LO MEJOR DEL DOMINGO
DISCURSO DE FERNANDO VALLEJO
¿No trajeron paraguas? Por si de pronto llueve...
Voy a hablar de dos cosas. Una, de Dios que no existe, de Cristo que no existió, y de su infame
Iglesia que no quiere a los animales y que se las da de buena y misericordiosa habiendo sido
cruel y asesina hasta donde pudo cuando pudo, más que el Estado Islámico de hoy, pues este
apenas decapita mientras que ella quemaba a la gente viva en las hogueras de su Santa
Inquisición. Y dos, de nuestra asquerosa clase política, presidida por el vagamundo que
tenemos en la presidencia. Con todo respeto.
¿Que Dios hizo el Universo? ¿Y quién dijo que el Universo lo tenían que hacer? ¿Acaso es una
mesa de carpintero? Si Dios, que no sabemos quién es, se hizo solo y existe desde siempre,
¿por qué no se pudo haber hecho solo y existir desde siempre el Universo, del que tampoco
sabemos qué es? Los astrofísicos de hoy, ampliando el horizonte de los astrónomos del
pasado, nos hablan de fenómenos cada vez más abstrusos: de materia oscura, energía oscura,
estrellas de protones, agujeros negros, supernovas con luminosidades de galaxias... Un día de
estos ven con el telescopio Hubble a la Virgen orbitando la Tierra. Como esta santa mujer
ascendió al cielo en cuerpo y alma según el dogma de la Asunción... Su alma estará ahora en
el cielo con su Hijo Cristo y el Padre Eterno, ¿pero el cuerpo? A algún lado ha tenido que ir a
dar el cuerpo. Cuerpo es cuerpo. Dios es la explicación del bobo, la de Perogrullo, la que no
explica nada. No sabemos qué es el Universo y a lo mejor nunca lo sabremos ni cómo surgió.
Más aún, para no elevarnos ni un palmo del suelo, no sabemos qué son la gravedad, ni la
energía, ni la luz, ni la materia. No pasan de ser palabras, vagas palabras. Vivimos inmersos en
lo inescrutable.
Le preguntó Napoleón por Dios al astrónomo Laplace y éste le contestó: “Señoría, yo no
necesito de esa hipótesis”. Si no sabemos pues qué es el Universo, ¿por qué lo tenemos que
cargar con la necesidad de un origen? El que no sabe qué es una cosa que no diga de dónde
salió la cosa. ¡Dizque el Homo sapiens, el hombre sabio! Esto lo que es es el Simius mendax,
el simio mentiroso, que hace tres millones de años bajó del árbol donde vivía alimentándose de
hojas y frutas, a la planicie a cazar animales para comérselos, y que se cree el rey de la
creación porque se lo dice esa colección de textos apócrifos, inmorales y estúpidos que llaman
la Biblia. La Biblia la inventó y cambió en el curso de generaciones y generaciones una
sucesión de levitas carniceros y de copistas obtusos, todos anónimos, y no es la palabra de
Dios porque la palabra es cambiante y sucesiva y Dios es inmóvil, fijo, igual siempre a Sí
Mismo, y si de boquisuelto se pone a hablar, entra en la corriente del Tiempo, que se lo lleva.
Ningún rey de la creación. El hombre es un simio alzado que excreta sentado.
Paisanos (o expaisanos, como gusten), ya dejen de cacarear derechos y empiecen a asumir
deberes: a no tener hijos si no tienen con qué mantenerlos y a no comerse a los animales
porque también ustedes, todos nosotros, somos animales: como los cerdos, como las vacas,
con sangre roja con hemoglobina que lleva el oxígeno al corazón y un sistema nervioso por el
que sentimos la sed, el hambre, el miedo, la angustia y el horror a la muerte como ellos cuando
los llevan al matadero, donde los van a acuchillar.
A mí primero me decían que era un amargado. Pero como vieron que mientras más me lo
decían más feliz me hacían se cambiaron al cuento de la cantaleta: que lo que yo digo es
cantaleta. Ya van siendo bastanticos en este país los que me odian, entre los cuales
sobresalen dos que me detestan: un hippie viejo nadaísta que escribe en El Tiempo y un
huerfanito que escribe en El Espectador. El hippie viejo está convencido de que a él también le
dieron el premio Rómulo Gallegos. Y el huerfanito prometió en carta pública no volver a poner
un pie en España si nos ponían visa a los colombianos. Nos la pusieron y cumplió: no puso un
pie: los puso ambos. ¿Cantaleta? Esto lo que es es un memorial de agravios.
