesos? ¿O quién se quiere ganar los 2 millones 750 mil
pesos?

¿Mejor como en Corea del Norte, China y Cuba?
Armas de guerra también pueden ser los vehículos mal utilizados por los delincuentes y
terroristas… Armas de guerra también pueden ser los inmuebles, o las palomas mensajeras…
Armas de guerra pueden ser los radioteléfonos…
Tal vez preocupado por el enorme poder de convocatoria de las redes sociales, para el éxito de
la pasada marcha de protesta en 21 ciudades del país, el gobierno nacional, a través de su
ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, salió a decir que las redes sociales se pueden
convertir en armas de guerra y propuso promover un debate para regularizarlas.
“Es necesario un gran debate mundial sobre la regulación de las redes sociales, en el mal
llamado ‘paro armado’ de los Úsuga, lo que pasó fue la comisión de hechos criminales
menores en número y en gravedad, pero que con el uso masivo del Facebook, Twitter e
Instagram atemorizaron a la gente en lugares donde la violencia ha dominado muchos años”.
¿No será que les gusta el modelo de Corea del Norte o de Cuba, para mayor tranquilidad?
En lugar de salir a combatir a los delincuentes y a los criminales, hay que ponerles coto a las
redes sociales. Como lo comentó un ciudadano de a pie: – “Como en el caso de la mujer infiel,
hay que salir a vender el sofá…”
¿Censurado El Jodario?
¿Por qué la muy leída columna del maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal no se volvió a
repartir por correo masivo? Todo ha sido un misterio. El maestro no ha querido salir a dar
declaraciones. Pero El Reverbero de Juan Paz se dedicó a la tarea de preguntar. Y el que
busca encuentra… Vean:
Todo se origina en una queja múltiple presentada hace un mes ante la aparición del libro El
Resucitado, por curas de dos diócesis que no querían recibir más correos de eljodario, ni
información alguna de las novelas y escritos de Gustavo Alvarez Gardeazábal.
Para hacer efectivas sus quejas apelaron a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015, el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1147 de 2007 y la Ley 1712 de 2014, y acudieron a
entidades oficiales y al servidor que desde Nueva York repartía el correo.
Estos últimos ante esas circunstancias, y otras que el maestro desconoce, determinaron
cancelar el contrato de prestación del servicio del correo a más de 10 mil suscriptores de
eljodario. ¿Censura? ¿Cómo más se puede llamar?
100 días llenos de noticias
La presentación de los 100 días del gobernador Luis Pérez y del alcalde Federico Gutiérrez
resultó muy buena y llena de noticias. Ambos fueron claros, directos, sencillos en el lenguaje y
le demostraron a la ciudadanía que han avanzado mucho más allá de las buenas intenciones.
Obviamente que un gobernador y un alcalde tienen que poner las miradas en el espejo
retrovisor y decirle a la gente qué recibieron bien, regular o mal… Y a partir de allí qué van a
continuar o redirecccionar.
El gobernador ofreció un avance de propuestas de su campaña que van camino a la realidad,
como el Tren de Cercanías, el Area Metropolitana del Oriente, la Universidad Virtual Digital, el
proyecto agrario, su proyecto de Territorrios Inteligentes, su plan para combatir el
analfabetismo, entre otros.
Fue muy claro en el tema de Savia Salud y dijo hasta dónde llegan las responsabilidades del
Departamento y de la Nación. Comentó que el Ministerio de Salud tiene unos compromisos con
Antioquia y el Departamento. Pero también habló sobre las irresponsabilidades en Savia
Salud.
El alcalde Gutiérrez no se quedó atrás. Enfrentó con seguridad los temas de la inseguridad, la
recuperación de espacios que estaban en manos de la delincuencia y la forma como le está
regresando la tranquilidad a la comunidad.
A Luis Pérez y a Federico Gutiérrez les ha ido muy bien, en estas primeras de cambio. Así lo
reconoce la comunidad, que es más importante que los medios de comunicación. Los
gobernantes no gobiernan para darles gusto a los medios.
El rechazo al beso de santos
Ni el presidente Santos sabía quién era la señora Alexandra Alzate, ni ella se imaginaba que el
primer mandatario iba a estar en ese acto, para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas de
la Violencia en Colombia. Era muy probable también que los altos oficiales de la policía no
tuvieran ni idea, que ella era la hermana del comandante de la estación de Policía de Baraya,

Huila, subteniente Jorge Eliécer Alzate Patiño, asesinado en una emboscada por terroristas de
las Farc.
Como se sabe, el ataque se presentó cuando el subteniente Alzate Patiño se movilizaba en
una patrulla oficial entre los municipios de Baraya y Tello, Huila, luego de entregar
documentación judicial en una fiscalía local. El vehículo oficial fue interceptado por dos
hombres fuertemente armados que dispararon contra la patrulla. El oficial y el patrullero que
conducía el vehículo, quedaron heridos y fueron trasladados al Hospital General Hernando
Moncaleano, donde murieron. Estos hechos sucedieron en julio del año pasado.
Lo que no se imaginaba el presidente Santos, ni el país entero que vio cuando Alexandra
Alzate le hacía el quite al beso, es que detrás de esa actitud aparentemente de desprecio se
ocultaba una historia dolorosa de cómo la Policía trata a sus héroes, con desprecio y
humillación, como lo hizo con el subteniente Alzate. En la resolución de su muerte aparece que
no estaba de servicio, lo cual le rebaja la pensión en un 40 por ciento. Blu Radio se apuntó un
hit con el diálogo con esta humilde mujer, quien narró que hasta el momento nadie les ha dado
la cara a los familiares del subteniente Alzate. Un héroe de la Policía, ignorado, humillado y
maltratado por la institución. Y lo peor, lo utilizan para repartir condecoraciones y ganar imagen
en el país. Ojalá el presidente Santos ordene investigar las verdaderas causas por las cuales la
dama Alexandra evadió su saludo solidario.
Este editorial se autodestruirá en 5 segundos…
Muchos comentarios surgieron del editorial del diario El Colombiano sobre los 100 días del
gobernador Luis Pérez y del alcalde Federico Gutiérrez, titulado “El rumbo de Medellín y
Antioquia”. Un editorial considerado por varios analistas como injusto con ambos mandatarios,
pues les desconocen realidades en marcha y el derecho a mirar por el espejo retrovisor para
mejorar, en favor de la comunidad, las herencias que recibieron de sus antecesores.
El primer párrafo del editorial prácticamente desdibuja de un plumazo los planteamientos
subsiguientes. Véanlo: “La revisión de los primeros cien días de gobierno de los alcaldes y los
gobernadores, por razones obvias no puede tener el valor de balance, pues es un período corto
para poder formarse un juicio bien sustentado”.
Este episodio trae a la memoria la película Misión Imposible protagonizada por Tom Cruise,
cuando después de dar las instrucciones que marcarán el hilo conductor de la trama, la voz
termina con el siguiente mensaje: “Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos”.
Parodiando la película, a este editorial le cae muy buen Misión Imposible: – “Este editorial se
autodestruirá en cinco segundo”.
¿Entonces para qué les hace balance si en cien días no se hace nada? Además, en algunas
facetas, el editorial trata de inducir al lector a conclusiones infundadas, sobre falsas tesis. Es
falso que “En Antioquia, el Túnel del Toyo no le gusta a la administración departamental, como
tampoco los Parques Educativos. El primero está en veremos y los segundos aguardan bajo
incertidumbre qué pasará con ellos, subvalorados como “elefantes blancos” más que como
oportunidades de conectarse con el mundo”. Los cierto es que ambos proyectos están en fase
de reorientación. El proyecto del Túnel de El Toyo tiene todo el apoyo del gobernador, pero
muestra graves vacíos jurídicos y como está concebido puede conducir a un irreparable
detrimento patrimonial del Departamento. A Fajardo poco le importó el tema tan delicado. Y el
segundo es inviable. Ambos serán reorientados.
Un remate desorientador…
Y sobre el gobernador Luis Pérez, el mencionado editorial dice que es necesario que
“Pensando en Grande” haga saber a los antioqueños cuáles serán los grandes propósitos de
este mandato. Es posible que el gobernador no quiera a nadie que le haga sombra, pero él
mismo tampoco ha sabido comunicar bien sus planes.
Lamentable la intensión de El Colombiano y de su editorialista de desinformar a sus lectores
sobre los mandatarios de Antioquia y Medellín: “Hay programas cuyo “Excel” aún está por
definir, como la Universidad Virtual, o el sostenimiento de Savia Salud. También hay
interrogantes sobre el ya mencionado Túnel del Toyo, o sobre cuáles son los verdaderos
propósitos del gobernador con el Metro de Medellín”. Sobre todos estos asuntos el gobernador
ha sido exhaustivo en sus explicaciones, y soluciones propuestas.
Con relación al alcalde Federico Gutiérrez, dice que “El Plan de Desarrollo de la ciudad, como
ha conceptuado Medellín Como Vamos, deberá ser objeto de profunda revisión para
fundamentar mejor los diagnósticos y acertar en sus grandes objetivos, con indicadores más
precisos”, como diría Sherlok Holmes, “elemental mi querido Watson…”

Como ustedes ven, el editorial se autodestruyó…
A fuego leeento…
 En Savia Salud encontraron 50 mil millones de pesos más en pérdidas, de los que había
cantado la gente de Fajardo… ¿Se dan cuenta que cada que levantan la cobija encuentran
más embuchados? ¡Qué mediocridad de gobernador! ¿Y así aspira a ser Presidente de
Colombia?
 La renuncia de Gustavo Lenis, al cargo de director de la Aeronáutica Civil, estaba cantada.
Solo faltaba que se acordara la fecha de su retiro con el presidente Santos.
 Desde hace varios meses Lenis tenía entre manos la propuesta de los ecuatorianos, nuevos
dueños de la franquicia de la Hyundai en Colombia, sucesores de Carlos Mattos.
 Con el presidente Santos había acordado que su retiro se desligara de cualquiera decisión o
coyuntura política. Lenis deja una excelente imagen en la Aeronáutica. Es un ejecutivo
excelente, de grata recordación en los cargos que ha ocupado. Y la verdad es que en
Presidencia tienen muy bien calificada su tarea en la Aerocivil.
 Lenis es administrador de empresas del Lindenwood University, en Estados Unidos. Llegó a
la dirección de la Aerocivil en 2014 en reemplazo de Santiago Castro, quien hoy es director
de Asobancaria.
 Alexandra Alzate, hermana del subteniente asesinado por las Farc, asegura que la Policía
“no lo ve como un héroe”, y que, de hecho, lo califican “casi como un suicida”, alegando que
no siguió los protocolos de seguridad pues fue atacado a tiros cuando se dirigía a entregar
una correspondencia oficial.
 “Ayer nos entregaron una medalla diciéndonos que era un honor, que él era un héroe, pero
realmente la Policía no lo ve como un héroe. La resolución dice que él murió en actos de
actividad, simplemente. Lo calificaron casi como un suicida”, agregó.
 Obviamente la Policía lo hace para ahorrarse el 60 por ciento de la pensión del subteniente
Alzate. ¡No hay derecho!
 Pero lo más lamentable, es que la cúpula de la Policía salga en un comunicado a criticar y
condenar la actitud de Alxandra Alzate, cuando fue la misma institución que ultrajó la
memoria del subteniente sacrificado por las Farc. Como si la dama Alexandra Alzate fuera
subalterna del generalato de la Policía. ¡Qué lambonería!
 Estados Unidos no le renovó la visa a Piedad Córdoba.
 Cómo no va a estar preocupado el Gobierno con las redes sociales… Por las redes sociales
se conoce la mayoría de denuncias sobre incumplimientos y atropellos de las entidades del
Estado con la comunidad. Lo mejor es callarlas, para que el Mindefensa duerma tranquilo…
“Las zonas de las FARC coinciden con las de los cultivos”
El País de Madrid publicó el siguiente informe sobre las zonas de concentración que piden los
cabecillas de las Farc, asentados en La Habana.
El jefe de las luchas antidrogas en Colombia dice que la guerrilla mantiene el tráfico de drogas.
El director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, José Ángel Mendoza, declaró este martes
que a pesar de que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
está a punto de firmar la paz con el Gobierno colombiano, la agrupación mantiene el
narcotráfico. “Hasta ahora las zonas donde están las FARC coinciden con las zonas de cultivos
(de drogas) y, en ese orden de ideas, las cosas siguen como estaban”, dijo el jefe de las luchas
antidrogas del país sudamericano en una entrevista con la agencia Reuters.
La versión del Gobierno colombiano es que la insurgencia está mostrando resistencia para
eliminar el negocio que la ha alimentado por medio siglo. Mendoza refirió que la guerrilla está
animando a los campesinos de la zona a protestar contra la erradicación de cultivo de coca,
pero el jefe policial cree que después de que se firme la paz las FARC cumplirán con su pacto
de terminar con el tráfico de drogas. En cuanto al incipiente diálogo con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) Mendoza dijo que espera que se llegue a un acuerdo para poder
centrar sus esfuerzos en el combate al crimen organizado.
Desde que el Gobierno colombiano suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato, los
cultivos de coca han aumentado: en 2014 repuntaron un 44% hasta llegar a las 69.000
hectáreas, según los datos de la ONU, aunque el Gobierno estadounidense eleva dicha
proporción a las 159.000. (Agencia Reuters).
Marihuana politiquera
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal

Luis Pérez, gobernador de Antioquia, acolitado por Dilliam Francisca, la presidente de los
Gobernadores, ha lanzado una idea descabellada sobre el manejo de la marihuana medicinal
cuyo uso ha sido aprobado el gobierno.
Según Luis Pérez, el Estado debe entregarles a los departamentos el control de la marihuana
medicinal para que la administren como si se tratara de los licores y ellos, con vicios
politiqueros, ejerzan el monopolio.
Valdría la pena que el gobernador de Antioquia recapacitara y se olvidara de la idea. Lo que ha
matado el desarrollo de los licores colombianos para conquistar mercados internacionales, ha
sido el bendito monopolio que consagra nuestra Constitución y que es una figura alcabalera
conservada desde cuando España nos manejaba hace más de 200 años poniendo impuestos
al vicio y la diversión.
Entregar el manejo de la marihuana medicinal en exclusiva a los departamentos es abrir la
puerta para que los contrabandistas surjan y los Roy y los Lizcano se tomen la burocracia de
los entes que la administrarían.
En el Caribe todos los países tienen libertad de producción de licores y compiten en el mercado
mundial. Si tenemos la mejor marihuana del mundo podríamos hacer las mejores pastillas y los
mejores ungüentos siempre y cuando dejemos que quienes cultiven y procesen la marihuana
medicinal tengan libertad para investigar sobre semillas, métodos y validez de su capacidad de
curar.
Entregarle la marihuana medicinal a los departamentos es cerrar la puerta al adelanto y a la
oportunidad. El control deben ejercerlo normas estrictas, no los politiqueros. No le temamos a
la libre empresa ni muchos menos al emprendimiento de los colombianos. Publicado en ADN
abril 13 2016.
Gracias a Dios, Beatriz sigue mejorando
Por un error de esos que duelen en el alma, El Reverbero de Juan Paz informó que la colega
Beatriz García había fallecido en una clínica de Villavicencio. La información salió del mismo
centro asistencial, obviamente retransmitida con dolor por varios colegas que la quieren
muchísimo.
Gracias a Dios la misma recuperación de la querida Beatriz se encarga de rectificar la
información. Clara Beatriz Mesa le hizo llegar este mensaje a El Reverbero de Juan Paz, que
se publica con toda el corazón:
Hola, le transcribo el mensaje que nos ha hecho llegar el hermano de Beatriz García hoy
miércoles. Mi hermana Beatriz Elena se encuentra siendo atendida en la Clínica Palermo de
Bogotá, ya superados los problemas de comunicación que entorpecían el proceso. Está
recibiendo todos los cuidados que la ciencia y la humanidad disponen para estos casos.
Mil gracias a todos quienes nos están acompañado en este proceso de tantas maneras, y muy
especialmente a la senadora Sofía Gaviria Correa y su equipo, señor Luis Jaime Acosta B.,
padre Juan Guillermo García Alvarez , Ministerio de Salud y Protección Social, personal Clínica
Palermo, personal Hospital Departamental de Granada (Meta), EPS Sura, periodistas,
familiares, amigos, y muy especialmente señoras doña Rosalba Zapata y doña Dorita Meyer.
DIOS LES PAGUE…
LES AGRADEZCO COMPARTIR Y TRABAJAR PARA QUE NINGÚN COLOMBIANO VEA
CERRADAS LAS PUERTAS DEL SISTEMA DE SALUD.
¿Está EU usando el sistema carcelario colombiano como un sitio clandestino?
Dan Kovalik Hazte fan. Publicado en The Hunffington Post. (Abogado de derechos humanos y
sociales, profesor de Derecho Internacional).
“Estoy metido en una situación kafkiana”, explicó Kaleil Isaza Tuzman cuando me llamó desde
su prisión en Bogotá, Colombia. “Estuve en la cárcel ‘La Picota’ por meses, y ahora me tienen
en el llamado ‘Bunker’ en la planta baja de las oficinas de La Fiscalía”. Cuenta que desde
principios de septiembre de 2015 ha estado recluido en una prisión en Colombia por una orden
de detención por parte de Estados Unidos con acusaciones de fraude relacionado con la
contabilidad de una compañía de software que él lideró hasta comienzos de 2012, llamada KIT
Digital. A pesar de que Kaleil ha pedido a través de sus abogados que se le extradite a Estados
Unidos -donde nació y donde quiere defenderse en un tribunal-, debido al bizantino proceso de
extradición permanece recluido indefinidamente sufriendo unas de las más severas
condiciones de encarcelamiento del mundo. Si le hubieran detenido en Estados Unidos
seguramente habría salido libre inmediatamente bajo fianza y bajo su propio reconocimiento,
mientras transcurría su juicio.

Comfenalco muy especial en el Día del Niño
Con ingreso gratuito a los parques, alojamiento sin costo en los hoteles y programación
especial en las bibliotecas, Comfenalco Antioquia se une a la celebración nacional del Día del
Niño.
En este sentido se informó que los menores de 12 años afiliados a la Caja, categorías A y B,
cuyos padres devengan mensualmente menos de cuatro salarios mínimos, podrán ingresar
gratis y utilizar las atracciones de los parques Los Encuentros, en Apartadó; Los Tamarindos,
en San Jerónimo; Piedras Blancas, en Santa Elena; Mario Aramburo, en Andes y Guayabal en
Medellín.
Para hacer más especial este mes, en cada uno de los parques se tiene definida una
programación especial durante los fines de semana:
Festival del inflable en el Parque Guayabal de Medellín el 16 y 17, en el Parque Mario
Aramburo de Andes 23 y 24 de abril, en el Parque Ecológico Piedras Blancas en Santa Elena
30 de abril y 1 de mayo
Festival de globoflexia, en el Parque Los Tamarindos 16 y 17 de abril, en el Camping La
Pintada 23 y 24, y en el Parque de Los Encuentros en Apartadó el 30 de abril.
El 30 de abril se realizará el festival de maquillaje artístico en todos los parques de la Caja
excepto en Los Tamarindos.
Alojamiento gratuito y bibliotecas
Durante todo el mes los hoteles Comfenalco ofrecerán alojamiento gratuito para los menores
de 12 años que se hospeden con sus padres en la misma habitación. La Caja cuenta con el
Hotel Hacienda Balandú en Jardín, Piedras Blancas en Santa Elena y Hotel y Centro de
Convenciones Recinto Quirama en Carmen de Viboral.
Como se ha informado además del ingreso gratuito para los menores, Comfenalco rebajó las
tarifas para sus afiliados categorías A y B hasta en un 70% menos en gran parte de sus
programas y servicios, lo que facilita el uso de estos espacios por parte de la población
trabajadora.
En todas las bibliotecas hay programación permanente para los niños y el sábado 30 de abril
habrá una especial en la Casa de la Lectura Infantil, donde se realizará a partir de las 10 de la
mañana actividades lúdicas, historias, retos y lecturas que compartirán con los adultos.
La Caja hace una invitación a las familias a acompañar a sus hijos y participar en toda la
programación para celebrar este gran día con los pequeños. Comfenalco desarrolla estas
acciones con los niños y con sus padres para la construcción de bases sólidas que propicien el
crecimiento de niños sanos y alegres para que en el futuro contribuyan al desarrollo de la
sociedad.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
BARRANQUILLA QUIERE REPATRIAR A NELSON PINEDO
El experto investigador musical Ley Martín –destacada figura de la radio costeña— está
abanderando una encomiable cruzada que apunta a repatriar de Caracas al cantante
colombiano Nelson Pinedo, otrora exitoso cantante de la cubanísima Sonora Matancera.
El recordado artista nacido en Curramba el 10 de febrero de 1928 acaba de cumplir 88 años y
afronta serias dificultades en materia de salud en la capital venezolana, donde reside hace
varias décadas.
Igualmente, se ha visto afectado como millones de venecos ante el desabastecimiento crónico
de víveres y de medicamentos que la mayoría de los afectados atribuyen a la pésima gestión
social y económica del presidente Nicolás Maduro.
La campaña de Martin a través de la radio ñera se encamina principalmente a conseguir que el
alcalde Alejandro Char Chaljub le done una casa, en Barranquilla, al intérprete de aires tan
tropicales como ‘Me voy pa´La Habana’, ‘El muñeco de la ciudad’, ‘Momposina’, ‘La esquina del
movimiento’, ‘Sabrosito asi’, ‘Delirando’, ’Trópico’, ‘El vaquero’, ‘El ermitaño’ y ‘Bésame,
morenita’, y boleros de gran factura como ‘Borrasca’, ‘Señora Bonita’, ‘Quién será’?, ‘Corazón
sin puerto’, ‘Indiferente’, ‘Te engañaron, corazón’ y ‘Desesperación’.
La iniciativa de Martín –profundo conocedor de la música antillana- ha encontrado amplio eco
entre los simpatizantes de la casi centenaria Sonora Matancera, en cuya nómina estelar brilló
con luz propia el artista colombiano.

La idea de la repatriación es compartida con entusiasmo, desde su lecho de enfermo, por “El
Almirante del Ritmo”, quien anhela pasar los últimos años de vida en su amada patria chica.
Su arribo a la Matancera
El maestro Hernán Restrepo Duque relató así el ingreso de Nelson Pinedo, el gran vocalista de
América, a la mítica agrupación matancera:
“Era el año1953. Daniel Santos pide permiso a la Sonora Matancera para cumplir un contrato
en México. A Pinedo lo comprometen para que le haga la suplencia, pero el llamado
”anacobero” nunca regresó. Fue su gran oportunidad y el triunfo que todo el mundo celebró
aplaudiendo en los discos al colombiano que rescataba lo mejor del folclor costeño en
el sonido apasionante del célebre conjunto”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA ESTRATEGIA DEL DESPOJO
Alfredo Molano Bravo
Uno de los argumentos de Uribe para hacer la guerra —con todos sus horrores— era que no
se podía entrar a ciertas regiones para sacar carbón, petróleo, oro, madera.
Quizá se gastó en esa obsesión más —en vidas y en plata— de lo que habría podido sacar. La
paz de Santos buscaría lo mismo, pero sin guerra, a juzgar por las declaraciones que hizo el
presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en una rueda de prensa: “Con la paz
esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá más fuerte, a Putumayo mucho más
fuerte, a Arauca mucho más fuerte. A Catatumbo más fuerte”. Una declaración de guerra al
medio ambiente.
El primer capítulo de esta nueva estrategia sería la licencia que el tartamudeante y banal Iregui,
director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), le extendió a Hupecol
Operating Co. para la exploración petrolera en 150 sitios en el área de manejo especial de La
Macarena. La exploración sísmica de petróleo requiere construir trochas, hacer huecos
profundos —dos o tres kilómetros bajo tierra—, meter explosivos, explotarlos para medir si allá
abajo está el pozo negro esperando. Si el resultado es positivo, se agrandan los huecos, se
instalan bombas para subir la melcocha negra y luego se llenan los carrotanques para llevar el
tesoro a la refinería. En general, tal operativo requeriría licencias ambientales, que con Iregui
parecen facilísimas de conseguir. Por lo demás, Hupecol tiene fama de obtener todo lo que sus
socios quieren.
Frente al brinco que pegaron Parques Nacionales, Comacarena, los ambientalistas y el pueblo
de Meta, Santos pidió una tregua y el ministro de Medio Ambiente aceptó suspender —no
revocar— la orden de Iregui. El jueves Pablo Correa denunció en El Espectador que se está
construyendo una carretera entre el río Lozada y San José del Guaviare para sacar el crudo.
Vía que no tiene licencia ambiental porque los gobernadores la han ido abriendo poquito a
poquito y hoy se puede llegar en carro al pueblo de La Macarena. Sobre este trazo se
construirá una autopista de cuarta generación que no necesitará licencia por tratarse de una
ampliación. Todo está fríamente calculado.
Debo confesar que, pese a todo, la alternativa es menos gravosa ambientalmente que el
proyecto que tienen los petroleros y los grandes empresarios agropecuarios de construir la 4G
atravesando los valles de los ríos Duda, Guayabero alto y Lozada hasta La Uribe y de allí hasta
Colombia, Huila. Toda la región, se dice, no sólo es riquísima en petróleo, sino en tierras
fértiles, tan fértiles que a los empresarios de biocombustibles se les hace la boca agua cuando
oyen el nombre del río Duda. Los empresarios saben a ciencia cierta que este valle es más
fértil que el Valle del Cauca. Así, La Macarena se convertiría en una isla rodeada de palma y
caña por todas partes. Ya lo está por el Ariari.
El problema no es ni será solo ambiental, sino también social. Toda la región ha sido
colonizada por campesinos expulsados de otras regiones y durante muchos años, a pesar de la
guerra que han sufrido, o precisamente por ella, han conservado sus tierras. Los empresarios
confiaban en que a cañonazos podían invertir; desengañados, ahora se alistan a que la paz
permita someter esas codiciadas fincas a la ley de la oferta y la demanda para quedarse con

ellas. Fácil y barato. Hasta se ahorran los impuestos y peajes de guerra. ¿Qué va a pasar con
esos miles de colonos? Pues, fácil también: a unos los emplearán como peones y a la mayoría
la empujarán a rebuscarse en las ciudades. Lo de siempre.
La paz se convierte en una estrategia de ocupación como antes fue la guerra. Y lo que va a
pasar en La Macarena pasará también Catatumbo, el Magdalena Medio, Chocó, para
completar la lista que tiene entre el bolsillo el doctor Echeverry. A todas estas: ¿Qué dirán las
guerrillas frente a la amenazante estrategia de despojo que prepara el Estado? La construcción
de vías, la concesión de licencias ambientales y los acuerdos de paz alcanzarán lo que buscan
los empresarios: librar las tierras de los campesinos y colonos a las furias del mercado. Es
evidente que por esa razón el Gobierno se opone a los territorios de paz que proponen las
Farc, por eso se oponen los empresarios y los militares a las zonas de reserva campesina y por
eso se prepara una gran cruzada política contra la iniciativa legislativa de la izquierda para que
al campesino se le reconozca como sujeto de derechos políticos, tal como se hace con
indígenas, negros y gitanos.

CAÑO CRISTALES
EL ESPECTADOR
LA DESFIGURACIÓN DE LA ANLA
José Roberto Acosta
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es hoy una agencia de liquidación del
medioambiente, como lo prueba el otorgamiento del licenciamiento para la exploración de
hidrocarburos en la serranía de La Macarena, a sólo 67 kilómetros de Caño Cristales.
Y a pesar de que el Gobierno reculó en tan irregular decisión, ante los argumentos de técnicos
y comunidad, es importante saber que la resolución 286 del pasado 18 de marzo, que
constituye el acto administrativo de tan condenable permiso, se emitió sólo dos días después
del concepto técnico 1119, es decir, proyectaron, revisaron y aprobaron una resolución de 235
páginas en sólo 48 horas. Pero lo peor es que el señor Ricardo Delgado Posada, líder de
Gestión de Hidrocarburos de la ANLA, quien dio la aprobación final a ese concepto técnico y
autorizó el pago de los honorarios a los contratistas involucrados, fue funcionario de la empresa
beneficiada, Hupecol Operating LLC CO, en un abierto e ilegal conflicto de intereses por el cual
debe ser investigado disciplinaria y penalmente, junto con el “círculo de confianza” del director
de la ANLA, por su complacencia con semejante inhabilidad de este funcionario.
Tan grave es lo que sucede que hasta la revista Semana, marcadamente gobiernista, tituló en
su capítulo de medioambiente: “ANLA: Una crisis de autoridad”, denunciando arbitrariedades
de su director, como la pauperización de las condiciones contractuales de los técnicos, que se
han visto “en la penosa situación de entregar unos estudios en muy poco tiempo con la zozobra
de si recibirían el pago total por el trabajo realizado”, en un modelo que el propio director de la
entidad, Fernando Iregui, define como “obra entregada, obra cancelada”, en pagos a destajo
que equivalen a apenas $2 millones mensuales por profesional, en procesos de licenciamiento
que representan para la institución cerca de $200 millones en ingresos.
Por la premura de recibir la totalidad del contrato se genera una indebida presión para que el
respectivo profesional corra con la evaluación encomendada y así completar en el mes todos
los “procedimientos de forma” exigidos. Son 400 contratistas chantajeados para expedir
licencias exprés, mientras los 69 empleados de planta son enclaustrados en oficina y, de un
plumazo, se entrega al mejor postor el medioambiente, que ¿aún es de todos?

LA MACARENA Y NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Felipe Zuleta Lleras
No soy ecólogo, ni ambientalista, ni ingeniero ambiental, ni experto en esos temas del
medioambiente.
Pero como millones de colombianos ando realmente indignado con la decisión de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por haber autorizado la exploración de 150 pozos
en las zonas especiales circundantes con el Parque de La Macarena.
A esta decisión se han opuesto la directora de Parques Naturales, la seria, honesta,
conocedora y diligente doctora Julita Miranda, Corpomacarena, el alcalde del municipio de La

Macarena y la gobernadora del Meta. Ni qué decir de expertos ambientalistas, como el
exministro Manuel Rodríguez.
Sin embargo, la ANLA, en cabeza de su director, Fernando Iregui, defiende la medida. En fin,
aparte de la petrolera beneficiaria (el permiso para dichas actividades fue entregado a la
empresa Hupecol bajo la resolución 0286 del 18 de marzo de 2016) y unos pocos, parece ser
que este tema ha unido a los colombianos en medio de nuestra indignación.
No entiendo las razones para explorar en esas zonas. Lo que sí entiendo es que es una
decisión absolutamente descabellada, en un país que ha visto destruir millones de hectáreas
de nuestras selvas por cuenta de dos delitos atroces: la minería ilegal y el narcotráfico.
El Estado colombiano, hay que admitirlo, a pesar de todos sus esfuerzos no ha sido capaz de
acabar con los criminales dedicados a estos dos negocios ilícitos. Estos, por el contrario, se
van fortaleciendo cada vez más sin que se haya podido hacer mayor cosa, a pesar de los
esfuerzos. Por cuenta de sus actividades, los colombianos vemos atónitos cómo nos vamos
quedando sin selvas, sin ríos y, al paso que vamos, sin aire puro.
Esto, por supuesto, es un crimen de lesa humanidad que cometen unos delincuentes. Pero, y
ahí es donde uno se aterra, que sea el propio Estado el que atente en contra de nuestros
parques nacionales resulta a todas luces inaceptable. No existe claridad sobre la decisión que
afectará más temprano que tarde al parque y a todo su sistema ecológico. Dicen desde el
Gobierno que la exploración está a 68 kilómetros y que por eso no se afectará. Olvidan los
funcionarios que el parque de La Macarena ha sido motivo de estudios por parte de científicos
del mundo entero desde hace más de 60 años. Hay tratados enteros sobre el mismo. Pero,
claro, eso no le importó a la ANLA, que, al parecer, se limpió el culo con las hojas de esos
libros.
El parque de La Macarena se respeta. Y en eso estamos todos los colombianos. No debemos
dejar de protestar hasta que dicha licencia se revoque. La suspensión de la licencia ordenada
por el presidente Santos en las últimas horas no es suficiente. Esa exploración será sísmica,
qué horror, la que se hace con explosivos, tal como lo admitió el director de la ANLA Fernando
Iregui Mejía, en entrevista el jueves a Blu Radio, sin ruborizarse.
No creo en la suspensión. La licencia se debe revocar sin consideraciones de ninguna especie.

LA MACARENA EN TIEMPO REAL
Luis Carvajal Basto
Al igual que la Justicia, la participación ciudadana, pilar de la Constitución, llega generalmente
tarde.
Una maravilla única en el mundo y en los planetas que hasta ahora conocemos, patrimonio de
la especie humana, no puede estar en manos de “nadie”. Pero se ha sentado un precedente
sobre la importancia de la participación y vigilancia ciudadana. Ojalá lo aprovechemos.
La autoridad ambiental al expedir la licencia para la exploración, a la que obviamente
sobrevendría la explotación, desconoció la importancia de la “señora de los Llanos”, la serranía
de la Macarena. La actuación del Estado, como en los páramos, es francamente calamitosa.
Se expidió a pesar de existir concepto en contrario de Cormacarena pero este tuvo efectos
legales, es decir fue publicado, meses después cuando teníamos unos hechos cumplidos. Es
difícil establecer si fue falta de coordinación o una triquiñuela, pero la improvisación estatal,
frente a asuntos tan importantes, es una de las conclusiones que podemos ir sacando en este
caso.
El gobierno reaccionó como debía suspendiendo una licencia que, ahora, debe ser cancelada
aunque, otra vez, los contribuyentes tendremos que pagar por errores de malos funcionarios.
La seguridad jurídica debe ser garantizada pero antes, el interés de la Nación revelado gracias
al clamor de los pobladores recogidas por el alcalde, la gobernadora del Meta y luego por el
Partido Liberal. Las redes sociales convirtieron el asunto en tendencia Nacional.
Lo ocurrido pone de presente dos hechos notorios: la ligereza y falta de fundamentación y
estructuración en decisiones que involucran el interés general como consecuencia del juego
político, mediante el cual se nombra uno u otro funcionario, de una parte, y la reacción
ciudadana utilizando nuevas formas de participación que alertaron y generaron la suspensión
de la licencia.
En el primer caso queda al desnudo la fragilidad institucional: ni el presidente ni el ministro
pueden conocer al detalle cada acto administrativo de sus subalternos pero deben responder
por ellos. En el segundo las lecciones pueden ser positivas: no está mal, como muchos
opinadores han afirmado, que el gobierno diera reversa en la expedición de la licencia ante un

caso de daño enorme y evidente. El tiempo aquí es un factor decisivo: ¿Cuánto hubiese
tardado suspenderla por los cauces habituales con las trampas jurídicas, dilaciones etc. en las
que somos expertos de talla mundial?
La suspensión de la licencia se produce por el interés mediático y la reacción que se constató
en las redes. Pero esta forma de expresión ciudadana no está reconocida por una legislación
que, ante los desarrollos tecnológicos, es obsoleta. Está caduca y no se corresponde con el
mundo real.
Hoy por hoy no está reglado realizar una consulta pública vía internet, concediendo
oportunamente piso jurídico al interés general, aunque ya tengamos los instrumentos: la
identificación biométrica que ha desarrollado la Registraduría puede hacerlo realidad con un
pequeño y económico esfuerzo. La participación no es un criterio abstracto de la Constitución
ni las reformas políticas son patrimonio de “sabios” expertos en “principios” que dejan de lado
la tecnología disponible. En pleno siglo 21, en la época de la revolución digital, hacemos
Justicia, gestión y democracia con instrumentos de los siglos 18 y 19.
Veamos otro ejemplo más urbano: ¿Puede un mandatario, como en Bogotá el alcalde
Peñalosa, quien fuera elegido con el 30% de los votos, decidir los asuntos de la ciudad por 20
años; variar el tipo de Metro que construiremos etc. aunque el 70% de la gente piense lo
contrario?¿No vale la pena hacer operativas, digitalmente, este tipo de consultas?; ¿La licencia
debería revocarse cuando la Macarena sea un recuerdo y un desierto?, ¿El interés ciudadano
no existe en tiempo real? Como están las cosas la veeduría ciudadana de los asuntos públicos,
una forma concreta de participación, funciona, por lo general, solamente cuando ya es
extemporánea y los daños están hechos.

EL COLOMBIANO
UN PARAÍSO AMENAZADO
Juan José Hoyos
Lo llaman el río de los cinco colores, por los destellos rojos, negros, amarillos, azules y verdes
que se desprenden de sus aguas debido a las algas que crecen en su lecho de rocas. Es una
de las insignias de la biodiversidad colombiana. Los miles de turistas que lo visitan dicen que
es el río más hermoso del mundo.
Su nombre geográfico es Caño Cristales: un río lleno de cascadas, rápidos y pozos que nace
en el corazón de la serranía de La Macarena y atraviesa una región de excepcional importancia
biológica, en los departamentos de Meta y Guaviare, en la que confluyen tres ecosistemas
ricos en diversidad de flora y fauna: la cordillera de los Andes, los Llanos Orientales y la selva
Amazónica.
Esta semana, una controvertida decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA- puso su nombre en boca de los colombianos. ANLA concedió a la empresa
estadounidense Hughes Petroleum Colombia licencia para explorar 150 pozos situados en un
área de más de 30 mil hectáreas que colinda con zonas protegidas de esa reserva natural,
donde está Caño Cristales, y por donde corren los ríos Lozada, Guayabero y Duda.
Algunos de los pozos proyectados están situados a menos de 70 kilómetros de las cabeceras
de estos ríos. ANLA tuvo en cuenta que la licencia no incluyera áreas en las que no se pueden
otorgar estos permisos, pero pasó por alto los impactos que la actividad exploratoria puede
generar en la vecindad de un ecosistema tan frágil y valioso como el de la serranía.
ANLA tomó la decisión ignorando las advertencias de Cormacarena -la corporación que tiene
bajo su responsabilidad el manejo ambiental de la región- y desestimando la oposición de la
gobernadora del Meta, los concejales de La Macarena, la directora de Parques Naturales y los
pobladores de la región.
En un informe técnico entregado al gobierno nacional en julio de 2015, Cormacarena advirtió
que consideraba el proyecto no viable “ya que el 100 % de este se encuentra localizado en la
Zona de Recuperación para la Producción Sur de la serranía y actualmente los usos del suelo y
actividades permitidas a desarrollar no se encuentran establecidas ya que no se tiene un plan
de manejo integral”.
El informe revela que en la audiencia pública la comunidad y el alcalde rechazaron el proyecto
por considerar que el municipio de La Macarena es un área de interés eco turístico, una
actividad que “no es compatible con la exploración y explotación de hidrocarburos”.

“En La Macarena los turistas no pueden llevar ni perfumes, ni aerosoles, ni nada que resulte
contaminante, ahora resulta que el gobierno permite la explotación de hidrocarburos” dijo el
alcalde Ismael Medellín Dueñas explicando su rechazo a la decisión de ANLA.
La aprobación de la licencia de exploración a Hughes Petroleum causó indignación entre los
colombianos y obligó al presidente Juan Manuel Santos a suspender la medida, pero también
dejó al desnudo la incoherencia de las políticas del gobierno que, al mismo tiempo que busca
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, impulsa proyectos mineros y petroleros en
gran escala que pueden provocar desastres ecológicos en zonas tan vulnerables como la
Amazonia.
Por cosas como esta, Colombia es un país que parece ir en contravía de la historia: en tiempos
en que las grandes compañías petroleras engañan a la gente desestimando el impacto de los
combustibles fósiles en el cambio climático y en que los países industrializados se empeñan en
reemplazarlos por energías más limpias y promueven a escala mundial la protección de los
bosques para reducir el calentamiento global, Colombia permite la destrucción de los suyos y
subasta sus paraísos de biodiversidad para explotar petróleo.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA FORTUNA DE LAS FARC
Luis Carlos Vélez
Muy molestos se deben encontrar los jefes de las Farc luego de que un artículo de la revista
The Economist tocara un tema que muchos tratan de mantener en secreto: la fortuna de esa
organización guerrillera.
Según reveló el semanario, uno de los más destacados del mundo, las Farc tienen más de 33
billones de pesos, es decir, poco más de 10 mil millones de dólares en su portafolio. ¿Dónde
está toda la plata? The Economist da algunas pistas y sostiene que gran parte del pastel está
invertido en Colombia y se ha distribuido en empresas de transporte, propiedades e incluso la
bolsa de valores. El resto, según la revista, estaría en Costa Rica, Venezuela y Ecuador.
Se trata de una versión completamente diferente a la que los negociadores de la guerrilla han
hecho pública desde La Habana. Sus voceros han dicho en repetidas ocasiones que esa
organización está prácticamente quebrada. Pobrecitos. La verdad es que nadie les cree. Es
imposible que el cartel de drogas más grande del mundo no tenga un solo pesito, como
tampoco es factible que tanto dinero esté enterrado en caletas pudriéndose en la selva.
Tan solo la semana pasada las autoridades de Miami detuvieron más de 24 personas que se
dedicaban al lavado de activos. El operativo fue considerado el más grande de su tipo en
contra de los carteles de droga colombianos en los últimos años y algunos analistas aseguran
que el destino final de mucho de ese dinero lavado eran las Farc.
¿En qué terminará el tema? Imagino que esa será una carta que ninguna de las partes quiere
mostrar en público en el marco de las negociaciones de paz. El silencio sería la estrategia a
seguir, ya que beneficia a todos. Del lado de las Farc, su incentivo es el de mostrarse pobres y
sin nada con qué reparar a sus víctimas, del lado del gobierno, es mejor no enredar más el
tema antes de lograr firmar el acuerdo. Finalmente las autoridades del país, tal y como
establece The Economist, pueden decomisar las fortunas que sus dueños no puedan explicar.
Así las cosas, se entendería un silencio |conveniente.
De todas formas no hay por qué celebrar o hacer mucho ruido. Estudios de la ONU señalan
que las autoridades solo logran detectar 20 centavos de cada 100 dólares lavados, lo que
significaría que en el mejor de los escenarios, las autoridades solo darían con el paradero de
20 millones de dólares de las Farc. El pelo de un gato para la guerrilla y una cifra que no
compensa ni siquiera una mínima fracción del daño que han hecho a la sociedad.
El cada vez más compuesto Iván Márquez ya dijo que The Economist está pifiada en sus
cálculos, pero un estudio revelado en 2014 por Daniel Mejía, entonces director del Centro de
Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, estimaba que anualmente las
Farc recibían más de US$1.500 millones de solo el narcotráfico, por lo que el cálculo de la
revista no parece tan descachado.
En todo caso, el tema de la plata es uno muy importante para las Farc y por eso sus cabecillas
continuarán haciéndose los bobos, pero las orejas del burro se ven claritas cada vez que

insisten, con cara de troperos preocupados en la liberación de Simón Trinidad, banquero de la
guerrilla, dueño de sus finanzas y conocedor como ninguno de sus testaferros, que rezan todos
los días para que no cante ni para acá ni para allá.