Y dicen los clérigos del cristianismo –curas, pastores y popes– que Dios es amor y que Cristo
nos ama. ¿Y los terremotos, los maremotos, las hambrunas, las sequías, las heladas, los
tornados, la enfermedad, la vejez, la muerte, el volcán de Armero? ¡Qué tal que no que no
fueran amor y que no nos amaran, cómo nos iría!
Dice el credo: “Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la Tierra, y en
Jesucristo su Único Hijo”. ¿Oyeron bien? Dijo “único”, no dijo dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni
diez, ni diez millones. Único. Pero dice el padrenuestro: “Padre nuestro que estás en los
cielos”. “Nuestro” es plural, hasta donde yo sepa, no singular. Entonces en qué quedamos:
¿Tuvo un hijo, o tuvo muchos? El Padre Eterno tuvo más hijos que un costeño suelto preñando

viejas. Así que me van respetando, nadaístas viejos y huerfanitos, hijueputicas, porque yo
también soy hijo de Dios.
Pues este Padre desnaturalizado mandó a su Hijo Único a la Tierra a que se lo crucificaran y
se lo mataran dizque para redimirnos. Dos mil años han pasado desde la supuesta redención y
miren cómo estamos: con uno, dos, tres, cuatro millones de exiliados; cinco, seis, siete millones
de desplazados; ocho, nueve, diez, quince millones de desocupados... La redención del Hijo
sirvió para un carajo. El hombre está perdido, no tiene redención: va rumbo a la muerte, de
vuelta a la nada.
Nadie puede probar la existencia de Dios, los curas no encuentran la forma. Dicen entonces
que es cuestión de fe, de creer. Ah sí, ¿entonces si usted cree que hay una montaña de
diamante en Marte yo también tengo que creer o si no me manda quemar en la hoguera de la
Santa Inquisición? Al que afirma la existencia de algo le toca la carga de la prueba. Y si no hay
Padre no hay Hijo. Padre sin hijo es una aberración ontológica. No hay Hijo. Lo que sí hay es
Cristos. Muchos Cristos, veinte o más. Y ni uno solo real, histórico, todos mitológicos, ficticios,
falsos, fabulados, inventados. Y todos inventados después del año 100, no hay ninguno de
antes. No hay mención en ningún texto anterior al año 100 de las palabras Cristo y cristiano.
Cristo sí está en las Antigüedades judaicas del historiador judío Flavio Josefo, quien las
escribió en griego por el año 90, pero mencionado en un solo un párrafo, el que se conoce
como el Testimonium flavianum. Pues bien, las Antigüedades judaicas, escritas en veinte libros
o rollos de pergamino y con cientos de personajes históricos, reales, solo tiene ese párrafo
dedicado al redentor de la humanidad. El párrafo es espurio. Fue interpolado, agregado, y
apareció por primera vez citado en la Historia eclesiástica de Eusebio, el primer historiador de
la Iglesia, escrita entre los años 312 y 324. Orígenes, el más grande erudito cristiano de la
antigüedad, muerto por el año 254, o sea antes de Eusebio, y quien conoció el libro de Flavio
Josefo pues lo cita repetidas veces en sus escritos, no menciona el párrafo en cuestión, siendo
así que para un cristiano, y padre de la Iglesia por añadidura, sería la gran prueba de la
existencia terrenal del fundador de su religión. Otros escritores cristianos anteriores o
posteriores a Orígenes y a Eusebio y que como ellos escribieron en griego (la lengua en que
están escritos los 27 textos del Nuevo Testamento) y que tampoco conocen el Testimonium
flavianum, pero que citan a Flavio Josefo, son Clemente de Alejandría, muerto en el 215; Juan
Crisóstomo, muerto en el 407; y el patriarca de Constantinopla Focio, muerto en el 891 y a su
vez el más grande erudito cristiano de su tiempo. ¿Por qué ellos tampoco lo conocen? Porque
en la línea genealógica de manuscritos de las Antigüedades judaicas, que se bifurca tras la
incorporación del pasaje por Eusebio o por un falsificador contemporáneo suyo, este pasaje, el
llamado Testimonium flavianum, no está incluido en la serie original, la no adulterada.
Por lo demás Orígenes es el más grande genio del cristianismo: él fue el que inventó la fórmula
para justificar todas las inconsecuencias, incongruencias, contradicciones, inmoralidades y
estupideces de las Sagradas Escrituras (casi tantas como sus versículos): las explicaba en
sentido figurado, como alegorías, misterios o paradojas y problema resuelto. Pregúntenle a un
cura o a un pastor protestante por qué dice la Biblia que Yavé o Jehová o Eloím o como lo
llamen creó el mundo y la vida en seis días, siendo así que hoy sabemos que se requirieron
miles de millones de años, y responden: “Ah, es que eso era una forma metafórica de los
antiguos para decirlo, ellos no hablaban ni pensaban como nosotros”.