AL FINAL
William Ospina
Después de una guerra de 50 años, es tarde para los tribunales.
Si hubo una guerra, todos delinquieron, todos cometieron crímenes, todos profanaron la
condición humana, todos se envilecieron. Y la sombra de esa profanación y de esa vileza cae
sobre la sociedad entera, por acción, por omisión, por haber visto, por haber callado, por haber
cerrado los oídos, por haber cerrado los ojos.
Si para poder perdonar tienen que hacer la lista de los crímenes, hagan la lista de los
crímenes. Pero esas listas sólo sirven si son completas, y quién sabe qué ángel podrá lograr el
listado exhaustivo.
Ya comete un error el que trata de convertir en héroes a unos y en villanos a los otros. Lo que
hace que una guerra sea una guerra es que ha pasado del nivel del crimen al de una inmensa
tragedia colectiva, y en ella puede haber héroes en todos los bandos, canallas en todos los
bandos, en todos los bandos cosas que no merecen perdón.
Y ahí sí estoy con Cristo: hasta las cosas más imperdonables tienen que ser perdonadas, a
cambio de que la guerra de verdad se termine, y no sólo en los campos, los barrios y las
cárceles, sino en las noticias, en los hogares y en los corazones.
Pero qué difícil es pasar la página de una guerra: la ciudadanía mira en una dirección, y ve
crímenes, mira en sentido contrario, y ve crímenes.
Es verdad. La guerra ha durado 50 años: de asaltos, de emboscadas, de bombardeos, de
extorsiones, de secuestros, de destierros, de tomas de pueblos, de tomas de cuarteles, de
operaciones de tierra arrasada, de tomas de rehenes, de masacres, de estrategias de terror, de
cárceles, de ejecuciones, de torturas, de asesinatos voluntarios, de asesinatos involuntarios, de
minas, de orfandades, de infancias malogradas, de bajas colaterales, de balas perdidas. Medio
siglo de crímenes a los que nos toca llamar la guerra.
Pero cuando las guerras no terminan con el triunfo de un bando y la derrota de otro, cuando las
guerras terminan por un acuerdo de buena voluntad de las partes, no se puede pretender
montar un tribunal que administre justicia sobre la interminable lista de horrores y de crímenes
que, hilo tras hilo, tejieron la historia.
Lo que hay que hacer con las guerras es pasar la página, y eso no significa olvidar, sino todo lo
contrario: elaborar el recuerdo, reconciliarse con la memoria. Como en el hermoso poema
“Después de la guerra”, de Robert Graves, cuando uno sabe que la guerra ha terminado, ya
puede mostrar con honor las cicatrices. Y hasta abrazar al adversario.
Y todos debemos pedir reparación.
Hay una teoría de las víctimas, pero en una guerra de 50 años ¿habrá quién no haya sido
víctima? Basta profundizar un poco en sus vidas, y lo más probable es que hasta los
victimarios lo hayan sido, como en esas historias de la violencia de los años 50, donde bastaba
retroceder hasta la infancia de los monstruos para encontrar unos niños espantados.
También eso son las guerras largas: cadenas y cadenas de ofendidos. Por eso es preciso
hablar del principal victimario: no los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los soldados,
colombianos todos, muchachos de la misma edad y los mismos orígenes, hijos de la misma
desdicha y víctimas del mismo enemigo.
Un orden inicuo, de injusticia, de menosprecio, de arrogancia, que aquí no sólo acaba con las
gentes: ha matado los bosques, los ríos, la fauna silvestre, la inocencia, los manantiales.
Un orden absurdo, excluyente, mezquino, que hemos tolerado entre todos, y del que todos
somos responsables. Aunque hay que añadir lo que se sabe: que todos somos iguales, pero
hay unos más iguales que otros.
Enumeren los crímenes, pero eso no pondrá fin al conflicto. La guerra, más que un crimen, es
una gran tragedia. Y más importante y urgente que castigar sus atrocidades es corregir sus
causas, unas causas tan hondas que ya las señaló Gaitán hace 80 años.
Por eso se equivoca el procurador pidiendo castigo sólo para unos, y se equivocan los
elocuentes vengadores, señalando sólo un culpable, y se equivoca el expresidente que sólo
señala las malas acciones de los otros, y se equivoca el presidente, que habla como si,
precisamente él, fuera el único inocente.
Señores: aquí hubo una guerra. Y aún no ha terminado.

Y no la resolverán las denuncias, ni los tribunales, ni las cárceles, sino la corrección de este
orden inicuo, donde ya se sabe quién nació para ser mendigo y quién para ser presidente.
Si, como tantos creemos, es la falta de democracia lo que ha producido esta guerra, sólo la
democracia puede ponerle fin.
Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se
alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia.
Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando
aparecen al final, solo llegan para impedir la paz.

LOS DIENTES DE LA DERECHA
Piedad Bonnett
Ante la inminencia de la firma de la paz, la derecha más extrema ha empezado a mostrar los
dientes y de qué manera.
Aterrada por lo que cree que será la entronización del comunismo, está apelando a todas las
formas de lucha, sin pudor ninguno, pidiendo incluso la cabeza del presidente Santos.
El líder de la más pura reacción es, por supuesto, Yo, el Supremo, que encarna la derecha
autoritaria, amenazante, caudillista, esa que si pudiera se perpetuaría en el poder con el
pretexto de restaurar el orden, devolver la seguridad al pueblo, refundar la patria. Su talante se
manifiesta en sus palabras: “Coronell se salvó de que yo lo extraditara por ser socio de Perafán
y dice que lo perseguí”. Álvaro Uribe no sólo retaca lanzando la calumnia, sino que en vez de
decir “mi gobierno”, habla desde un yo que debería escribir con mayúscula, porque se parece
más al de un patrón que al de un representante de la ley y la ciudadanía.
Pero resulta que la derecha ha sacado al tablero a otros alfiles. Uno de ellos es el procurador,
erigido desde siempre como adalid de la moral cristiana, quien desde la entraña misma del
sistema hace política desvergonzadamente, alineándose con los enemigos de la restitución de
tierras y rodeado de los terratenientes que temen perder sus privilegios, muchos de los cuales
tuvieron que ver con el paramilitarismo y con la expoliación. Hay una frase suya, muy
reveladora, que viene a cuento en estos días: “No podemos desconocer que las autodefensas
se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva.
Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad”. (Vanguardia Liberal, agosto 19
de 1987). Esas autodefensas, reencauchadas hoy como neoparamilitarismo y camufladas en
buena parte como Bacrim —aunque el Gobierno, torpe y débilmente, no lo reconozca— y
apoyadas todavía en políticos regionales que se hacen los de la vista gorda, son la
encarnación de la derecha violenta, que no tiene reparo en lanzarse a un paro armado que no
es otra cosa que una advertencia.
Cómo será de rabiosa la ultraderecha que el gobierno de Santos —representante también de la
derecha neoliberal y pragmática, aunque moderada— le parece una sucursal castrochavista.
Ahora bien: como ya lo señaló Andrés Hoyos en una columna, en las entrañas mismas del
Gobierno otro personaje de derecha labra paciente y acuciosamente su candidatura. Se trata
de Vargas Lleras, a quien Santos le ha dado todas las oportunidades de lucirse, de fortalecerse
y de ganarse a las comunidades regionales. Hábil como ninguno, el vicepresidente no se deja
interpretar, pero es fácil ver por su tono que también hay en él, como en su abuelo, una
tendencia autoritaria, que sin embargo y por comparación con la del vociferante, resulta
relativizada por los colombianos.
Todo anuncia que no es fácil lo que viene. El próximo presidente, el que lidie con el llamado
posconflicto, tendría que ser un hombre de talante liberal, creyente en la paz, conciliador pero
firme, comprometido con lo social, con las regiones, la educación, la salud y la cultura, valiente
y capaz de conjurar a los violentos. Nos preguntamos quién puede ser.

LOS INDESEABLES
Ramiro Bejarano Guzmán
Era evidente que tarde o temprano la ultraderecha haría de la restitución de tierras a las
víctimas de desplazamiento y de despojo, un motivo de oposición para ejercerla a sangre y
fuego.
Durante años esos terratenientes o gamonales asentados en el Congreso, o sus voceros,
impidieron que se aprobara una ley de tierras y de víctimas, primordialmente durante el
Gobierno de la seguridad democrática. Fue necesario que salieran del poder Álvaro Uribe y su

temible séquito para que el Congreso por fin aprobara la Ley 1448 de 2011, contra la que ahora
se alzan a través de la alianza siniestra Ordóñez-Lafaurie.
La tramoya montada por esa tenaza peligrosa e intimidante de Procuraduría y Fedegán
consiste en mostrarse como defensores de la ley de tierras invocando el artificio de que hay
que abogar por los derechos de los tenedores de buena fe, para que no sean despojados. La
verdad es otra.
El fascismo criollo, usando la excusa de controvertir la ley de tierras, lo que en el fondo está
diseñando desde ya es una feroz cruzada contra la reglamentación del primer punto de los
Acuerdos del Gobierno y las Farc denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma
Rural Integral”. En ese empeño de impedir que las víctimas recuperen sus propiedades y que
los plutócratas sigan controlándolas, los trogloditas de siempre harán lo que sea necesario,
inclusive acudir al atentado personal, como lo han hecho en otras horas aciagas, con tal de
seguir usufructuando los predios que ocupan indebidamente.
Que Lafaurie ande en estas no es extraño; es su ideología y ha sido su proceder desde
siempre. Pero que a esa causa tan innoble se haya sumado el procurador Alejandro Ordóñez,
utilizando el Ministerio Público y abusando de su poder, es tenebroso e indebido.
Claro que la Ley 1148 de 2011 tiene defectos y vacíos, pero lo que resulta incomprensible es
que el procurador Ordóñez, que bien hubiera podido promover la presentación de un proyecto
de ley para reformarla, haya optado por el camino del atajo y del complot institucional para
favorecer a los prepotentes despojadores, de quienes espera apoyo económico en su campaña
a la Presidencia.
Pero esa alianza laureanista de Ordóñez y Lafaurie también puso la Procuraduría al servicio de
los odios del “dueño” de Fedegán. Es muy curioso que cuando el exministro Juan Camilo
Restrepo recordó que desde la cartera de Agricultura había tomado medidas para controlar los
abusos del “reyezuelo” en Fedegán; coincidencialmente Ordóñez se preocupó de abrirle una
investigación disciplinaria precisamente relacionada con las decisiones que tomó para controlar
a Lafaurie.
Juan Camilo Restrepo es un colombiano que le ha servido al país con decoro desde las
distintas posiciones que ha ocupado; abrirle investigación disciplinaria porque se atrevió a tocar
la corruptela de Fedegán confirma que la Procuraduría está mancomunada con los más
oscuros, retardatarios y peligrosos intereses. El atrevimiento de Ordóñez no tiene límite, ahora
pretende silenciar a Restrepo para que no incomode al inmostrable aliado de sus veleidades
politiqueras.
¿Quién puede detener tantos abusos? En el Gobierno le tienen pánico a un procurador que
puede enredar a un funcionario en una temeraria investigación disciplinaria y borrarlo de la vida
pública. No les falta razón. Ni siquiera el mismo presidente se atreve a mencionarlo por su
nombre cuando subliminalmente contesta sus insultos. Hace falta un funcionario aguerrido
capaz de enfrentarse con el procurador que se hizo reelegir en las narices del propio
presidente, gracias a las maniobras desleales de Sandra Morelli y la oscura ministra de Justicia
Ruth Stella Correa. A propósito, si Santos se descuida quienes le hablan al oído le pueden
terminar metiendo un fiscal que no solo lo traicione, sino que también le ejerza de enemigo,
como Ordóñez.
Adenda: Excusas del Grupo Familia por haber cartelizado el papel higiénico, sin reparar los
perjuicios causados a los colombianos, son un saludo a la bandera.
Adenda No 2: ¿Será cierto que un candidato a fiscal general está detrás de la guerra sucia
mediática desatada contra algunos de sus colegas?

RESTITUCIÓN ¿ABONARLA O ENTERRARLA?
Rodrigo Uprimny
Es válido advertir que la restitución de tierras puede afectar a campesinos pobres que
ocupaban un predio restituido pues el problema de los “segundos ocupantes” es complejo y
merece ser discutido.
Pero otra cosa es usar esos casos para deslegitimar la restitución y estigmatizar a los
reclamantes de tierras como despojadores y cómplices de la guerrilla, como lo han hecho el
presidente de Fedegán y el procurador. Esto es inaceptable pues no solo incrementa los
riesgos, ya muy altos, de los reclamantes de tierras, sino que busca enterrar la restitución, que
es un esfuerzo en el que debemos persistir, por elementales razones de justicia.

La restitución busca un doble propósito: que los desplazados que perdieron tierras por despojo
o abandono forzado puedan recuperarlas; y evitar la legalización de las riquezas obtenidas a
costa del sufrimiento de los desplazados.
Para lograr ambos fines, la Ley 1448 creó reglas especiales que permitirían no sólo que
millones de desplazados recuperaran sus tierras, con títulos claros, gracias a sentencias
judiciales, sino además que esas mismas sentencias sancionaran con la pérdida de esos
bienes a aquellos que apoyaron los desplazamientos o al menos se aprovecharon de la
violencia existente en la zona para adquirir tierras a precios irrisorios.
Una de esas reglas es la que exige a los opositores probar la buena fe exenta de culpa, la cual
afecta a los llamados “segundos ocupantes”. Supongamos que B ocupa el predio de A, quien
fue desplazado. Si el juez ordena la restitución del bien a A, entonces B, quien debe abandonar
el predio, sólo tendrá derecho a ser indemnizado si prueba que actuó con “buena fe exenta de
culpa”, esto es, que fue diligente en verificar que la compra que hacía no era fruto de la
violencia existente en aquellas zonas de desplazamiento masivo.
Esta regla es justa frente a personas pudientes o empresas pues es razonable que éstas solo
sean indemnizadas si prueban su buena fe y su diligencia cuando adquirieron la tierra de un
desplazado. Pero la cosa se complica frente a un campesino pobre pues incluso si este pudo
aprovecharse de la violencia de la zona para ocupar un predio abandonado, lo hizo por
necesidad y se encuentra en una situación económica precaria. La simple expulsión de este
segundo ocupante genera nuevas tensiones e injusticias.
La solución a este problema no es sin embargo eliminar el requisito de buena fe exenta de
culpa, como lo sugieren Fedegán y el procurador, pues esto terminaría beneficiando a grandes
despojadores y legalizando la propiedad mal habida. La solución de quienes no quieren
enterrar sino ajustar la restitución es otra: que en el corto plazo los campesinos pobres que
deban abandonar el predio restituido reciban medidas de atención socioeconómica debido a su
situación de vulnerabilidad, como ya lo están ordenando los jueces de restitución. Y que en el
largo plazo exista una política de dotación de tierras para los campesinos que carecen de ella.

SEMANA
EL CARTEL CONTRA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS
León Valencia
Ordóñez y Lafaurie fueron a lugares emblemáticos y rodeados de ocupantes de tierras
usurpadas o de prosélitos envalentonados retaron al gobierno y a la sociedad.
Lo encabezan Alejandro Ordóñez, procurador de la Nación, José Félix Lafaurie, presidente de
la Federación de Ganaderos, María Fernanda Cabal, parlamentaria y esposa de Lafaurie, y
Álvaro Uribe, senador y expresidente de la República. Estaban ahí, agazapados, haciendo
gestiones aquí y allá contra la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero ahora decidieron
plantar el reto abiertamente, sin tapujos, sin la menor vergüenza, con toda la altanería del
mundo.
Ordóñez y Lafaurie se fueron a lugares emblemáticos para lanzar el desafio, a Sabanas de San
Ángel y a San Alberto, en el departamento del Cesar, donde Jorge 40 y los hermanos Prada
sembraron el terror, donde tenían su cuartel general, donde mataron, desalojaron y despojaron
a cientos y cientos de campesinos. Fueron hasta allí y rodeados de ocupantes de tierras
usurpadas o de prosélitos envalentonados retaron al gobierno y a la sociedad.
Tuvieron una asombrosa resonancia. Se volvió el tema de discusión de la semana en el país.
Muy lejos de los registros o de las discusiones que se hicieron cuando el presidente Santos
lanzó el pacto para aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Necoclí, Antioquia, el
11 de febrero de 2012, acompañado de ministros, gobernadores, alcaldes y cerca de 30.000
personas.
La misma resonancia que unos días antes tuvieron las marchas lideradas por Uribe en algunas
ciudades del país, donde, en las manos de citadinos bien vestidos, brillaban las pancartas
contra la restitución de tierras. La misma importancia que empieza a tener en el Congreso de la
República la iniciativa de reformar la ley en la voz de la señora Cabal, la misma Cabal que es
mencionada en audiencias ante jueces en Urabá por campesinos que reconocen haber
recibido dádivas del programa ‘Una vaca por la paz’ para desistir de sus reclamaciones.
Quizás los medios y los formadores de opinión creen más en la eficacia de este cartel; quizás
piensan que estos sí son capaces de sacar adelante el propósito de enterrar definitivamente la
ilusión de devolverles la tierra a los campesinos; quizás sienten que allí hay más fuerza y poder
que en un Estado, que en cinco años de aplicación de la ley, solo ha podido proferir 1.500

sentencias judiciales y resolver 2.943 reclamaciones de las 87.000 que han llegado a la Unidad
de Restitución, es decir, un 3,4 por ciento de las peticiones. Entre tanto, han sido asesinados
72 reclamantes de tierra, 19 de ellos en Urabá.
Por eso será que estas acciones descaradas y desafiantes tienen más despliegue que la
Sentencia T-679 de la Corte Constitucional de noviembre 3 de 2015, que bajo la premisa de la
ineficiencia y la lentitud en la aplicación de la ley, resuelve:
“Exhortar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
para que, de manera concurrente y articulada con el gobierno nacional, proceda, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, a elaborar y publicar un plan
estratégico de restitución de tierras, de acuerdo con las razones ofrecidas en esta decisión, en
el que deberá incorporar los objetivos y estrategias para restituir todos los predios despojados
en el plazo de 10 años del que trata la Ley 1448 de 2011. Dicho plan debe ser elaborado por la
Unidad de Tierras, pero su expedición es responsabilidad del gobierno nacional en su conjunto.
Lo anterior, obliga al gobierno a coordinar las instancias que intervienen en el proceso de
focalización, con el propósito de evitar cualquier tipo de desarticulación institucional”.
Esta sentencia no le interesó a nadie, no tuvo el menor despliegue. Solo faltan 20 días para
que se cumpla el plazo y por ningún lado aparece el plan, no hay un sola palabra del gobierno
al respecto. Eso es lo que se han pillado los del cartel. Piensan, esta gente de la Unidad de
Restitución, estos tribunales encargados de hacer justicia, no son capaces de nada, bastará
con pegarles un susto en San Ángel, en San Alberto y en las calles de las ciudades, bastará
con algunos gritos de los parlamentarios del Centro Democrático y acabamos de enterrar el
tema.
Y yo, de ingenuo, pienso que una manera de responder al despropósito de Uribe, de Ordóñez,
de Lafaurie y de la Cabal sería aparecer el día 3 de mayo con un gran plan para volver realidad
la ley más justa, la más noble, la más valiente que se ha hecho en los últimos 20 años. Pienso
que Santos arropado en la Corte Constitucional debería mostrar carácter y decisión frente a
una gente que ha sido capaz de ir a uno de los santuarios de los paramilitares a desafiar al
gobierno y a la sociedad. Pienso que Santos no se debería limitar a calificar las acciones del
cartel como una utilización política de la restitución cuando es, en realidad, un abierto desafío a
la legalidad y una confesión pública de la alianza de estas personas con los despojadores de
tierra.