Dice el Evangelio de san Lucas: “Fuego he venido a traer sobre la tierra, y qué quiero sino que
arda? ¿Pensáis que he venido a traer la paz? No, sino la división. Pues desde ahora habrá
cinco en una casa divididos: tres contra dos y dos contra tres. Se dividirán el padre contra el
hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la
nuera y la nueva contra la suegra”. Pues el que habla es Cristo. Cristo vino a la Tierra como los
Vallejo Rendón en ¡Llegaron!, a acabar hasta con el nido de la perra.
Y oigan la maravilla de explicación que dan de semejante monstruosidad de pasaje los del
Opus Dei en su edición del Nuevo Testamento: “El fuego expresa frecuentemente en la Biblia
el amor ardiente de Dios por los hombres. Con las palabras que nos transmite san Lucas,
Jesucristo revela las ansias incontenibles de dar su vida por amor. Para que caminemos por
una nueva vida los cristianos hemos de ser fuego que encienda, como Jesús encendió a sus
discípulos”. Pirómanos, secuaces del estafador de viudas José María Escrivá de Balaguer, ¿les
molesta el sentido literal de un pasaje de la Biblia? Pues lo interpretan en sentido figurado,
como Orígenes, y santo remedio.
Orígenes, que inventaste la metáfora como explicación de la inmoralidad y la estulticia, desde
aquí te canonizo. Y ya llevo dos. Yo soy el que canonizó a Cuervo, san Rufino José Cuervo, y
lo erigió patrono de Colombia. Y dejen que se me suelte la mano canonizadora y van a ver

cuántos santos le doy a esta patria amada. San Rufino José Cuervo es el santo patrono de los
gramáticos, ¿y san Orígenes de quiénes va a ser? De los estafadores.
Pregunta: ¿quiénes son más estafadores, los curas católicos o los pastores protestantes?
Respuesta: el más grande estafador que ha parido la tierra en su vesania es el cura de la
iglesia de la Consolata, de Medellín, Colombia, vecina de la casa nuestra, de la que después
de trabajar toda una vida nos dejó de herencia en el barrio de Laureles mi papá, el bobo
honrado. Cuando se estaba muriendo mi mamá, la viuda, empezó a visitarla el tonsurado de la
Consolata para practicar con ella la obra de misericordia del cristiano de ayudar a bien morir al
moribundo. ¿A bien morir al moribundo? ¡A que le escriturara la casa! Donde no llegue a
tiempo mi hermano Carlos, que lo agarró con las escrituras y el bolígrafo en la mano,
habríamos quedado los veinte hijos durmiendo a la intemperie.
A Carlos no hay que presentarlo aquí porque ya todos lo conocen. Salvo que no hayan leído Mi
hermano el alcalde. ¿No lo han leído? Está buenísimo. Pásense por el stand de Alfaguara, que
ahí lo compran por veinte pesos. Carlos Vallejo fue además el que me reconstruyó a
Casablanca, la de Casablanca la bella, una casita vieja en ruinas que compré en el
mencionado barrio de Laureles, con dos cuartos con baño, por la que el gobierno me cobra
impuesto a la riqueza. ¡Cómo no voy a estar rico yo con esta infinidad de ediciones pirateadas!
Soy un best seller de la piratería nacional. “Maestro, no corra, espérese –me gritó el otro día un
vendedor callejero de libros piratas en el centro de Medellín–, no sabe lo agradecido que vivo
con usted y lo mucho que lo quiero. Con la platica que me saqué el año pasado vendiendo La
puta de Babilonia me fui a Tolú a conocer el mar. Pasé dichoso. Cuídese mucho. Que la Virgen
me lo acompañe”. Y después dicen que soy un amargado. ¡Cómo va a ser, por Dios, un
amargado uno del que está enamorado el pirata Morgan!