EL TIEMPO
LA PLATA DE LAS FARC
Mauricio Vargas
¿Nos vamos a creer el cuento de 'Iván Márquez' de que las Farc están en la inopia?
Una verdadera revelación hizo el jueves en Medellín el presidente Juan Manuel Santos, cuando
aseguró que su gobierno está comprometido en ubicar dónde tienen las Farc escondida su
fortuna, que ha trabajado en ello con la inteligencia británica y con autoridades suizas, y que “si
encontramos que tienen plata, y yo creo que sí tienen plata (...), se la incautamos”. Sostuvo
además que su administración no permitirá que esos fondos sean usados por las Farc para
hacer política una vez dejen las armas.
El anuncio presidencial ocurrió pocas horas después de que el Departamento de Estado en
Washington sostuviera –en el capítulo de Colombia de su informe anual sobre derechos
humanos– que durante el 2015 las Farc siguieron traficando cocaína y secuestrando, no
obstante el cese de hostilidades unilateral decretado a mediados del año por sus comandantes.
Es evidente que, más allá de respaldar el proceso de negociaciones, el Gobierno
estadounidense está inquieto porque las Farc no se hayan salido ni se vayan a salir del
narcotráfico.
Los negocios del grupo guerrillero están en la mira. El prestigioso semanario ‘The Economist’,
que también ha respaldado el proceso de La Habana, dedicó un artículo al asunto en su
edición de este viernes. Señala que es uno de los contenciosos que frenó la firma del acuerdo,
pactada para el 23 de marzo. Aunque sus finanzas decayeron tras las derrotas militares de la
década pasada, un documento del gobierno de Santos, que el semanario cita, revela que los
bienes de las Farc ascendían en el 2012 a más de 10.500 millones de dólares (unos 33 billones
de pesos de hoy), cantidad que pondría a ‘Timochenko’ & cía. en la lista de multimillonarios de
la revista Forbes, codo a codo con las mayores fortunas del país.
Con esos fondos quedarían cubiertos entre un tercio y la mitad de los costos previstos por el
Ministerio de Hacienda para reparar a las víctimas del conflicto, la mitad de las cuales, según

las cifras del Gobierno, fueron causadas por las Farc. Nada mal, siempre y cuando las
investigaciones que menciona Santos permitan ubicar esa plata. Pero eso no pinta fácil. Aparte
de la cocaína, hay tierras a nombre de testaferros, intereses difíciles de cuantificar en minería
ilegal, así como inversiones en las bolsas y en paraísos fiscales.
Para mencionar apenas un ejemplo de la dificultad de esta labor, basta señalar que es casi
imposible recuperar los dineros producto del delito, escondidos en paraísos fiscales. Y eso, a
pesar de las revelaciones que viene haciendo un consorcio internacional de periodistas en la
investigación conocida como los papeles de Panamá. Destape que continúa en la prensa de
muchos países del mundo, pero que en Colombia, donde arrancó con ímpetu y el señalamiento
de varias personas, parece haber sido frenado. ¿Será que no hay más nombres importantes?
¿O será que algunos son tan importantes que eso mismo frenó la publicación?
Pero ese es otro asunto. En cuanto a la plata de las Farc, ante lo lioso que resulta ubicarla lo
mejor sería que la propia guerrilla destapara dónde la tiene y la entregara para la reparación de
las víctimas. ¿No se supone que eso es lo que le corresponde a un grupo que quiere dejar
atrás el delito y asumir la legalidad? Suena muy ingenuo, pero debe ser una exigencia
elemental del Gobierno en la mesa de La Habana. ¿O nos vamos a creer el cuento de ‘Iván
Márquez’ de que las Farc están quebradas y poco menos que en la inopia?
****
Inaceptable. El país debe rechazar de plano el intento de las directivas del Partido Liberal de
reclamar para esa colectividad el cargo de Fiscal General. Si ese organismo judicial, que ya
viene bastante desprestigiado, se convierte ahora en botín de un partido –el liberal o cualquier
otro–, es el apaga y vámonos.

EL REY DE LA MUERTE
Salud Hernández-Mora
A 'Martín Llanos' deberían enviarlo a una cárcel más controlable, a Valledupar, por ejemplo.
¿Nunca se cansa de matar? ¿Jamás es suficiente? Podría calmarse, arrepentirse, dar un giro a
su abominable existencia e incorporarse a la legión de arrepentidos que piden perdón y
comienzan una nueva vida cargados de buenas intenciones.
Pero el exjefe de las desaparecidas Autodefensas Campesinas del Casanare, más conocidos
en la región como ‘los Buitragueños’, que contaba en su día con un ejército siniestro de poder
inmenso que no quiso desmovilizarse, sigue empeñado en aniquilar a quien se cruce con sus
intereses particulares. Desde La Picota, a donde llegó tras ser detenido en Venezuela hace
cuatro años, alias Martín Llanos dicta órdenes de muerte, de extorsión, de narcotráfico, de
despojo de tierras.
Allí trabaja junto con su hermano, Nelson Buitrago, alias Caballo, igual de matón pero con
menos liderazgo. En su pabellón recibe a sus lugartenientes y a quienes manda llamar, y actúa
con el mismo aire arrogante de antaño del capo paramilitar que decide sobre la vida de todos.
Los visitantes clandestinos no aparecen registrados a su nombre; entran solicitados por otros
presos para no dejar rastro.
En su organización hay varias personas claves, imprescindibles para seguir vigente y
conservar su cetro y su fortuna. Un expolicía sesentón que lleva décadas fuera de la institución
y era muy cristiano, Hans Rodríguez, es pieza esencial al igual que Francisco ‘Pacho Gil’, de
profesión testaferro y señalado de estar involucrado en el asesinato de varios miembros de la
familia Moreno para quitarles fincas. Los dos están fuera del radar de las autoridades.
Tampoco persiguen a su grupo de nueve sicarios establecidos en Maní (Casanare). Ahora
utilizan la estrategia de ofrecer protección frente al Eln y lo hacen en tono amenazante, no
dejan lugar a rechazarlo. Uno de ellos, Míller Díaz, alias Punto Negro, se pasea como si nada
por el pueblo, y eso que el año pasado le pegó seis tiros a Vicente Soto, que quedó paralítico.
Lo pretende eliminar para tomar posesión de la finca Fronteras, de 5.000 hectáreas, que Soto
tomó en arriendo y mejoró, como si el excapo paramilitar no tuviera bastante con todas las
propiedades regadas en los Llanos que robó a sus legítimos propietarios.
Fui hasta Fronteras, a más de media hora del casco urbano de Maní por una carretera solitaria
y destapada, para conocer la razón de su obsesión. No hay casa llamativa, sino un rancho
modesto al que hace meses llegaron unos desconocidos, armados y agresivos, para levantar
los pisos buscando caletas. Tiene más de mil cabezas de ganado y están preparando un área
extensa para cultivar arroz. Con los tamaños de fincas de los Llanos, no son signos llamativos
que ayuden a entender por qué el exjefe paramilitar quiere quedársela a toda costa, salvo su
paranoia de acumular bienes.

En el listado de lugartenientes aún en libertad no pueden faltar otro hermano, Carlos Buitrago
(alias Campana) y menos sus primos, Héctor Fabio Buitrago, alias Alazano, cuya hermosa finca
conocí por fuera, y Carlos Noé, alias Porremacho, detenidos ambos en Bolivia por narcos y
luego expulsados.
A ‘Martín Llanos’ deberían enviarlo lejos de su reino, a una cárcel más controlable, a
Valledupar, por ejemplo. Que comparta con ese demente de Garavito, seguro se entienden.
NOTA. Injustificable que piensen trasladar a un batallón militar en Barranquilla al atracador de
Bogotá, Emilio Tapias. Es igual que Samuel Moreno.

EL COLOMBIANO
NARCOCULTIVOS: TRAGEDIA ESCONDIDA
Rafael Nieto Loaiza
La noticia pasó refundida entre las muchas que producimos: en el 2015 los narcocultivos en
Colombia aumentaron un 42 % y llegaron a 159.000 hectáreas. La cifra supone que en apenas
dos años se duplicaron (en el 2013 había 80.500 hectáreas) y que se ha dado un salto al
pasado de más de quince: es el peor dato desde el 2001, cuando las mediciones mostraban
169 mil hectáreas. Es aun más complicado: la producción de cocaína creció un 68 %, el
aumento más notable en todos los años de medición. El resultado final es que se perdió todo el
esfuerzo hecho durante la administración Uribe y los primeros de Santos.
Las cifras estaban escondidas en una evaluación de la Oficina Nacional para el Control de las
Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca, que no solo no fue divulgada sino que pareciera que
hubiese sido escondida. En efecto, el informe anual sobre la lucha contra las drogas del
Departamento de Estado dijo que las cifras de 2015 sobre Colombia no estaban aun
disponibles. Es lo usual hasta que se recogen todas las del área andina. Poco tiempo después
la ONDCP publica las cifras consolidadas. Esta vez no lo hizo. Las cifras se conocieron ahora
porque alguien encontró la evaluación y la divulgó. ¿Porqué el afán en ocultarlas? Quizás
tenga que ver con la famosa celebración de los diez años del Plan Colombia en Washington,
en febrero pasado, a la que Santos llevó a sus amigotes en dos aviones charter y a cuya
ceremonia en la Casa Blanca no dejaron entrar a la mayoría de los paseantes. No hubiera
habido fiesta si se hubieran conocido a tiempo estos datos y se hubiese dimensionado la
magnitud del desastre. Con estas cifras, los gobiernos de ambos países no se hubieran
atrevido a mostrar como un éxito los resultados del Plan Colombia en la lucha contra el
narcotráfico.
Sin embargo, en realidad al ocultar las cifras del 2015 Obama le ha hecho un favor a Santos. El
Plan sí fue exitoso. Uribe le entregó el país a Santos con cerca de 60.000 hectáreas de
narcocultivos, casi un 70 % por debajo de su pico máximo. Le habíamos cedimos a Perú el
deshonroso primer lugar en extensión de coca. Se probó que la lucha contra los narcocultivos
se podía ganar.
¿Entonces qué pasó en estos dos últimos años? Fácil: también aquí Santos subordinó su
gobierno a la búsqueda de un acuerdo con las Farc. Primero, dejó de erradicar en las zonas de
frontera y en el Catatumbo. Después, como los subversivos lo habían pedido, suspendió las
fumigaciones aéreas de narcocultivos. Más adelante prohibió el uso del glifosato con el falaz
argumento de que genera cáncer. Ahora tramita un proyecto de ley para legalizar la “marihuana
medicinal”. Para rematar, en la mesa de La Habana prometió el oro y el moro para “ayudar” a
los narcultivadores a dejar los cultivos cuando se firme el acuerdo definitivo. El efecto era
obvio: las Farc incentivan la siembra con la promesa de que el gobierno entregará ayudas
después a los cultivadores (no discuto acá el impacto ético de la decisión política de ayudar a
los narcocultivadores por encima de los campesinos que siembran cultivos lícitos, pero es
parecido al que tendría darle sueldo fijo a los guerrilleros desmovilizados y no al desempleado
que nunca ha delinquido). Y frente a todas estas, Policía y Fuezas Militares miran, por orden
superior y para aumentar aun más la desmoralización de sus filas, hacia otro lado. Santos solo
recoge lo que siembra.
No dudo de que el próximo año las cifras serán peores tanto en narcocultivos como en
toneladas de cocaína producidas. El daño medioambiental será aun más devastador de lo que
ya ha sido, con el silencio cómplice o cobarde de la inmensa mayoría de los ambientalistas. Y
habrá un aumento en el número de adictos y crecerán aun más los ingresos para Farc, Eln y
bacrim que, además, verán su inversión rendir más por cuenta de la devaluación del peso. Sí,
lo que habíamos ganado con sangre, sudor y lágrimas, y con un gran esfuerzo financiero de
nuestro bolsillo y del de los gringos, se evaporó en un par de años. Una tragedia.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
COMPRANDO JUSTICIA
Yohir Akerman
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó esta semana un informe sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2015. Suena aburridor el
documento, pero no lo es tanto.
El duro reporte establece que, entre otras, los problemas más graves del país son: la
impunidad, un sistema judicial ineficiente, la corrupción y la discriminación social. Un buen
dictamen.
Aunque el documento estudia la situación de los derechos humanos en el país, sus
conclusiones se aplican a los aspectos fundamentales de la sociedad, como por ejemplo, la
descripción que aporta de la ineficiencia del sistema judicial, estableciendo que este es “objeto
de la intimidación, lo que limita la capacidad del sistema para perseguir eficazmente a los
individuos acusados”.
Interesante.
Agrega además que “la disponibilidad y la influencia de los ingresos del tráfico de drogas
exacerba la corrupción en las Cortes”. Y ahí, el informe del Departamento de Estado está
dando en el punto clave.
Ahora bien, no son únicamente los dineros del narcotráfico los que han corrompido la justicia,
hay que decirlo claramente. Los recursos que han corrompido las Cortes vienen también de los
intereses de las bandas criminales organizadas, de las guerrillas, paramilitares, políticos e
incluso de la empresa privada.
Es un problema generalizado el de la justicia de hoy.
Para poner un reciente ejemplo, el pasado jueves en Pauna, Boyacá, tuvo lugar un operativo
en el que fueron capturadas diez personas relacionadas con la organización del encarcelado
esmeraldero Pedro Nel Rincón, más conocido como ‘Pedro Orejas’.
Entre los detenidos se encuentran Pedro Nel Castro Díaz, fiscal seccional de Tunja; Fernando
Soler Rojas, exjuez de Pauna; Nubia Sor Angie Pardo, secretaria del juzgado de Pauna; Simón
Martínez, juez penal del Circuito de Tunja y Wilson Gerardo Peña Quiñónez, expolicía y
administrador de los bienes de ‘Orejas‘.
La corrupción y el crimen estaban controlando la justicia, y cuando eso pasa no hay justicia.
Por eso preocupa tanto lo que está pasando en la Corte Constitucional. La Silla Vacía ha hecho
un excelente trabajo de seguimiento de lo que pasa al interior de esa entidad, en especial las
actuaciones de dos polémicos magistrados: Jorge Pretelt y Alberto Rojas Ríos.
En el episodio más reciente, se conoció que en la sala de selección de tutelas los polémicos
magistrados realizaron un orquestado baile de impedimentos en distintos casos, y de
aceptación mutua de los impedimentos para terminar escogiendo las tutelas. En esta yo me
quito, tú la agarras y en la otra tú te quitas y yo la agarro.
Según La Silla Vacía, entre las tutelas hay dos que favorecen a antiguos miembros del
gobierno del expresidente Álvaro Uribe: el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez, y
el exministro de Salud, Diego Palacio. Estas fueron presentadas de manera independiente
contra la sala penal de la Corte Suprema, que los condenó por el escándalo de la ‘yidispolítica’.
Qué coincidencia, principalmente porque es el uribismo el movimiento que ha defendido a
estos magistrados ante sus escándalos y además porque no existen antecedentes de este
baile, en los que los dos magistrados de una sala se declaren impedidos en tutelas diferentes,
el otro magistrado acepte el impedimento, y luego seleccione todas las tutelas por las que su
colega de sala se declaró impedido. No.
Lo que sí hay es un precedente muy complicado y es el de la tutela de Fidupetrol, que tiene al
magistrado Pretelt defendiendo su cargo y reputación desde hace más de un año. Que
casualidad que fue su par Rojas Ríos quien la seleccionó, por lo que la Fiscalía lo ha señalado
de haber participado en el presunto delito. ¿Cómplices?
La justicia lo dirá. Pero hay que recordar que, como lo dijo el Departamento de Estado, muchas
veces esa justicia en Colombia se encuentra a la venta y la impunidad termina reinando.

SEMANA
CUENTA DE COBRO
Daniel Coronell
Sin importar todas las irregularidades, a la ANI le están cobrando los 34.000 millones por el
hotel parador de Buga. Lo más curioso es que el insistente cobrador es nada menos que el
exfiscal general Mario Iguarán
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) viene siendo presionada a pagar 34.000 millones
de pesos por un predio cuyo avalúo está inflado y se efectuó ilegalmente. El lote está en Buga,
se necesita para la construcción de la malla vial del Valle, y fue avaluado inicialmente por la
Lonja de Cali en 2.100 millones de pesos en el año 2006. ¿Cómo pudo multiplicar su valor
más de 16 veces en 9 años?
La historia incluye denuncias por sobornos a la juez que ordenó el avalúo y a los peritos que lo
efectuaron, interceptaciones donde la juez habla y da instrucciones a los interesados en el
negocio y el asesinato de un miembro de la familia dueña de la propiedad que se atrevió a
denunciar los hechos ante el entonces Fiscal General de la Nación Mario Iguarán.
El denunciante se llamaba Jaime Grajales Patiño y tenía 41 años. El sábado 31 de mayo de
2008 lo mataron a tiros cuando iba manejando su Chevrolet Aveo por las calles de Buga.
Nunca había tenido enemigos hasta unos meses antes cuando entró en una agria disputa con
su medio hermano Carlos Andrés Grajales Gamba.
Jaime era uno de los cuatro hijos del matrimonio de sus padres Jaime Grajales Santa y Cruz
Elena Patiño. Ellos eran los dueños del hotel “Parador de Buga” ubicado sobre el trazado de la
doble calzada Cali-Buga. Además de los hijos nacidos en el matrimonio, el señor Grajales
Santa tiene otros cinco hijos entre ellos Carlos Andrés.
Cinco meses antes de que lo mataran Jaime Grajales le había escrito al fiscal Iguarán una
extensa carta en la que le contaba que había sido testigo presencial del soborno a la Juez
Segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta. La carta firmada por el finado y por su
mamá le contaba a Iguarán que la Juez había recibido 30 millones de pesos de él y de su
hermano para inflar el avalúo de la propiedad sobornando a los peritos. Posteriormente se
reunieron en una de las cabañas del Parador.
En su carta al Fiscal Iguarán el asesinado Jaime Patiño narra “En esa cabaña la señora juez de
la forma más descarada nos dijo que el proceso iba muy bien y que ya los avalúos iban en
16.000 millones de pesos y que todo era un negocio y que por tal manera a ella había que
darle el 15 % porque ya se había subido el peritaje”.
Las denuncias que Jaime y su madre presentaron oficialmente condujeron a que la Fiscalía
abriera una investigación y ordenara la interceptación de los teléfonos de los interesados en el
multimillonario negocio. En esas grabaciones se puede oír a la juez Norella Acosta hablando
con Carlos Andrés Grajales y dándole instrucciones sobre cómo manejar el pleito ante su
propio despacho.
La investigación fue encargada a un fiscal de Cundinamarca, lejos de Buga, para evitar
presiones o amenazas. El fiscal viajó al despacho de la juez en Buga. Minutos después de salir
de ahí, el CTI interceptó una llamada donde la juez Norella le dice a Carlos Andrés Grajales:
“Yo los iba a llamar porque sabe quien estuvo aquí toda la mañana, ese fiscal de
Cundinamarca…Lo noté como raro como que quiere buscar algo”
Grajales pregunta: “¿Será que el hombre vino a buscar el juez de garantías a ver si me imputa
o qué?”.
A lo cual la juez responde: “Yo de todas maneras le voy a decir entonces para que de pronto
mire usted porque va a andar por ahí”.
Los agentes del CTI que monitoreaban las conversaciones llamaron al fiscal investigador y le
pidieron salir inmediatamente de Buga porque consideraban que podía estar en peligro
inminente.
Como si fuera poco hay decisiones judiciales que establecieron que dos de los hermanos
Grajales presionaron a su padre, que sufre demencia senil, para firmar un poder que les
permitirá recibir el pago del Estado por la expropiación del Parador de Buga. Carlos Andrés
Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina fueron condenados a prisión y a multa por abusar de
una persona en condiciones de inferioridad.
Sin importar todas estas irregularidades, a la ANI le están cobrando los 34.000 millones. Lo
más curioso es que el insistente cobrador es nada menos que el ex fiscal general Mario
Iguarán.

Cuando llamé al doctor Iguarán a preguntarle por su papel en este asunto me dijo que no
recordaba haber recibido la carta del asesinado Jaime Grajales siendo Fiscal pero que
seguramente le había dado trámite. Agregó que su vinculación con el caso es reciente y que su
oficina representó a los cuestionados Grajales en una tutela que puso la ANI para evitar el
pago.
La juez Norella Acosta sigue libre, nadie ha sido condenado por el homicidio de Jaime Grajales
y seguramente los contribuyentes terminarán pagando la millonaria indemnización.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
NI UNANIMISMO, NI OPOSICIÓN A CIEGAS
Mauricio Botero Caicedo
Pocas cosas más embrutecedoras que el unanimismo, la pretensión de que un solo criterio rija
en un país.
A raíz de una serie de protestas, no en contra de la paz, sino principalmente en contra de la
impunidad para las cabezas del narcoterrorismo, algunos formadores de opinión concertados
con los cancerberos del Gobierno se han ido en contra de aquellos que ejercen su legítimo
derecho de opinar, tildándolos de fascistas y guerreristas. Cuando rige el unanimismo, el
ciudadano no piensa, solo obedece; no actúa, solo ejecuta; no decide, solo cumple. El
unanimismo, con un gran despliegue de publicidad en los medios, es la manera de mantener al
pueblo alejado de la realidad mostrándole un mundo irreal. Untados de dádivas y privilegios,
inconscientemente los medios se han convertido en tontos útiles del unanimismo. Dice
Norberto Bobbio que la democracia requiere que los ciudadanos puedan acceder a la
información que transparente las condiciones del ejercicio de todos los espacios de poder —no
direccionada desde el poder, porque esta entonces se confunde con la publicidad del poder—,
a lo que debe sumarse el derecho de las mayorías y el de las minorías de expresar libremente
sus ideas.
Según informe de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, el crimen organizado y la
corrupción política son los principales enemigos de los periodistas y de la libertad de prensa en
América Latina. Agregaría que el unanimismo debe estar igualmente en esa lista, dado que
periodista que no se pliegue a la línea oficial inexorablemente termina en el asfalto.
Pero el hecho de rechazar vehementemente el unanimismo no lo debe colocar a uno en el
anverso de la moneda: la irracional oposición que argumenta que todo lo que hace el Gobierno
está mal hecho. En esta columna se quisieran resaltar tres iniciativas gubernamentales que
están teniendo merecido éxito:
—La primera es el programa de infraestructura de cuarta generación (4G) donde, con una
inversión de $50 billones en 40 proyectos, se están rehabilitando y construyendo alrededor de
7.000 kilómetros de vías, de las cuales 1.400 son dobles calzadas. A ello se suma la
construcción de 141 túneles y 1.300 viaductos. En un país que tenía posiblemente la peor
infraestructura de continente después de Haití, el programa de las 4G ayudará a remediar el
inexplicable abandono de 14 gobiernos a este sector clave de la economía.
—El segundo exitoso programa es aquel de los subsidios focalizados a la vivienda. “Mi casa
Ya-Subsidio a la tasa de interés” es un programa diseñado por esta Administración con el que
más familias puedan comprar vivienda propia por entre $93 y $231 millones, las cuales podrán
aspirar a los 50.000 subsidios de 2,5 puntos porcentuales que se aplicarán a la tasa de interés
del crédito. Este programa ha permitido que la locomotora de la construcción mantenga un
saludable ritmo de crecimiento.
—Por último se deben aplaudir los esfuerzos de la ministra Cecilia Álvarez para aprovechar el
hecho de que Colombia está creciendo por encima del promedio mundial en materia de
turismo. Al autor de esta nota no le cabe la menor duda que en una eventual firma de la paz, el
turismo será el mayor beneficiado.
Apostilla: Cuando uno ve la foto de Timochenko afeitado y con guayabera, uno no puede
menos que recordar la sentencia de Nicolás Gómez Dávila: “Cuando el intelectual de izquierda
se rasura la barba, el espejo le muestra una mofletuda cara de burgués”.

POLITICA
EL ESPECTADOR
LOS PRECANDIDATOS, QUÉ PEREZA
Lorenzo Madrigal
Salieron a un primer rodeo de presentación, como acróbatas de circo, los nuevos actores de la
aspiración presidencial.
No ha sido idea de ellos dejarse ver tan temprano, sino de la encuestas de opinión, que de una
los botaron al dominio público: Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Oscar
Iván Zuluaga y alguno más, que, por supuesto, no juega. Si no lo nombraron o si le pusieron
baja calificación, no va, porque los grandes electores son estos señores de los sondeos. A los
anteriores agréguese Alejandro Ordóñez, ya no por las encuestas, sino por su propia
figuración.
Curioso: dos funcionarios en ejercicio están en denodada campaña, sin escrúpulos. El uno,
manejando, por cierto con eficiencia, dineros públicos para la infraestructura, y el otro, con
capacidad de fiscalización, control y regaño, procurador como es todavía de la Nación.
Y más extraño aún, que a quien tuviera una mala calificación como alcalde de la capital su
discurso revolucionario pareciera avalarlo en sectores populares. En el posconflicto, si acaso
llega, sería el vocero de los guerrilleros reinsertados, como él mismo lo fue, aunque esa
izquierda tiene matices y sectores que se pelean entre sí y acaban hundiéndose todos en un
mismo barco.
Son, por supuesto, cálculos que no tienen en cuenta la impredecible solución que puedan tener
los diálogos de La Habana. Vaya uno a saber cuánto puedan influir en la designación del
mandatario, bajo el cual se han de desarrollar los compromisos de paz. Alguna vez
expresó Timochenko que se necesitaría un presidente que le diera garantías de continuidad al
proceso. En un gobierno vacilante esta exigencia podría modificar las favorabilidades del
poder, tan decisivas en los resultados electorales. Ojo, porque una constituyente podría intentar
una segunda reelección de Santos.
Sergio Fajardo es de esos candidatos a los que respalda la opinión, así escuetamente llamada,
sin partido que lo avale, ni coalición conocida, algo parecido a lo que ocurrió con Galán en su
primer tiempo. “El más educado” no puede por sí solo convencer al país más indócil. Las
maquinarias desgraciadamente son las que ganan siempre. Sin que esta afirmación haga
entrar en desánimo a los entusiastas, cuyo generoso impulso ojalá pueda contra las viejas
mañas de la política. Pero no se nos olvide: política habrá siempre, aun con personajes
renovados.
Escribo con pereza porque sé que es repetir la historia, cuando a mis años todo es nuevo,
menos la condición humana: revoluciones que generan dictaduras; democracias imperfectas,
que padecen corrupción, que es la tentación que seduce a quienes se encuentran a solas con
el dinero público.
De aquí derivo a mi propia definición del hombre honrado: para mí es aquel que puede serlo
cuando no tiene testigos. Y concluyo por hoy. ¡Ánimo!

TÉCNICOS PERO NO POLÍTICOS
Tatiana Acevedo
“Marco Aurelio Arango nació en Medellín en 1900. Se graduó de ingeniero en la Universidad de
Antioquia. Aunque no es político, sino técnico, ha sido congresista y ministro de Obras Públicas
(administración López) y Economía Nacional (administración Santos). Ha dirigido carreteras y
empresas importantes. Dirección: Medellín, Calle del Perú No. 47-21”.
“José Gómez Pinzón es ingeniero civil de la Universidad Nacional. Casado con la señora
Helena Laverde. Hija: Silvia. Aunque no es político es ministro de Obras Públicas. Lugar
habitual de su residencia: Bogotá calle 9 número 13-71 Teléfono 96-14”.
“Pedro Castro Monsalvo es ingeniero agrónomo. Nació en Valledupar en 1905. Casado con la
señora Paulina Pumarejo. Hijas: María Paulina, Rosa Leonor y María Eugenia. Pese a no ser
político, ha sido diputado, gerente de la Caja de Crédito Agrario, congresista, gobernador,
ministro de Correos y Telégrafos, ministro de Agricultura, miembro del gran Consejo Electoral.
Construyó la troncal del Magdalena. Lugar habitual de su residencia: Bogotá carrera 7 número
19-39 Teléfono 43-61”.

Salpicada con muchos ingenieros está la guía de dirigentes colombianos “¿Quién es quién en
Colombia?”, recopilada por Oliverio Perry y actualizada en sus ediciones del 44, el 48 y el 61.
Técnicos pero no políticos. Entonces, como ahora, se pensó que la tecnología existía por fuera
de la política. Quien estudiaba una ingeniería se hacía a un conjunto de saberes infalibles.
Quedaba listo para seguir unos pasos claros, vacunado contra el ruido de las controversias, la
plaza pública, la irracionalidad. La política era contenciosa pero la tecnología era pura, cierta,
caminaba decidida entre el empantanamiento de los partidos.
Pero nunca hubo tal cosa, no sólo porque los señores se movían entre las carreteras y el
Congreso, sino también porque lo técnico, con sus fórmulas, cascos y planos, no es
independiente de lo político. Una troncal, una política agraria, una medida bancaria pueden ser
usadas como instrumentos en la resolución de un conflicto. Pueden dar más poder a un grupo,
dejar sin herramientas a otro. Los planos, además, dibujan el futuro. Un futuro específico y no
otro. Cada ministro de Obras hace (más que cualquier otro) una apuesta a largo plazo. Una
inversión para forjar una ciudad particular. Deja empezadas o inauguradas un conjunto de
aspiraciones, anticipaciones, imaginaciones sobre la Colombia de los próximos periodos.
Queda lista en concreto una declaración de principios que permanece con inercia, como una
herencia genética.
Por eso, y en los pliegues de las decisiones de La Habana, el mañana ya está jugado desde la
Vicepresidencia. En un pacto electoral entre facciones liberales se le otorgó a un futuro
presidente el control sobre las obras públicas. Vías, acueductos y viviendas por doquier le
dieron a Cambio Radical el poder sobre las ciudades. El poder de seguir de manera organizada
y acelerada con ideas que sobre las ciudades se tenían desde la administración Uribe.
Solo esta semana se inauguraron en Bogotá 941 viviendas que ponen cemento sobre un
proyecto viejo: el de contener la vivienda de interés social de la ciudad al sur, a la derecha.
“Vuelve la Vivienda a Bogotá” informó la página web de la vicepresidencia. Vargas Lleras y el
alcalde Peñalosa entregaron escrituras en urbanizaciones. La misma página así lo explica: “en
la entrega de casas gratis realizada por el vicepresidente en Usme, el primer beneficiado fue el
señor Martiniano Rojas, adulto mayor de 95 años, quien por medio del lenguaje de señas
agradeció la oportunidad”.

SEMANA
EL PROCURADOR, CANDIDATO
Antonio Caballero
Ordóñez no tiene, al menos que yo sepa, pasado paramilitar: pero defiende a los que sí lo
tienen, proponiéndose desde ya como su candidato.
El procurador Alejandro Ordóñez predica contra la Ley de Víctimas. Bendice con su presencia
en Chivolo –el mismo Chivolo del célebre pacto de los parapolíticos costeños con el paramilitar
Jorge 40 en el año 2000–, la postura de Fedegán y de su presidente José Félix Lafaurie según
la cual las víctimas son otras: los actuales poseedores de tierras despojadas que las
adquirieron “en medio del conflicto y obrando de buena fe”, y van ahora a ser a su vez
despojados para resarcir a los que fueron expoliados en primer lugar. “Una exigencia de las
Farc”, dice Lafaurie. Pero es más bien una exigencia de los paraterratenientes, que han sido a
la vez –como dicen las Farc de ellas mismas– víctimas y victimarios.
Dijo el Iguano, famoso comandante paramilitar: “Veníamos nosotros matando, y detrás venían
otros legalizando”. Y detrás llegan ahora Lafaurie reclamando y Ordóñez bendiciendo los
reclamos “de buena fe”: cosa tan imposible de probar como la mala fe.
Se mete así Ordóñez en lo que no le compete (no es la primera vez), y desde donde no
debería estar: desde la Procuraduría a la que fue reelegido ilegalmente pero en la que se ha
mantenido a fuerza de leguleyadas y chantajes casi hasta el final de su segundo periodo, o
hasta el final si ahora le funcionan de nuevo las amenazas y las dádivas al Consejo de Estado.
Mal reelegido a la Procuraduría, y desde la Procuraduría haciendo política pro domo sua: para
ser el presidente de la derecha.
De una derecha, por fin, ya sin disfraz. Porque uno de los más inmediatos efectos que tuvieron
los pactos del Frente Nacional –hace ya 60 años– fue el de que, a la vez que derechizaba en la
práctica al Partido Liberal (ese que Carlos Lleras se atrevía todavía a definir como “una
coalición de matices de izquierda”), le quitaba en la retórica al Partido Conservador su
calificativo de derecha, desprestigiado por el horror de la Violencia. Por eso, por ejemplo,
Álvaro Gómez tenía que presentarse disfrazado en todas sus candidaturas presidenciales,
cambiando de bandera y ocultando su apellido, y siendo siempre derrotado por un país que –

como decía él mismo con razón– es conservador pero vota liberal. Por miedo, añado yo: por
miedo a la derecha. Incluso Álvaro Uribe, el presidente más de derecha que ha tenido
Colombia desde Laureano Gómez, se hizo elegir bajo el rótulo de “liberal independiente”. Y
solo ya en el poder, cuando para su reelección fundó su propio partido de bolsillo (ese de La U
que está hoy en el bolsillo de Santos), puso por condición ineludible que no se usara para él el
apelativo de “liberal”. Pero tampoco se atrevió a llamar (frenteramente) de derecha a su
posterior engendro de derecha autocrática: llevado por su amor por la mentira lo llamó “Centro
Democrático”.
Ordóñez sí se atreve. Llega ya sin máscara, como laureanista declarado y derechista
convencido. Y adornado por sus coqueterías, nada inofensivas, de católico integrista. ¿Y en
qué consiste la derecha? (Dentro de esa distinción semántica que data de la Revolución
francesa, y que la derecha lleva décadas –desde la guerra mundial– empeñada en negar que
exista). Nos lo está mostrando el procurador Ordóñez: consiste en tomar partido por el fuerte
frente al débil. Por eso se pronuncia (desde Chivolo: la desvergüenza) a favor de los que el
exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, conservador pero no de derecha, llama
“avivatos o testaferros de los paramilitares”. Ordóñez no tiene, al menos que se sepa, un
pasado paramilitar: pero defiende a los que sí lo tienen, proponiéndose desde ya como su
candidato presidencial desde una derecha tan cruda que hace parecer progresista al neoliberal
Santos. Si quien le dio el beso de la resurrección a la derecha desembozada fue Uribe, tras la
traición (a medias) de Santos llega ahora Ordóñez como su “gran esperanza blanca” para
ganar otra vez las elecciones. Para allá va del brazo de Fedegán y de la derecha rural,
enemiga de la restitución de tierras.
Y, paralelamente, se está formando un nuevo ejército clandestino que se llama así, y que mata
reclamantes de fincas expoliadas y líderes campesinos, dando comienzo a un nuevo ciclo de
violencia.
NOTA SOBRE OTRA COSA:
“La puntita nada más, que soy doncella”, le pedía una niña a su violador para no comprometer
su futuro de “señora decente”. Como si se pudiera ser violada a medias. Pues eso es lo que
ahora nos piden que creamos la Autoridad de Licencias Ambientales y el Ministerio de
Ambiente con la autorización dada a una empresa petrolera para abrir 160 pozos de
exploración en la zona de protección del Parque Natural de la Macarena. Otorgada esa
licencia, reclamarán otra igual otras dos docenas de compañías petroleras y mineras en
parques y páramos protegidos, y habrá que dársela. Y si esta de ahora se echa para atrás ante
la protesta ecológica, vendrán demandas a granel que, gracias a lo firmado en algún renglón
perdido de los TLC, serán ganadas por los demandantes ante los tribunales internacionales de
arbitraje. El Estado colombiano pagará juicios y perjuicios, y además renovará las licencias. No
le conviene a un país abrirse tanto de piernas.

EL TIEMPO
¿SOCIALISTAS EN APUROS?
Rudolf Hommes
Están en apuros los políticos, de izquierda y derecha, si no enderezan su curso y limpian su
acto.
A los distintos movimientos de izquierda que detentaban o todavía conservan el poder político
en varios países del continente les está yendo mal, con la posible excepción de Evo Morales,
quien, a pesar de no haber conseguido vía libre para su reelección, sigue conservando un nivel
de popularidad superior al 60 por ciento.
Él ha puesto en marcha una política económica que ha dado buenos resultados. Ecuador
también tuvo un manejo acertado de la inversión pública, la salud y la educación, pero con la
caída del petróleo y la dolarización se ha debilitado el régimen de Correa. El diario ‘La Nación’
de Buenos Aires pinta un panorama desolador en un artículo que publicó esta semana sobre el
desencanto de la población de distintos países con estos gobiernos: “Corrupción inocultable y
convulsión política en Brasil... Cambio de rumbo político en Argentina... Catástrofe humanitaria
en Venezuela... Rafael Correa decide no competir por la presidencia... Caída de la popularidad
de Bachelet...”. Esto se propaga por todo el continente y convoca “multitudes… que… no
solamente reclaman conservar los derechos adquiridos, sino que también exigen trasparencia y
eficiencia de gestión. El lenguaje de la ‘derecha’ ” (Raquel San Martín. ‘América Latina. El
desencanto progresista’, ‘La Nación’, Ideas, pág. 3, 10 de abril de 2016). La derecha se alegra

con lo que ha sucedido creyendo que se va a beneficiar, y de la propia izquierda surgen fuertes
cuestionamientos a estos gobiernos fracasados o en declive de socialistas del siglo XXI.
Se preguntan, como la autora del artículo, si sobrevivirán la herencia positiva, el esfuerzo por
incluir a millones de personas, los derechos sociales que se han reconocido y la “participación
creciente de los ciudadanos”. San Martín cita a Juan Gabriel Tokatlián, ahora de la Universidad
Di Tela, que dice que uno de los elementos más interesantes de las experiencias recientes en
América Latina es que tanto los gobiernos que “siguieron un modelo más heterodoxo y
neodesarrollista” como los que “tuvieron un modelo más ortodoxo y neoliberal... no pudieron
desplegar un nuevo esquema productivo más industrial, ni aprovechar los desarrollos científicotecnológicos, ni mejorar las brechas de desigualdad”, no obstante el crecimiento de la clase
media y la disminución de la pobreza en varios países.
Hay incertidumbre sobre la sostenibilidad de estos últimos logros. El mismo artículo conceptúa
que debido al final de la bonanza de precios de productos básicos y del petróleo no va a ser
fácil seguir financiando los programas sociales que ayudaron a mantener en el poder a los
gobiernos populistas, y que aun los más ortodoxos, como Macri, en Argentina, o Peñalosa, en
Bogotá, no van a tener la libertad para cambiar de curso en forma radical, pues enfrentan un
futuro con menores recursos y mayores demandas sociales.
A Colombia le espera ese mismo panorama, a menos que pueda acelerar el crecimiento. El
Gobierno ha hecho suya la lucha contra la pobreza y financia programas como Familias en
Acción, que son abiertamente asistencialistas. El posconflicto o el fracaso de la paz van a
hacer crecer las demandas sociales y las de seguridad.
Lo otro que va a dominar la política en América Latina es el rechazo a la corrupción y al
clientelismo. La gente se cansó de políticos torcidos, robos en comedores escolares y caletas
en casas o carros de jefes de bancadas. Es quizás por esta razón que en la encuesta sobre
candidatos a la presidencia en el 2018 de EL TIEMPO y La W le dan una ventaja sorprendente
a Sergio Fajardo. Están en apuros los políticos, no solamente los de la izquierda, sino también
los de derecha, si no enderezan su curso y limpian su acto.

MATRIMONIO IGUALITARIO
EL ESPECTADOR
UN PROGRESO CON TRAMPA
Hernando Gómez Buendía
“El propósito de la ley no es hacer que la gente sea santa sino que la sociedad viva en paz”.
Esta frase de Coleridge en sus Sermones laicos de 1806 expresa exactamente el gran hallazgo
de la Edad Moderna.
Pero Colombia nunca tuvo Edad Moderna. La prueba más reciente es el debate en torno al
matrimonio entre parejas del mismo sexo, que los premodernos atacan por razones
equivocadas y los posmodernos defienden con razones también equivocadas.
Aclaremos. El pensamiento premoderno (es decir, medieval) sostenía (y sostiene) que el
Estado debe velar por la moral, ya que no hay más que una moral verdadera (la que Dios nos
enseña, la católica). Esta es la tesis del procurador y campeón de la premodernidad, que de
manera obsesiva se ha opuesto a todos los avances de la Corte Constitucional en materia de
derechos para las minorías sexuales en Colombia.
Es al revés: un Estado moderno no puede imponer convicciones religiosas, menos aún cuando
se trata de cuestiones que no afectan a terceros, como es la decisión de dos adultos sobre la
forma de vida que prefieren.
Por eso, en favor de la igualdad y desde 2007, tres fallos de la Corte Constitucional fueron
ampliando los derechos de los homosexuales, e incluso en 2011 ella dispuso que los jueces y
notarios formalizaran la unión en un “contrato solemne” que de hecho tendría los alcances del
matrimonio civil. Sólo faltaba entonces el ajuste “semántico” de llamar a las cosas por su
nombre, y esto fue lo que hizo o hará el fallo que hace rabiar a los premodernos… y aplauden
los posmodernos.
El matrimonio homosexual es un avance indudable hacia la universalización de los derechos
que permitió la Edad Moderna. Pero resulta que aquí se hizo a costa del principio cardinal de
esa Edad Moderna: la sujeción al Estado de derecho. El artículo 42 de la Constitución
colombiana dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, de modo que la
Corte declaró inconstitucional un artículo de la Constitución.

Es un principio elemental del derecho que las disposiciones específicas priman sobre las
generales, y en este caso no puede decirse que el mandato general de equidad prime sobre la
norma específica del matrimonio. Y si se quiere argüir que el asunto es “semántico”, habría que
aclarar qué es lo que quiso decir la Constitución —no lo que quieren decir los abogados—. El
punto es muy sencillo: por razones religiosas o filosóficas, seis de los nueve magistrados
pueden estar de acuerdo con ese matrimonio, pero esto nada tiene que ver con su oficio, que
es aplicar la Constitución.
Los posmodernos, por su parte, piensan que no existen leyes sino interpretaciones, y por eso
celebran este fallo. Sólo que a base de interpretaciones cualquier cosa es posible, o sea que
unos nuevos magistrados podrían deshacer todo el avance en los derechos ciudadanos —
incluyendo los de los homosexuales—.
Es el “atajo” eterno que nuestros estadistas —los progresistas y los reaccionarios— emplean
para todo.
El camino de la modernidad habría sido más difícil y a la vez más sencillo: derogar el artículo
42 mediante un acto del Congreso o un referendo popular.

OTRA VICTORIA DEL AMOR
Julio César Londoño
La semana pasada la Corte Constitucional “avaló” el matrimonio igualitario. Ignoro el alcance
exacto de este aval porque aquí siempre hay otra instancia, otro debate, un inminente “choque
de trenes” y “objeciones de conciencia”, algunas provenientes de instituciones y hasta de
edificios.
Ah, y las tonantes amenazas del procurador contra los médicos y los jueces que se atrevan a
cumplir leyes contrarias a los preceptos del Levítico.
Lo claro es que fue derrotada la ponencia negativa del magistrado Jorge Pretelt, que pretendía
prohibir el matrimonio igualitario. Pero ahora hay que votar una ponencia positiva en la Corte y
luego aprobar una ley en el Congreso, esa barricada de la moral donde Pretelt tiene puestas
sus esperanzas: “La Corte ha traicionado al constituyente primario aprobando temas como el
aborto y el matrimonio del mismo sexo (sic) a sabiendas de que no serán aprobados en el
Congreso porque son rechazados por la mayoría de los colombianos”.
La resistencia que despiertan temas como el aborto, la eutanasia y el homosexualismo no es
exclusiva de los sectores más etimológicos y apostólicos de la sociedad colombiana. Son
temas tabú, es decir, cerrados al debate y malditos en el mundo. Para demostrarlo, basta
recordar que solo uno de cada diez países aprueba el matrimonio igualitario y que recién
ahora, en 1973, ¡la Asociación Norteamericana de Psiquiatría excluyó al homosexual de la lista
de enfermos mentales! Poco después, en 1980, tener una pareja del mismo sexo dejó de ser
delito en Colombia.
Estas consideraciones no afectaron al tabú. En 2008 el magistrado colombiano Nilson Pinilla
dijo que “los homosexuales son enfermos a los que hay que prestarles atención psicológica”.
Igual piensa el 62% de los colombianos, que detesta el matrimonio igualitario por elevadas
razones semánticas, y el 70% los considera tan peligrosos que desaprueba la adopción de
niños por parte de parejas gay (esta opinión es compartida incluso por personas tan cultas
como Roy Barreras, a pesar de que el 92% de los abusos sexuales contra menores es obra de
heterosexuales).
Con todo, hay que aplaudir la decisión de esta Corte, cuyas sentencias han avalado el derecho
de los homosexuales a la educación, a no ser discriminados por su orientación sexual, a ser
beneficiarios de la seguridad social y de la pensión de su pareja, tener visitas íntimas en la
cárcel, formar una familia y adoptar al hijo biológico de la pareja.
El porcentaje de rechazo al homosexualismo baja de manera lenta pero sostenida, al menos en
Occidente. Hasta el papa Francisco pidió “comprensión para la comunidad homosexual”. El año
pasado, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la potestad de los estados de
prohibir las uniones homosexuales, El Espectador celebró la sentencia con un editorial poético,
casi militante: “La victoria del amor”. Es un título que marcó un punto de inflexión en el
periodismo latinoamericano, cuyos redactores hacían malabares para disimular su homofobia;
o, en el mejor de los casos, aplaudían el progresismo de ciertas leyes con un lenguaje frío y
viril para dejar en claro que eran abiertos, pero no maricas.
Todavía falta mucho camino por recorrer. Cientos de millones de homosexuales aún sufren
discriminación y atropellos en la calle, la escuela y hasta en su propia familia. Cientos de
millones de personas no pueden expresar libremente su amor y son señaladas como enfermas

y peligrosas por los ayatolas de la moral; unos sujetos, estos sí, realmente enfermos y
peligrosos.

LA FISCALÍA
EL ESPECTADOR
¿POR QUÉ EL PREÁMBULO?
Editorial
El mejor aporte que podría hacerle el presidente Santos al ambiente del país es nominar
cuanto antes a los candidatos que él considera que cumplen con los requisitos de idoneidad
para el cargo y que Colombia tenga un fiscal en propiedad pronto.
Dos semanas después de que terminara el período de Eduardo Montealegre Lynett como fiscal
general de la Nación, el presidente Juan Manuel Santos anunció la lista de 16
preseleccionadospara integrar la terna que lo reemplazará. Más allá de las cualidades de los
candidatos en el proceso, quedan varias dudas en el aire sobre la velocidad con la que se está
llevando a cabo la nominación. ¿Por qué tanta demora?
La Fiscalía de Eduardo Montealegre, como lo dijimos en su momento, fue polémica. Si bien
adelantó una agenda ambiciosa —y necesaria— de renovación y reestructuración del ente
investigador, sus esfuerzos se vieron opacados por el rol que decidió ocupar en los medios de
comunicación con discusiones que se escapaban a las funciones de su cargo. El resultado fue
una Fiscalía con justificados cuestionamientos en ciertos sectores de la sociedad, lo que afectó
su legitimidad en el cumplimiento esencial de sus funciones. Eso no se puede repetir.
Por eso mismo, no deja de ser extraño el método que decidió emplear la Presidencia para
seleccionar a la persona que ocupará ese cargo. La primera pregunta que debe hacerse es por
qué, si con antelación se sabía que el período de Montealegre terminaba el 28 de marzo de
este año, no se inició todo el proceso mucho antes, de modo que el país ya tuviera un nuevo
fiscal y no una Fiscalía en interinidad, con todo lo que eso significa para sus procesos internos
y para empezar a recuperar la confianza perdida.
Pero, más allá de eso, lo que ocurrió con el proceso de selección es que, pese a sus
intenciones de brindar más transparencia a la selección, terminó siendo todo lo contrario, pues
abrió las puertas al trabajo politiquero de siempre. Ahora que este “reality de la Fiscalía” —
como se ha comenzado a llamar, no sin razón— ha dejado una lista de 16 finalistas, hemos
visto a los diferentes partidos políticos haciendo reuniones y presionando para mover al
candidato que más se ajuste a su causa, de tal manera que puedan reclamar el nombramiento
como un triunfo de su colectividad. Ni hablar de las intrigas que se mueven en contra de
algunos candidatos. ¿Es eso lo que de verdad necesita Colombia en este momento? ¿Seguir
jugando con la candela de mezclar la política con la justicia?
Las consideraciones de conveniencia política no deberían suplantar las de las características
particulares del país en este momento, y el rol que la Fiscalía está llamada a jugar en la
construcción de una nueva Colombia. Sí, es útil que el próximo fiscal no sea hostil a los
esfuerzos que se adelantan con las Farc y con el Eln, pero también es necesario que la
persona nominada entienda que la Fiscalía necesita competencia y un profundo respeto por el
cargo, no que se utilice como un trampolín para otro tipo de aspiraciones —como ha pasado,
lastimosamente, en tiempos recientes en los distintos entes de control—.
El mejor aporte que podría hacerle el presidente Santos al ambiente del país es nominar
cuanto antes a los candidatos que él considera que cumplen con los requisitos de idoneidad
para el cargo y que Colombia tenga un fiscal en propiedad pronto. Que quien quede no se vea
como una cuota, sino que su nombramiento sea intachable.
En el eventual posconflicto, la Fiscalía tiene una de las tareas esenciales para su éxito,
especialmente por su conocimiento de los procesos contra todas las personas que han
cometido delitos en el marco del conflicto armado. El éxito de su labor de construcción de
verdad dependerá en gran medida de la legitimidad que le imprima la persona que esté al
mando. Esta decisión, entonces, debe sacudirse los intereses individualistas de los caciques
políticos y responder al momento histórico de Colombia. El presidente tiene en su poder la
posibilidad de crear una terna contundente. Ojalá lo haga, y pronto.

SEMANA

¡SORPRÉNDANOS, PRESIDENTE!
María Jimena Duzán
Santos ternó a Montealegre no porque fuera independiente, sino porque a diferencia de las
mujeres era muy cercano al uribismo.
Sería un error que el presidente Santos abra una pomposa convocatoria pública, para terminar
escogiendo una terna para la elección del nuevo fiscal integrada por los mismos nombres que
se barajan antes de la convocatoria. El palo no está para cucharas.
En otras palabras, si todo esto se hizo para incluir a los nombres que ya sonaban el del
exministro Néstor Humberto Martínez, quien viene haciendo un fuerte lobby en la corte, y el del
ministro de Justicia, Yesid Reyes, la convocatoria pública va a terminar siendo un chiste.
Me temo que si esto es lo que se está cocinando, sin importar cuál sea el nombre de la mujer
escogida, estaríamos abocados, de nuevo, a una terna de uno. (Para nadie es un secreto que
desde que el exministro Néstor Humberto Martínez salió del gobierno anda haciendo lobby en
la corte posicionando su nombre y que Yesid Reyes, fiel a su carácter de hombre reservado, no
lo ha hecho ni lo va a hacer).
Pero más allá del proceso mismo, preocupa que el presidente no haya aprendido la lección que
le dejó la terna de uno que le presentó a la Corte Suprema y que terminó en la elección de
Eduardo Montealegre (las otras ternadas en esa ocasión fueron Mónica de Greiff y María Luisa
Mesa).
En esa ocasión, el presidente se equivocó porque en lugar de pensar en la idoneidad y en un
perfil de un fiscal investigador que fuera capaz de enfrentar la impunidad, se quiso poner un
fiscal que sirviera de soporte al proceso de paz con la idea de neutralizar los embates del
procurador Ordóñez. Santos ternó a Montealegre no porque fuera independiente, sino porque a
diferencia de las mujeres era muy cercano al uribismo, al punto que había sido el abogado
escogido por el presidente Uribe para demandar internacionalmente al presidente Chávez.
Eso también le salió mal porque a los pocos meses de posesionado Montealegre se convirtió
en una rueda suelta, y en lugar de cumplir su trabajo se creyó un reyezuelo y se dedicó a
utilizar la Fiscalía para beneficiar a sus amigos y a vengarse de quienes lo cuestionamos,
deslegitimando como nunca a la justicia. (Por eso resulta tan sorprendente que el presidente
haya seleccionado al vicefiscal Perdomo en la lista de los 16. No se lo merece. Las
investigaciones que asumió por cuenta de que su jefe tenía un conflicto de intereses no lo
dejan bien parado: no pasó nada con Saludcoop y ahora anda en la tarea de ver cómo pacta
con los cerebros del desfalco de InterBolsa, un principio de oportunidad, para que Tomás
Jaramillo y Juan Carlos Ortiz -¡por favor!- salgan libres convertidos en víctimas. Para no hablar
de lo que le hizo a la actriz Carolina Sabino cuando le abrió una investigación por haber
abortado porque se negaba a hablar en contra del hacker Sepúlveda o cuando decidió capturar
al novio de la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, el día de su boda, en
represalia por que ella había sacado de la entidad a un protegido suyo. Por todo esto, su
nombre ni siquiera ha debido ser incluido en la lista de los 16).
No creo que el exministro Néstor Humberto Martínez sea un Montealegre. Sé, porque lo
conozco, que si llega a ser elegido fiscal no se le iría el poder a la cabeza y probablemente no
se comportaría como un reyezuelo, cosa que ya es ganancia. Sin embargo, el doctor Néstor
Humberto Martínez tampoco es una pera en dulce. Su vinculación con los poderosos y con los
grandes grupos económicos lo convertirían en un fiscal muy poco independiente de los
intereses del gran capital.
No hay duda de que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, tendría un mejor perfil para ser el
fiscal del posconflicto que necesita el país. No es un hombre al que le gusten los reflectores y
su carácter ponderado sería un alivio para frenar esa sobreexposición mediática que deja la
gestión de Montealegre. Sin embargo, si lo ternan con Martínez, lo más probable es que pierda.
En estas condiciones, la mujer que vaya a ser ternada sería de relleno porque entraría a la
terna con las cartas marcadas. Lástima, porque hay mujeres interesantes en esa lista de 16,
como Mónica Cifuentes que debería tener una oportunidad real.
Lo que sería interesante y audaz es que la terna no fuera previsible. El presidente Santos
debería sacudirse de tantas presiones y sorprendernos y hacer una terna que el país no esté
esperando. ¿Será mucho pedir?

EL TIEMPO
LA FISCALÍA NO ES UN BOTÍN POLÍTICO
María Isabel Rueda

¿En meses tendremos que ir arrodillados hasta donde Horacio Serpa a suplicarle por nuestra
libertad?
No sé a qué horas el Presidente dejó enredar su fuero presidencial para elaborar la terna de
Fiscal. Se inventó un extraño concurso que no terminó siendo tal, ni lo debería ser. Si la
Constitución no exige concursos de méritos ni elección popular para Fiscal, es porque quiere
que el Presidente ejerza su criterio en la elaboración de la terna e imprima su responsabilidad
política en los elegidos.
¿Resultado? Hoy no hay terna. El Presidente dejó vencer el período para presentarla ante la
Corte, y estamos en manos de un fiscal interino. Que, además, aspira a que lo ternen, y es
cuando el asunto se complica. Precisamente la Constitución prohibió reelegir al Fiscal para que
no pudiera maniobrar con el inmenso poder de nombramiento y de contratación de la Fiscalía,
ni tampoco utilizar la amenaza del tintineo de las esposas para atornillarse en el cargo.
El actual Fiscal interino, el doctor Jorge Perdomo, está incurso en todas las causales que
justifican que la reelección de Fiscal en Colombia esté prohibida y, por lo tanto, no pueda ser
ternado: ejerce todos los poderes de Fiscal en propiedad, sin restricción alguna; y en la
interinidad se ha mostrado tan prolífico en órdenes de captura como en nombramientos que se
desprenden como manzanas maduras de su frondosa burocracia.
Si por ternar al doctor Perdomo se garantizara la prolongación de la magnífica gestión de la
Fiscalía de Montealegre, ¡felices! Lamentablemente, pocos han dejado de calificar su gestión
de ineficiente, contratista, politizada, pifiada, persecutora de la libertad de prensa. Montealegre
fue un fiscal que, según EL TIEMPO, mostró una personalidad intolerante y vengativa.
Lo que es francamente escandaloso es que el Partido Liberal se presente en delegación oficial
a Palacio a exigirle a Santos que incluya a Perdomo en la terna, o se retira del Gobierno, como
Serpa amenazó semanas atrás si vendían a Isagén. Por fortuna, un grupo de liberales
encabezados por los senadores Luis Fernando Velasco y Vivian Morales descalificaron la
maniobra, entendiendo su gravedad: un partido político no puede reclamar como cuota el poder
intimidatorio de la Fiscalía. ¿Querrá el Partido Liberal quedarse con el dedo en el botón de las
condenas y absoluciones? ¿En unos meses tendremos que ir arrodillados hasta donde Horacio
Serpa a suplicarle por nuestra libertad?
A otros dos favoritos, el ministro Yesid Reyes y el exministro Néstor Humberto Martínez, los
critican por haber tenido exitosas oficinas de abogados, cuando uno de los requisitos para ser
Fiscal es haber ejercido la profesión. Aquí se está imponiendo la teoría de que el mejor Fiscal
es un abogado sin clientes. No. El mejor Fiscal es un abogado que no sirva a los intereses de
sus clientes como Fiscal. Es decir, un hombre honorable, recto, que no llegue a la Fiscalía a
graduarse en la universidad del poder, porque eso es capaz de enloquecer al más preparado.
Como aún no hay terna sino chismes, al ministro Yesid trataron de enlodarlo con unas
grabaciones filtradas a ‘El Espectador’ en las que un excongresista procesado asegura aún
tenerlo en su nómina, una inmunda maniobra de inocuo resultado.
Por su parte, al doctor Néstor Humberto Martínez lo persiguen por ser demasiado amigo de
Germán Vargas, cuando si de algo se puede criticar a Néstor Humberto es de ser amigo de
todos los gobiernos y sus respectivos presidentes, incluyendo a Barco, Gaviria, Samper,
Pastrana, durante los cuales fue tres veces ministro, superintendente bancario, codirector del
Banco de la República, secretario general de la Presidencia. Hasta fue ministro de Santos,
cargo del que supo retirarse dignamente cuando las fricciones internas lo agobiaron. Incluso,
ha servido de puente entre Santos y Uribe. ¿No será que la crítica debe ser la de que en lugar
de tener un solo amigo tiene demasiados?
Sobre un hombre tan exitoso en la administración pública y profesional, quien además no ha
expresado una ambición política electoral personal, también es justo recordar que es hijo de
don Salustiano Tapias, quien en su humildad jamás imaginó, cuando nos hacía llorar de la risa
pintando paredes en ‘Sábados Felices’, que su hijo sería uno de los ‘self made men’ más
completos de Colombia.
Entre tanto... ¿Qué va a hacer el Gobierno ante la noticia del prestigioso ‘The Economist’,
según el cual las Farc tenían en el 2012 10.500 millones de dólares?

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

EL AHORRO EN PANAMÁ
Eduardo Sarmiento
Las listas de los personajes poderosos que acuden a las sociedades de papel para evadir
impuestos han generado sorpresa y rechazo. Se observa cómo en las sociedades capitalistas
los agentes económicos se inclinan en favor de las alternativas que les rinden el máximo lucro.
Por eso, desde tiempos remotos, los individuos han buscado evadir la tributación para obtener
el máximo beneficio individual. También es cierto que las elevadas tributaciones inducen
estados generalizados de incumplimiento que obligan a cambiarlas.
Las reformas financieras, cambiarias y sectoriales se adoptaron dentro de la convicción de que
los individuos pudieran colocar los recursos donde obtuvieran el máximo rendimiento. Ante la
salida masiva de los recursos al exterior y sus efectos demoledores sobre el ahorro y la
balanza de pagos, los autores del experimento entendieron que la economía estaba entrando
en un estado de inviabilidad y que había que hacer algo para evitarlo. En consecuencia, en la
última reforma tributaria introdujeron una extraña normatividad para atraer recaudos fiscales.
De un lado, se establece un gravamen del 200 % para los individuos que tienen activos no
declarados en el exterior, y a renglón seguido, se ofrece una amnistía tributaria a aquellos que
entreguen a la DIAN el 11 % del valor de los activos. Como reacción apareció un tercer grupo
que se desplazó masivamente a esconder los fondos en las sociedades de papel.
Las autoridades claman que las horas de este grupo están contadas y advierten que los
intercambios de información los dejarán al descubierto. Sin embargo, el propósito se ve
dificultado por los conflictos de intereses que inducen a los países y las instituciones
financieras a establecer procedimientos laxos para captar clientes y obtener ganancias. La
tendencia generalizada es reducir los impuestos a la renta y al patrimonio para abaratar los
movimientos de los bienes y capitales, y en este contexto no será fácil alcanzar un acuerdo que
unifique las condiciones disímiles de los países.
En las circunstancias actuales se advierten dos opciones. La primera es mantener el sistema
creado en la última reforma tributaria. Tal como se ha visto, el expediente genera algunos
ingresos tributarios e induce las sociedades de papel. La segunda consistiría en sustituir la
sanción confiscatoria del 200 % por otra más suave que atraiga a los inversionistas que están
dispuestos a cubrir los impuestos omitidos en el pasado con las correspondientes multas. Esta
fórmula generaría mayores ingresos tributarios y detendría el estímulo a esconder el capital.
El país enfrenta un serio dilema. Las salidas de capitales tienen un claro reflejo en el bajo
ahorro y el desequilibrio de la balanza de pagos. La falencia se buscó subsanar en el pasado
con inversión extranjera y crédito externo que, lejos de corregirla, la acentuaron. El gran
desafío del futuro es recuperar el ahorro fugado, o por lo menos, evitar que la tendencia
continúe. Lo cierto es que mientras persista el desangre de ahorro, no será posible alcanzar
elevadas tasas de crecimiento y mejorar la distribución del ingreso. Mal podría esperarse que el
resultado pudiera lograrse con simples medidas tributarias, que si bien contribuyen a ampliar
los recaudos, no atraen el ahorro. Es necesario ir mucho más lejos con un nuevo marco
institucional que actúe en múltiples frentes, como el sector financiero, el régimen comercial y
cambiario, y el perfil sectorial. La tarea se hizo en el pasado con el Decreto 444 expedido en la
administración de Carlos Lleras Restrepo en 1963 y suspendido en 1991.
“UNA MISIÓN DEL CAMPO MODERNA”
José Manuel Restrepo
El drama del campo colombiano, y por lo cual se dice que todos tenemos una deuda histórica,
vive situaciones como la de El Viento (Vichada), en donde por décadas han sufrido dificultades
de conexión vial con la población más cercana que tiene servicio de atención permanente en
salud, y donde, a pesar de contar con un puesto de salud debidamente montado, no llega aún
la prestación del servicio por parte de un médico o enfermero.
Ante una enfermedad o accidente grave, no queda otro remedio que morirse en el camino a
Puerto Gaitán durante unas 6 horas, o aguantarse el dolor. En otro escenario de nuestra
geografía, el caserío de Loma Arena, entre Barranquilla y Cartagena, el desarrollo económico
es tan débil que a la juventud del pueblo no le queda otro camino que dedicarse al microtráfico
o al consumo de alcohol (cerca del 75 % de la población rural entre los 17 y 24 años no estudia

y la gran mayoría de ellos no tiene hoy una opción laboral). En ambos casos la privación de
servicios básicos llega a tal nivel que las estadísticas de exclusión productiva o social son
francamente preocupantes. Ambas poblaciones hacen parte de esa Colombia rural que termina
escondida en una estadística bajo el título “Resto”. Lo sorprendente es que esta población rural
representa el 60 % de los municipios del país y el 30 % de la población colombiana.
Para enfrentar lo anterior, es de celebrar el esfuerzo del DNP (Departamento Nacional de
Planeación) por implementar la Misión para la Transformación del Campo, en cabeza de uno
de nuestros mejores economistas, José Antonio Ocampo. La misión entrega una hoja de ruta al
país que empieza recomendando hacer del campo un asunto estratégico del futuro del país. Un
tema sin el cual es imposible hablar de posconflicto, y un área de trabajo de país que requiere
estar en la agenda prioritaria para la intervención del Gobierno Nacional y los gobiernos
locales.
Leyendo el informe de la misión descubro una propuesta, al fin, moderna, innovadora,
competitiva y consistente para el desarrollo de la ruralidad. Destaco, por ejemplo, el interés de
que superemos la vieja lógica “asistencialista” al campo, de construcción de inequidad y de
poco interés por la formalización de las zonas rurales. Pero destaco también la invitación a que
pensemos menos en “subsidios y apoyos directos” y más en provisión de bienes públicos. A
que la obsesión a continuación en lo rural sea proveer ciencia, tecnología, innovación,
educación, salud, asistencia técnica, infraestructura, justicia, seguridad, vivienda, entre otros
asuntos. Nos hubiésemos ahorrado billones, y los hubiésemos invertido mejor, si en lugar de
repartir subsidios por doquier, hubiésemos construido bienes y servicios públicos de largo
aliento.
Pero destaco, sobre todo, el enfoque participativo y territorial que propone la misión para
trabajar en el campo. En esas categorías de entender lo urbano como aquello donde hay
infraestructura y lo rural como aquello donde hay granjas y parcelas, nos acostumbramos a que
el país era binario, blanco y negro, sin reconocer tonos de grises. Y peor aún, perpetuamos la
brecha entre lo rural y lo urbano y enviamos un mensaje perverso a la juventud en el campo,
que en cientos de miles lo abandonó, porque justamente no tenía futuro.
Con la misión llega la hora de ver el campo como un escenario ideal de inclusión social y
productiva. De superar el falso dilema entre pequeños, medianos y grandes productores (caben
todos en el futuro de país). De entender que la distribución de la tierra responde no sólo a un
objetivo social sino productivo. De reconstruir minifundios en unidades productivas. De
repensar y delimitar la figura de la Unidad Agrícola Familiar, de no intentar hacer retroactiva las
prohibiciones de la Ley 160 de 1994 (art. 72), que terminaron ahogando el interés de llegada de
inversión al sector agroindustrial.
Con la misión llegó la hora de saldar la deuda histórica del país y hacer de esa deuda la mejor
inversión de largo plazo de Colombia para su futuro crecimiento, para la generación de empleo,
para la reducción de la inequidad y para lograr una paz sostenible.

EL TIEMPO
EL YOYO ECONÓMICO Y POLÍTICO
Guillermo Perry
Preocupa que en un cambio de gabinete se vayan los buenos o los que no se deben cambiar.
La coyuntura por la que atraviesa el país cambia mucho de día a día.
En lo económico, a principios de año hubo un aguacero de malas noticias. Las perturbaciones
financieras en China hicieron caer las bolsas de valores del mundo entero, contribuyeron a una
nueva caída de los precios del petróleo y otros ‘commodities’, y acentuaron la salida de
capitales desde los países emergentes, que había comenzado ya con los anuncios de
normalización monetaria del FED. Todo ello ocasionó una mayor devaluación de sus monedas,
condujo en varios países a mayores presiones inflacionarias y exigió que sus bancos centrales
aumentaran las tasas de interés. Por todas estas razones, los analistas continuaron rebajando
sus predicciones de crecimiento global y para América del Sur. En adición, en Colombia
apareció el fantasma de un posible racionamiento eléctrico.
Por fortuna el FED, considerando que el ambiente externo se había vuelto más adverso para la
consolidación de la recuperación norteamericana, anunció una revisión a la baja en la
trayectoria de alzas en sus tasas de interés. Como consecuencia, los inversionistas financieros
volvieron a invertir más en el mundo emergente. Este cambio en los flujos de capitales, aunado
a una recuperación modesta del precio del petróleo y otros productos básicos, llevó a que el
dólar cayera algo de precio frente a las monedas latinoamericanas. Y a que las tasas de interés

del mercado (que habían subido a principio de año) volvieran a bajar. Las autoridades
regionales respiraron otra vez un poco más tranquilas.
En Colombia, además, se despejó bastante el panorama eléctrico, pues las iniciativas del
Gobierno para estimular el ahorro de energía funcionaron y ha comenzado a llover más. No
obstante, como todo no puede ser buenas noticias, la inflación volvió a sorprender al alza,
aunque se espera que caiga más tarde.
Dado este yoyo en el ambiente económico externo e interno, lo más prudente es no
precipitarse a cantar victoria cada vez que algo mejore, ni sumirse en la depresión cada vez
que algo empeore. El Gobierno debe seguir adelante con los planes de austeridad inteligente.
Y acometer la indispensable reforma tributaria estructural que, a tiempo que eleve recaudos
para que pueda cumplir la regla fiscal y evitar una catastrófica pérdida de nuestra calificación
crediticia, reduzca los desestímulos a la inversión y así podamos volver a crecer más rápido.
El yoyo político también ha estado movido. Un día parece que la firma del acuerdo de paz está
a la vuelta de la esquina y al día siguiente las Farc nos recuerdan que no es posible confiar en
ellas y que están dispuestas a hacer cosas y mantener exigencias que pueden dar al traste con
el proceso. Ya no fue el 23 de marzo, y no sabemos ahora cuándo será o si no será. Lo único
bueno de los últimos sucesos es que vimos a un Presidente menos dispuesto a cruzar la raya
de lo que no es aceptable y más dispuesto a no someter los tiempos de la agenda económica
urgente al incierto vaivén de las negociaciones de La Habana.
La política diaria ha estado también movida. El Fiscal no se fue sin incurrir en otras salidas en
falso. El Procurador hace cosas desesperadas para no irse. El regreso de Germán Vargas (me
alegro mucho por su recuperación) dinamiza el Gobierno y la política, aunque, según su
peculiar estilo, de modo bastante conflictivo. La bajísima popularidad del Presidente ha llevado
a especular sobre cambio de gabinete. A mi juicio, lo que ayudaría a subirla es un cambio de
actitud: un Presidente más decidido, más presente y, al mismo tiempo, más prudente y más
tolerante. Y si bien se aliviaría la carga saliendo de algunos paquetes, preocupa que se vayan
los buenos o los que no se deben cambiar en medio del paso del río.

UNA HISTORIA PANAMEÑA
Moisés Naím
El canal de Panamá no solo afronta una menor demanda de sus servicios, sino también más
competencia.
Se le aguó la fiesta a Panamá. En vez de estar celebrando la ampliación de su icónico canal,
ha consolidado su imagen como el lugar que utilizan los poderosos del mundo para esconder
dinero. Alguien entregó a los medios de comunicación la información secreta de miles de
empresas basadas en Panamá que servían para mantener el anonimato de sus propietarios.
Pero hay otra interesante historia panameña que nada tiene que ver con lo que se ha dado en
llamar Panama Papers. Tiene que ver, en cambio, con comercio internacional, dictaduras,
internet, calentamiento global y... China.
Comienza con la decisión de Panamá, en el 2006, de duplicar la capacidad del canal que les
ahorra 12.700 kilómetros de navegación a los barcos que transitan entre Asia y Europa. En
vista del aumento del comercio mundial, que ha triplicado su volumen desde los años 50, las
autoridades panameñas pensaron que era una buena idea ampliar el canal para que más
barcos y más mercancía pasaran por él y aumentar así los ingresos del país. Esta suposición
parecía muy segura cuando el comercio internacional crecía cada año al doble de la tasa a la
que se expandía la economía mundial. Pero ahora se ha desacelerado: el 2015 fue el quinto
año seguido en que el crecimiento del comercio internacional cayó por debajo de su promedio
histórico, una tendencia que no se había visto desde la década de los 70 y que continuará este
año. En el 2007, los flujos internacionales de fondos, bienes y servicios llegaron a ser el 53 %
de la economía global. En el 2014 cayeron al 39 %.
Y según el Fondo Monetario Internacional, el menor dinamismo del comercio entre países
también se debe a causas más estructurales y permanentes. Si bien hay varias razones para
este declive, dos muy importantes son China e internet.
El gigante asiático –además de crecer menos– está intentando pasar de una economía basada
en las exportaciones y la manufactura a una donde el consumo interno y los servicios tengan
más peso. Adicionalmente, las fábricas chinas están ahora generando más productos
intermedios que antes importaban. Ambas cosas reducen el comercio internacional de China.
Pero hay más. Mientras el comercio de productos se desacelera, el flujo internacional de
información digital está en pleno auge: se ha duplicado tan solo entre el 2013 y el 2015.

Una de las innovaciones que tienen enormes consecuencias sobre el comercio mundial es la
tecnología de impresión en tres dimensiones. Hoy se pueden mandar por correo electrónico
instrucciones para que una “impresora” en cualquier parte del mundo manufacture, por
ejemplo, una pieza de avión. General Electric calcula que, para el 2020, enviará 100.000 partes
por todo el mundo a través de internet y no de barcos.
Pero el canal de Panamá no solo afronta una menor demanda potencial de sus servicios, sino
también más competencia. Wang Jing, un empresario chino, anunció en el 2013 que construiría
un canal alternativo a través de Nicaragua. Su financiamiento era y sigue siendo misterioso y
su viabilidad, dudosa. Obviamente, de construirse, el canal nicaragüense le quitaría mercado y
rentabilidad al panameño. Pero pocos creen que llegue a ser una realidad.
Lo que sí es una nueva e indetenible realidad es el calentamiento global, que está derritiendo el
Ártico y permitiendo que los barcos de carga naveguen a través de lo que era una barrera de
hielo infranqueable. El uso de esta ruta del norte es aún poco frecuente, pero de seguir la
actual tasa de deshielo, en el futuro un barco de carga podrá ahorrarse por esta vía dos
semanas de navegación para ir de Shanghái a Hamburgo. O el costo de pagarle a Panamá por
el uso de su canal.
Todo lo anterior confirma, una vez más, el mensaje central de Rubén Blades: “La vida te da
sorpresas”.

EL COLOMBIANO
¿CRECER MÁS?
Rudolf Hommes
En buena medida, la difícil situación actual de la economía es hija de la bonanza
inmediatamente anterior. Finalizó un ciclo muy favorable de precios altos de los productos
básicos y una demanda mundial creciente de esos productos. La combinación de crecimiento
mundial y altos precios del petróleo y de otros productos permitió crecer más aceleradamente y
ofrecer oportunidades para la población. Hemos tenido un aumento significativo de la clase
media, disminución de la pobreza, aumento de empleo, mejoramiento en cobertura y
parcialmente de la calidad de los servicios básicos. Todo esto se ha traducido en bienestar.
La bonanza también trajo consigo la fuerte y prolongada revaluación de peso que indujo
cambios insostenibles en la mezcla de producción (alto contenido de importaciones),
dependencia excesiva de exportaciones de productos básicos y caída de participación
industrial en las exportaciones y el PIB. Los cambios en aspiraciones y expectativas hecho
proliferar derechos adquiridos y demandas crecientes de recursos del estado. El gobierno
enfrenta entonces una disyuntiva comparte con los países de la región de demandas crecientes
de gasto e ingresos del estado menos dinámicos o en retroceso.
Esta disyuntiva conduce a una nueva reforma tributaria, aumentos en la tasa de interés, mayor
ingreso de recursos de crédito público externo, un posible reverso o estancamiento de tasa de
cambio, baja inversión, aumento del desempleo y crecimiento moderado de la producción
minera, industrial y agropecuaria. A lo anterior hay que añadirle un deterioro del componente
social.
Hay que buscar la manera de evitar que el aumento de los impuestos y el alza en la tasa de
interés no conduzcan a un círculo vicioso inducido por el efecto negativo que tienen esas
medidas sobre la tasa de inversión privada y la de crecimiento. Tenemos que encontrar
oportunidades y formas de crecer aún en este ambiente adverso a inversión y crecimiento. Si
se confirman los anuncios sobre la inminencia de la paz que han hecho inoportunamente el
Consejero de Paz y el Presidente, se le daría un impuso efectivo a la economía porque se
despejaría una de las causas principales de incertidumbre y de parálisis empresarial.
Otro elemento que no ayuda es la revaluación reciente de la tasa de cambio. Dejarla caer por
debajo de $3000 por dólar es una mala señal porque baja el piso a $2000. No se puede repetir
el error que se cometió en el pasado más cercano. Parte del problema es que la revaluación
ayuda a bajar la inflación y el gasto del gobierno.
No existe un plan explicito para salir de la olla. Si lo hubiera, con seguridad se estaría
trabajando en lo que tendría un resultado más inmediato que sería el aumento de la inversión y
de la producción agropecuaria, y de la exploración de petróleo. Alguien tiene que explicar por
qué no se han puesto en marcha las recomendaciones de la Misión Rural y de otros estudios
engavetados en el ministerio del ramo y por qué no se ha modificado el contrato de exploración
de petróleo en nuevos pozos. Muy buena, pero insuficientemente analizada la noticia sobre el

auge de la producción industrial que le resta urgencia la necesidad de promover otros sectores.
(Continúa).

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
ASPIRAR, INSPIRAR, EXPIRAR
Héctor Abad Faciolince
Es casi la media noche del viernes 15 de abril. Empecé a escribir este artículo (bueno, no este,
otro) a las ocho de la mañana. He empezado, sin éxito, otros cinco artículos con cinco temas
distintos.
Si resto las dos pausas para comer, llevo más de 12 horas frente a la pantalla sin poder escribir
nada coherente. He leído periódicos colombianos, gringos, ingleses, italianos, españoles en
busca de un tema que, hoy, me resulta esquivo. Nada me interesa, por interesante que sea.
Llevo dos meses y medio tratando de escapar de la realidad. Tratando de no vivir en Colombia.
Suspendí Twitter, Whatsapp, apagué el celular. Dos meses y medio haciendo hasta lo
imposible por pensar solamente en la novela que estoy escribiendo. Al fin vivo en ella. No hay
nada, ni lo más dramático, que logre interesarme, casi nada que consiga en este momento
atravesar una especie de coraza o barrera de insensibilidad. Sé (o al menos, cuando vivía en
Colombia y en la realidad, sabía) lo importante que es el proceso de paz. Sé que en las
elecciones de Estados Unidos se decide en parte el futuro del planeta. Sé que si este domingo
destituyen a Dilma Rousseff habrá terremotos políticos en América Latina.
He intentado escribir sobre todo esto pues todavía sé que sobran los temas importantes,
trascendentales. Pero hoy ninguno consigue traspasar la anestesia que me cubre, el
impermeable que impide que me moje con el aguacero de la actualidad. No estoy ahí. Lo único
real, para mí, en este momento, es la propia irrealidad de lo que escribo. La fantasía de una
serie de situaciones y de personajes inventados, metidos en un espacio inexistente, me resulta
mucho más real y atractiva que la misma realidad. Más verdadera.
Y el mundo de los hechos, o de los supuestos hechos, aparece como envuelto en una niebla,
en una lejanía que no consigo traspasar. Si algo despierta de verdad mi interés (cinco mujeres
muertas este año en Medellín en clínicas estéticas de implantes más o menos piratas) es
porque pienso que alguna de esas historias cabría en mi libro, algo modificada, atenuada o
exagerada. Sirve para dos párrafos de una novela, pero no para un artículo, no en este
momento.
El excesivo apego a la actualidad ensucia el arte, perjudica la ficción, impide el sueño. Escribir
una novela es como caer en un estado de ensueño bastante irreal. Es como una borrachera
permanente, de la que uno no sale ni siquiera cuando se duerme. Bajo la ducha, desayunando,
en la bicicleta, comiendo, conversando, haciendo el amor, a toda hora, está ahí la novela, más
real que el agua sobre la cabeza, los caminos bajo las ruedas, el café en los labios, el pan en la
boca, las palabras en la garganta, los besos en la lengua. A no ser que la ducha, la bicicleta, el
pan con queso, las conversaciones, el coito, se trasladen también al libro, como por arte de
magia.
No sé si me hago entender. Durante los dos meses y medio que llevo escribiendo esta novela,
lejos de mi país, de mi trabajo, de mi ciudad, sin pensar casi en nada más, había podido
cumplir sin dificultades con mi compromiso semanal de la columna con El Espectador.
Reservaba los viernes para ella, y casi siempre estaba lista al mediodía. Hoy no. Lo cual es
una buena señal para la novela, y una pésima circunstancia para escribir la columna. Tal vez
debería pedir una licencia, un permiso, vacaciones… O pedirles perdón a los lectores por mi
incapacidad actual de conectarme con un tema real, preciso, actual, polémico, importante. No
puedo: así el libro que escribo sea intrascendente, es lo único que en este momento me
interesa hacer. Por eso, solo de esta manera me lo puedo explicar, llevo 12 horas sentado
frente a este aparato sin poder escribir. Ni la novela, ni el artículo semanal.
Espero que, con esta explicación, me lo sepan perdonar. Siempre escribo sobre Colombia.
Casi siempre sobre mi ciudad. Pero para poder hacerlo tengo que estar lejos, muy lejos, física
y mentalmente, de lo que pasa allá.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ESTE LOCO JUEGO
Fernando Araújo Vélez
Este loco juego de buscar en los detalles una explicación, una salvación y algo de magia, aún a
sabiendas de que el diablo está en los detalles y se esconde detrás de una mirada, de una
sonrisa, de un ir tomados de la mano por ahí o de un pequeño regalo.
Este loco juego de creer que hay un otro que nos llevará a la felicidad, y de abandonarnos, a la
espera de que la vida nos bese en la boca, como cantaba Serrat. Este loco juego de considerar
que las canciones son una verdad, y que los libros son otra verdad, y que las noticias nos
cuentan lo que ocurrió, y que las películas son la realidad, y de ignorar lo que escribía Anaïs
Nin, No vemos las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos.
Este loco juego de querer aferrarnos a algo, ignorando que somos y estamos solos y jamás
podremos aprehender a nadie ni a nada. Este loco juego de estar locos, de imaginarnos en las
páginas de un libro y ser por algunos minutos ese personaje de Sändor Marai, por ejemplo, que
se creía capaz de desentrañar a alguien por un beso, o de ser el taciturno protagonista de un
filme que al final descubría que todo gran proyecto se iniciaba con un primer paso. Este loco
juego de escribir, convencidos de que estamos inventando las palabras y de que con esas
palabras inventamos la vida y creamos personas que en algún momento saldrán a caminar.
Este loco y estúpido juego de no querer aceptarnos en nuestra vanidad, en nuestra envidia, en
nuestra mezquindad, y de pretender convencernos de que no odiamos. Este absurdo juego de
etiquetar como escéptico a Emil Ciorán porque escribió El paraíso es la ausencia del hombre, y
como amargado a Ernesto Sábato porque dijo ¿Qué se puede hacer en ochenta años?
Probablemente, empezar a darse cuenta de cómo habría que vivir y cuáles son las tres o
cuatro cosas que valen la pena. Esta pedante costumbre de catalogar a los autores como
mejores y peores, como juveniles o mayores o sabios, eliminando de todo juicio la posibilidad
de que abran para alguien una puerta, y desechando la certeza de que todos, a su manera,
escriben y han escrito para jugar a ser otros.
Este loco juego de creer, muy a pesar de las evidencias que nos dicen que no hay nada más
allá, ni paraísos ni salvaciones ni milagros, y de sepultar la voluntad, que es el único juego
sensato que nos queda.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡NO SE DEJE AHOGAR!
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/354577-no-se-deje-ahogar.

Cuando la lluvia arrecie y el agua nos empiece a ‘llegar hasta el cuello’, es preciso tener la
iniciativa suficiente para sacarle partido a la situación y aprender a flotar.
Todos, en algún momento, nos enfrentamos a tiempos complicados. Y aunque hay que admitir
que algunos deben enfrentar más problemas que otros, nadie está exento de ellos.
Más allá de cuántas angustias azoten a cada quien, la diferencia radica en la forma como cada
uno reacciona ante los obstáculos.
De entrada debo decir que necesitamos de un periodo de asimilación de los asuntos difíciles,
como si se tratara de un proceso de adaptación emocional.
No obstante, debemos buscar ‘flotadores’ para no dejarnos ahogar. O sea que debemos ser
capaces de recobrar la fe y sobreponernos. Porque así las dificultades nos hagan ver más
vulnerables de lo normal, es fundamental enfrentarlas.
Soy de los que piensa que cuando las circunstancias se nos recrudecen, en lugar de quejarnos
debemos actuar de forma positiva para evitar que ellas nos sumerjan en lo más profundo.
Incluso, si somos un poco hábiles o estrategas, esa misma adversidad podría jugar a favor
nuestro. ¡Claro que eso solo se puede dar, siempre y cuando procuremos que las cosas a
nuestro alrededor mejoren!
Tenemos dos opciones ante las vicisitudes: ¡O nos dejamos ahogar o flotamos!

Por supuesto que la última es la más recomendable. No en vano, cada prueba superada nos va
fortaleciendo.
¿Cómo sobrevivir?
En muchos casos, ante un inconveniente nos sentimos invadidos de emociones negativas,
tales como: tristeza, depresión, impotencia, ansiedad, frustración, en fin..
Por más que nos parezca imposible vencer esas sensaciones, la única misión que tenemos
consiste en salir de ellas. ¡A menos de que prefiramos echarnos a morir!
Vencer alguna vicisitud no se logra con lamentos, ni con improperios; ni mucho menos
asumiendo el aburridor rol de víctima.
Las mejores herramientas para enfrentar una situación difícil son: el valor, la fe, el entusiasmo
y, sobre todo, la acción.
Estos ingredientes, que son muy útiles a la hora de solucionar cualquier problema, deben hacer
parte de un singular laboratorio espiritual. Tal experimento le apunta a tomar nuestros
pensamientos y filtrarlos, de tal forma que lo malo sea desechado.
De esa manera, todos aquellos pensamientos poco eficaces se quedarán atorados en la
coladera, mientras que las ideas sanas nos embadurnarán.
Es como si filtrásemos una bebida que tiene parte de agua potable y otra parte sucia. Los
restos de la mugre quedarán en el filtro y la parte limpia la tendremos para que podamos
beberla sin ningún problema.
En síntesis, este ejemplo solo quiere demostrar que si somos optimistas y vemos el
aprendizaje de cada problema, al final generaremos emociones más equilibradas y, al final,
asumiremos todos esos obstáculos como grandes oportunidades para crecer y, de esta forma,
superarnos.
El paraguas
Con seguridad alguna vez le ha ocurrido que tras un sorpresivo chaparrón, que se desata en
plena calle, echa de menos a su viejo paraguas.
La verdad es que la gente no se percata de lo útil que puede llegar a ser este elemento, hasta
tanto comienza a sentir las primeras gotas sobre su cabeza.
Es bueno hablar de lo oportuno que resulta un paraguas cuando arrecia la lluvia, entre otras
cosas, porque son insospechados los usos que se le pueden dar.
Esta estructura metálica resiste más de lo que uno se pudiera imaginar. Su diseño lo hace muy
resistente, sin contar que sus piezas sueltas, tales como la tela o las varillas nos serían de gran
utilidad si sabemos reutilizarlas.
El paraguas puede ser desde un perchero, pasando por la cubierta de una lámpara, hasta una
buena tranca. También sirve como un armatoste para decorar o colgar sombreros. Es más,
algunos lo han utilizado para flotar.
Estos singulares usos del paraguas nos ayudan para entender algo importante: Si sacamos
fuerzas, pensamos un poco en las soluciones y nos inspiramos, tarde o temprano podremos
encontrarle salidas a cualquier cosa grave que nos esté ocurriendo.

FARANDULA
EL ESPECTADOR
EL ÚLTIMO GRIOT
Javier Ortiz
La mesura no es una cualidad para quienes son creadores de mundos.
Esto lo sabían los viejos locutores y comentaristas de radio, y por eso vivieron siempre con la
hipérbole anidada en sus gargantas magistrales. Andaban por la vida conscientes de que
detrás de ellos iba una romería de oyentes que creían apasionadamente en sus formas y en los
ademanes de sus voces para crear y narrar universos. Nunca fueron inferiores a ese
compromiso.
Hace varias noches, mientras conversábamos sobre béisbol y boxeo en una banca del
Camellón de los Mártires de la ciudad de Cartagena, el historiador Alfonso Múnera y el
musicólogo Enrique Muñoz me contaron una de esas anécdotas de los días de radio que me
estremeció la existencia. Una mujer, angustiada, había llegado a la emisora donde trabajaba
Marcos Pérez Caicedo para pedirle el favor que anunciara en su programa la desaparición de
su hijo. Marcos tomó el micrófono, hizo el anuncio y comunicó los datos de rigor. Pero luego,
después de una pequeña pausa, dijo con su voz litúrgica: “Tengo a la madre desesperada aquí

a mi lado y los oyentes comprenderán que en las actuales circunstancias le es muy difícil
hablar, pero ella me ha dicho que les pida encarecidamente a los cazadores de la región, que
si ven a un tigre, que por favor no le disparen, que ese podría ser su hijo al que una bruja
miserable se lo convirtió en bestia”.
Solo un hombre con un profundo aprecio por la condición humana podía abrir los micrófonos
para decir esto con la mayor naturalidad y respeto del mundo. Los viejos locutores se debían a
su audiencia. Los oyentes nunca hacían zapping con el dial de la radio. Algunos hasta tenían
marcado con color en los viejos transistores el punto exacto donde aparecía la voz del mago
que inventaba el mundo. La objetividad no era más que un harapo con el que se disfrazaban
los débiles de criterio o quienes pretendían ocultar intereses oscuros. El resto era, por fortuna,
una comparsa de subjetividades ingeniosas.
Se seguía al deportista y al equipo, pero sobre todo, al locutor que amplificaba sus glorias y
empequeñecía las derrotas. Édgar Perea Arias fue el último griot apasionado detrás del
micrófono. Un narrador versátil, que no necesitaba encender el fuego en las noches para
convocar a la tribu, porque llevaba fuego en su voz. Inventor de la paternidad universal del
equipo de sus amores; capaz de lograr, con solo una insinuación, que 50.000 gaznates
evocaran la memoria de la madre de un árbitro de fútbol, y de destruir con un par de adjetivos
la reputación boxística del oponente del púgil colombiano. Repito, para los que andaban por el
mundo seguidos por una procesión de oyentes encandilados con su verbo, la mesura no hacía
parte del repertorio. Por eso, un diluvio de aplausos cayó de las tribunas cuando materializó la
idea de aterrizar en helicóptero en la mitad de la cancha, el día de la inauguración del estadio
del equipo de fútbol de sus entrañas.
Édgar fue miembro del grupo de quienes narraban y comentaba sus pasiones deportivas con
una dicción y un uso preciso del castellano, tan alejado de la miseria y la ridiculez verbal que
estilan los comentaristas colombianos en estos tiempos. Se fue el último de la estirpe de
aquellos locutores que nacieron con el barro creador en la garganta y amasaban mundos con
la voz. Buen viaje, Campeón.

EL TIEMPO
COMIDA QUE NO SABE A 'RATING'
Ómar Rincón
El jurado de 'MasterChef' parece de alta 'cuisine' y los participantes se ubican en lo popular.
La televisión es una lógica del reconocimiento (de la identificación cultural) y de la relajación.
La virtud de los ‘realities’ está en que gradúan al televidente de juez, crítico y actor de la
emoción; por eso, los jurados y los participantes juegan a conectarse con el televidente. En
‘MasterChef’, el televidente no puede participar y tampoco reconocerse.
‘MasterChef’ lo hizo bien en el casting al poner a gente del común, más allá de bellos y
famosos. Señoras que cocinan de toda la vida y nuevos sujetos que buscan encontrar en la
cocina la salvación de vida está muy bien.
El problema comienza con los jurados. Tres señores que se creen de gusto sublime juzgan
presentación y sabor. El asunto es que el jurado parece de alta ‘cuisine’ y los participantes se
ubican en lo popular. No hay conexión entre pueblo-participante y jurado-examinador.
Además, por querer generar emoción maltratan de manera altisonante y arrogante a estos
participantes que están jugando a dejar de cocinar como saben para intentar ese gusto
sofisticado que no conocen. Por tanto, el maltrato sabe mal y es irrespetuoso con señoras y
gente que sabe de cocina popular pero no ‘gourmet’.
Para completar la desconexión solo vemos la comida, luego podemos opinar de su
presentación, pero poco podemos decir del sabor. Así no podemos participar como
televidentes.
En el jurado hizo falta uno, por lo menos, que viniese del mundo popular al que de pronto esta
comida le sabe a gloria y la presentación luce bien para una comida de los comunes. Pero no
hay jurado que se encuentre con el gusto popular de los que cocinan, ni ternura en los
comentarios. Y tampoco hay mujeres en el jurado y eso daña la emoción de la comida.
La antropóloga Drisha Fernandes lo analizó: “Todos los concursantes, sin excepción, se
refieren a las recetas y técnicas que les enseñaron sus madres, pero como sociedad machista,
decidimos que eso no tiene valor, hasta que la alta cocina, comandada por hombres, les da el
valor. Son ellos los que han logrado mantener esos secretos para sacarle provecho personal
(ego y fama) y cobrar por ello (montar restaurantes y vender productos y servicios)”.

Fernandes concluye: “El otro mensaje fatal que están dando es que las mujeres solo sirven de
mujer–florero. Las presentadoras solo sirven por su imagen bonita y sus comentarios tiernos y
emocionales. Dejen de usarnos como objetos de decoración...”.
En un programa de comida donde los participantes vienen de lo popular, y no hay jurado mujer,
ni popular, solo queda la agresividad arrogante masculina. Y como tampoco sabemos a qué
sabe la comida porque no nos explican, entonces, mejor huir: nada emociona, todo enerva.

LA PATRIA
UNA REINA DEL PORNO MADE IN CALDAS
Orlando Cadavid Correa
En este país tan proclive a las encuestas, a ningún consultor de opinión se le ha ocurrido
preguntarles a los 12.000 habitantes de Belalcázar –población del suroccidente de Caldas
situada a 66 kilómetros de la cabecera departamental— si se sienten bien representados o no
con su paisana Esperanza Gómez, la llamada “Reina del porno”, nacida allí hace 33 años.
El ex contralor municipal de Manizales, Eduardo Gallego --coterráneo de “La Cicciolina
colombiana”— deja entrever su molestia cuando se le plantea el tema: “No es ningún honor
para nosotros tener por paisana a una prostituta famosa”, afirma tajantemente. Y declina
abundar en más comentarios. Tampoco le interesa saber que a partir de sus 26 años la
rubia ha protagonizado unas 250 películas de cine rojo como Dios la trajo al mundo o sea sin
problemas de vestuario.
Los redactores de Wikipedia –la enciclopedia libre— la tratan con mayor delicadeza: “Cuando
Esperanza era niña soñaba con ser modelo e inicialmente quiso estudiar agronomía en la
universidad, pero cambió a la medicina veterinaria por prejuicios sociales de que era una
carrera para "gente pobre y sucia". Sin embargo, esta última carrera tampoco
la terminaría por su temor a sacrificar a un animal, requisito que tendría que cumplir.
La carrera de modelo de Esperanza comenzó a los 7 años. A los 16 apareció en campañas de
ropa para marcas en Colombia. En 2006, Gómez ganó Miss Playboy TV Colombia, ganando
así el derecho de representar a su país en la edición internacional del concurso. Cuatro años
más tarde, en 2009, hizo su debut en el porno de Estados Unidos, bajo la dirección de Josh
Stone. Ese mismo año, Gómez apareció en la portada de la edición de noviembre de la revista
colombiana Soho, donde confesó que siempre fue de su interés ser una actriz porno”.
En una picante entrevista concedida al periodista huilense Edgar Artunduaga, director de
contenidos de Kienyke.com, titulada “A calzón quita’o”, la caldense sostuvo ser una de las
primeras actrices porno que no le tiene temor a lo que digan de ella, y que por eso no usa
seudónimo sino que emplea su nombre propio en las películas. Contó cómo ha tenido tanto
éxito en su trabajo y cómo lo disfruta. Esperanza explica, según ella, cuál es la diferencia entre
actriz porno, ninfómana y prostituta. La diva habla del porno, de su esposo y acerca de la
relación abierta que lleva con él y en qué momentos los celos aparecen en la pareja. Se
confiesa bisexual. Le gustan las mujeres.
Advierte que jamás pretendería emular en la política a “La Cicciolina”, la actriz porno húngara
que llegó a ser diputada en Italia. El apelativo traduce, en buen romano, “cariñosita o dulzura”.
Artunduaga convino estas reglas del juego para la entrevista con la Gómez: 1. Ningún tema era
vedado, con excepción de la madre. 2. Todo se publicaría sin editar. 3. Ninguno de los dos
cobraría. 4. En caso de convenir algo más, nada se dirá si afecta el prestigio profesional
(el de ambos).
Que poco espacio para una partecita del diálogo: ¿Cómo explica tantas entrevistas y notas de
prensa?
¿Cómo mide el éxito de sus escenas?
La industria del porno contrata empresas que saben cómo medir las visitas a cada actriz,
cuáles son los videos más descargados, hay mujeres que no son muy bonitas pero son
exitosas, persiguen sus videos.
¿Cómo se logra un buen resultado de su trabajo?
Hacerlo con pasión, dedicación, con amor, disfrutando el momento.
La apostilla: Antes de vincularse a la industria cinematográfica del porno duro, cuando alguien
le decía a Esperanza Gómez que se sentara… ella se acostaba…
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Edgar Hozzman
La lección de Édgar Perea y el silencio estatal
Se fue Fernando González-Pacheco y el Estado, estuvo ausente. Ahora, el fallecimiento de
Édgar Perea, ocurre algo similar. Es decir, que el Congreso, el Ministerio de las Tecnologías –
que sólo da la impresión de ser un ente cobrador de impuestos--, la presidencia de la
República, Coldeportes y las cadenas radiales dejan a un lado a las personas que más le han
aportado a la radio con respectivos homenajes.
En cuartos de centros geriátricos están olvidados Humberto Salcedo junior y Miguel Granados
Arjona, personajes, por ejemplo, que les dieron gloria al deporte y a la música.
Es hora de pensar en homenajes a reconocidos personajes por su edad y por todo lo que han
hecho por la radio. Por ejemplo: Hernán Peláez, Javier Giraldo Neira, Antonio Pardo, Wbeimar
Muñoz, César Augusto Londoño, Gabriel Muñoz López, Fabio Becerra Ruiz, William Vinasco,
Juan Monroy, Jairo Alonso Vargas, Jorge Barón, Julio E. Sánchez Vanegas, entre otros.
HASTA SIEMPRE CAMPEÓN Édgar Perea. VI-2-1940 - IV-11-2016
Reacomodo de frecuencias en Caracol
No le han encontrado espacio a Las Cuarenta Principales en Bogotá. En un comienzo
pensaron ubicarla en la frecuencia de La Vallenata, 97.4, pero revisando estudios de sintonía,
encontraron que tenía una buena aceptación, por lo que la señal sacrificada en beneficio de
Las Cuarenta Principales, será Radio Activa 97.9. En adelante esta estación será una emisora
online. En otras palabras, apagarán la señal que dio identidad a los años ochenta en Caracol
Radio.
La W será la señal objetivo de Prisa en las olimpiadas
Ante el gran repunte en sintonía de La W y el bajón de la básica, los españoles no dudaron en
darle a esa cadena el cubrimiento de Las Olimpiadas de Brasil.
Al equipo de La W, encabezado por su director Julio Sánchez y Camila Zuluaga se unirá César
Augusto Londoño.
Esperamos que Londoño, se comprometa con un cubrimiento objetivo, olvidándose del morbo y
matoneo a las deportistas. Los colombianos no olvidamos su actitud vulgar e irrespetuosa con
Catherine Ibargüen.
Aceptación de comentaristas deportivos.
En un estudio del termómetro cómo va el país, realizado por Ricardo Galán para YANHAAS, en
lo que respecta a la aceptación y recordación de los comentaristas deportivos este fue el
resultado: Javier Hernández Bonnet y Hernán Peláez empatados en el primer lugar, tercero
César Augusto Londoño, cuarto Carlos Antonio Vélez y quinto, Iván Mejía.
Sorprendente la recordación, cariño y credibilidad que tiene Hernán Peláez, quien no está
haciendo radio, el quinto lugar de Iván, lejos de Hernández Bonnet.
La Bogotá humana no es de Petro
La frase fue impactante y muchas personas quedaron convencidas que la había acuñado
Gustavo Petro. No. Lo cierto es que fue idea del publicista Ricardo Armenta, quien también
creo lo de La Hora Zanahoria, las cebras, las estrellas negras y muchas campañas más para
las campañas y alcaldías de Antanas Mockus, Lucho Garzón y Gustavo Petro.
Una ilusión hecha realidad
El abogado y periodista boyacense, Fabio Becerra es abuelo. Título que le era esquivo y
anhelaba con el alma.
Su hija Carolina le ha dado esta gran satisfacción, de la que el buen Fabio se siente orgulloso.
Felicitaciones doctor Becerra, por la llegada a esta dimensión de su nieto, Lucas. Sentimiento
extensivo a Carolina.
Álvaro Uribe González: la voz más cotizada
Gran comunicador, docente y economista. Es la voz comercial más cotizada de la historia de
nuestra radiodifusión. En los decenios del sesenta, setenta y ochenta estableció su propia tarifa
superior a la de La ACL, que era la que tenían en cuenta las agencias de publicidad.
La mejor referencia de su voz es la identificación que hizo para Radio Santa Fe: “Aquí y en
todas partes, Radio Santa Fe”.

Como lector de noticias fue uno de los cinco mejores, al lado de Armando Osorio, Jorge
Antonio Vega, Juan Caballero y Manolo Villarreal.
En la época grande de Radio Santa Fe, fue parte de los elencos de “El Corcho” y “El pereque”,
espacios que producía y dirigía el maestro Humberto Martínez Salcedo.
Su aporte a la radio fue definitivo en la dinámica que le dio a la información, como director de
Radio Santa Fe creo los boletines noticiosos de los cuarto de hora y fue quien exigió a los
lectores de noticias que fueran locutores integrales, es decir que redactaran, investigaran y
comunicaran a la audiencia.
Álvaro fue quien llevó a Armando Osorio a Radio Santa Fe para que leyera noticias. Lo
descubrió como locutor en Radio Reloj.
Uribe González además de comunicador y economista es catedrático de La Universidad
Nacional.
Oscar Abadía: un colombiano de éxito
Estudió radio por correspondencia, mientras adelantaba su bachillerato en su natal, Montería.
Sin ningún complejo seguro de sus logros, solicitó en arriendo un espacio en Todelar donde
puso en práctica la teoría de su curso de locución y publicidad. Frente al micrófono y en la
redacción de ofertas a sus potenciales clientes dio así su primer paso como comunicador,
vendedor y publicista.
De sus éxitos en Montería tuvo noticias Todelar Bogotá, a donde llegó como locutor de Radio
Capital y además para reforzar el equipo de ventas del Circuito.
RCN Radio lo contrató como locutor de La Voz La Sabana, donde fue descubierto por Jairo
Tobón de la Roche quien lo vinculó a Caracol, como locutor y más tarde lo recomendó al
departamento de ventas, donde por cinco años consecutivos ocupó el primer lugar. En 1985
fue galardonado como el ejecutivo de ventas con mayor éxito.
La Cadena H&W Broadcasting Corporation de los EE.UU, le hizo una oferta en la que la
compañía no se comprometía, pero sí le daba la oportunidad. “Todo depende de ti”, fue la
sentencia de Cecil Hefter. A los tres días estaba en Los Ángeles con sus dos hijos y su esposa.
A los tres meses le contrataron, ofreciéndole la residencia y un significativo incremento en su
sueldo.
Hoy después de 30 años, Oscar está al frente de su propia agencia de publicidad, Air
Adverising Incorporated, que maneja las cuentas más importantes de la Costa Oeste de la
Unión Americana. Como locutor y productor de radio ha sido galardonado con las distinciones
más importantes de la crítica especializada de California. Oscar Abadía es una imagen positiva
de Colombia en el exterior. Es un colombiano que hizo realidad el sueño americano.
Peláez no para de trabajar
El Ingeniero está más ocupado que cuando estaba con Caracol. Presenta los lunes, “Última
Palabra” de 8 a 9pm por Fox. De lunes a viernes hace un conversatorio con Gardeazábal a las
7 y 10 el que trasmite Radio Melodía y una cadena de más de 50 emisoras comunitarias y
Online a nivel nacional. En Candela Stereo “Una hora con Peláez y Cardona”, programa de
lunes a viernes. Estará con Fox comentando las semifinales de la Champion, también
comentará las incidencias de cada fecha de La Copa América por Fox. Es Conferencista de
facultades de periodismo deportivo y columnista de El Espectador y AS. En Caracol le siguen
coqueteando para que regrese.
Comentario sin comentarios
Apreciado Edgard
Soy lector habitual de su columna Pantalla y Dial y estoy de acuerdo con muchos de sus
comentarios, especialmente aquellos relacionados con la baja calidad de la radio que se hace
ahora. Hay una distancia del cielo a la tierra con la que se hizo en los años dorados de nuestra
radiodifusión.
Laboraba en los años setenta como locutor de Todelar, RCN y Caracol donde los grandes
maestros de la locución me fueron dando las indicaciones para convertirme en un verdadero
profesional del micrófono. Hoy da grima escuchar el dial de Medellín donde la grosería, el
irrespeto, el pésimo manejo del idioma, las voces chillonas y con afectaciones, la inaguantable
morbosidad y la expresiones de mal gusto, hacen que busquemos alternativas en la radio
cultural o simplemente en la Internet. Hace pocos días mientras recorría el dial tuve la
oportunidad de escuchar a un locutor de Radioaktiva, quien luego de atender a una oyente ,
dejó abierto el micrófono quedó al aire una conversación personal cargada de ramplonería,

bajeza, sexo sucio desagradable dialogo que los oyentes ocasionales escuchamos de principio
a fin. No hay derecho a que ya ninguna autoridad tome cartas en el asunto y que quienes
todavía tenemos la afición de movernos por las frecuencias A.M. y F. M. tengamos que sufrir
este irrespeto e irresponsabilidad, falta de ética y profesionalismo.
Cordialmente,
Luis Fernando Dávila Gallego
Comunicador Medellín Colombia
Estimado Periodista: acabo de hablar con Miguel Granados Arjona. De ese hombre corpulento,
activo, dinámico queda muy poco. Es alguien completamente distinto. Habla con dificultad,
aunque sus recuerdos están ahí, claros. Se nota su tristeza, su desesperanza, amargura.
Fue una experiencia dolorosa. Él está solo; tal vez por desconocimiento sus colegas no se han
hecho presentes en esta emergencia. Que lo pone en riesgo de ser expulsado del lugar donde
vive.
Hagamos algo. Una colecta, por ejemplo, para sufragar parte de la deuda. No lo dejemos sólo.
No es justo.
No quise hablar con la administración del lugar sin consultar con usted la posibilidad de
comenzar la campaña. Orlando Cadavid podría ayudarnos. Jimmy García, el Chupo Plata... en
fin todo los que conocimos a Miguel en Todelar.
Saludo cordial,
Orlando López García
Maestro del periodismo Miami USA