Vuelvo a los veinte Cristos. Aquí les van: el Cristo de los elkesaítas, el Cristo de los ebionitas,
el Cristo de los ofitas, el Cristo de los nazarenos, el Cristo de los adopcionistas, el de los
docetistas, el de los judaizantes, el de los gnósticos, el de los simonianos, el de los
valentinianos, el de los harpocracianos, el de Basílides, el de Cerinto, el de Carpócrates, el de
Marción... Más los tres del Nuevo Testamento que son los que han quedado, refundidos en uno
solo, el de los católicos, los protestantes y los ortodoxos de hoy, con el que hoy siguen
estafando curas, pastores y popes: uno, el Cristo de los evangelios de san Mateo, san Lucas y
san Marcos; dos, el Cristo del evangelio de san Juan; y tres, el Cristo de las catorce epístolas
de san Pablo. Lo que hoy entendemos por Cristo es pues el sancocho de tres Cristos. Si leen
el Nuevo Testamento con el alma abierta, desprevenida, sin prejuzgar, verán que en él hay tres
y no uno.
El que diga que Cristo existió, entendiendo por Cristo uno histórico, de carne y hueso, real, no
un ser mitológico, fabulado, inventado, me lo tiene que probar con documentos en la mano: con
la partida de nacimiento del ciudadano en cuestión, Christus Filius Dei, Cristo Hijo de Dios,
súbdito del emperador Augusto, firmada por el rey Herodes, y autenticada la firma de Herodes
por el procurador romano Poncio Pilatos.
Y así como no hubo ningún Cristo, tampoco hubo ningún san Mateo, ni ningún san Lucas, ni
ningún san Juan, ni ningún san Pablo, ni ningún san Marcos, ni ningún san Pedro. De suerte
que me les van quitando el santo a esas entelequias vaporosas, a esos engendros de la
mentira. Los cuatro evangelios, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis y las epístolas de
Pablo y Pedro y compañía, que constituyen el Nuevo Testamento, los escribieron muchos, pero
muchos es muchos, y en prueba los papiros y pergaminos que quedan: fragmentos de un texto,
fragmentos de otro, con una variante aquí unos, con otra variante allá otros, con variantes
cuando menos en la tercera parte de la totalidad de los versículos, y todos estos papiros y
pergaminos posteriores al año 200. ¡Y eso dizque es la palabra de Dios! Dios, ya lo dije, no
puede hablar porque el lenguaje es sucesivo y Él es simultáneo, y las palabras cambian en sus
sonidos y en sus significados, y lo que nos dice una palabra a los hombres de hoy puede ser lo
contrario de lo que les dijo a los del pasado o de lo que les dirá a los del futuro. Dios no puede
confiar su palabra a las deleznables lenguas humanas; al hebreo, por ejemplo, en que está
escrita la Biblia hebrea o Antiguo Testamento y que dejó de ser lengua hablada por la época
del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, en el siglo V antes de nuestra era, para quedar
sólo como lengua escrita; o al griego que se hablaba en la cuenca del Mediterráneo en el siglo
II de nuestra era, en el que están escritos los evangelios y demás textos del Nuevo
Testamento, y que es distintísimo al que hoy se habla en Grecia.
Tengo en mi casa la edición en griego del Nuevo Testamento de Kurt Aland y colaboradores
publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, un prodigio de la filología, con notas a pie de
página de las distintas variantes de cada versículo según los diferentes papiros y pergaminos

de los primeros tiempos del cristianismo, y me quedo perplejo de la estupidez y la capacidad de
dejarse engañar del ser humano por lo que le dicen unos estafadores ensotanados. ¿Cuáles de
todas las variantes que hay cuando menos en la tercera parte de la totalidad de los versículos
del Nuevo Testamento corresponde a la palabra de Dios? Y así no cambiaran las lenguas, si
Dios no confía su palabra a la escritura, se la lleva el viento. ¿Y si la confía? Si por mano de
sus amanuenses o por mano propia Dios la escribe sobre unas piedras, como las Tablas de la
Ley que le entregó en el monte Sinaí a Moisés entre rayos y centellas, ¿dónde están esas
tablas, dónde están esas piedras? A las piedras las deshace el viento, mi señor don viento que
acabará por desintegrar las pirámides de Egipto. Y si Dios las escribe sobre el hierro, las
corroerá la lluvia y las volverá herrumbre. Sobre el agua de un río, tal vez, por lo quieta... No
puede haber palabra de Dios, no jodan más con ese cuento. No hay Sagradas Escrituras, lo
que hay es una colección de inmoralidades y estupideces para consumo de inmorales y
estúpidos.
A los cuatro evangelios del Nuevo Testamento la Iglesia los llama canónicos, o sea auténticos,
dictados por Dios, para distinguirlos del montón de evangelios apócrifos, o sea no dictados por
Él. E igual pasa con los Hechos de los Apóstoles y con el Apocalipsis, de los que hay varios.
¿Y quién decidió cuáles de los múltiples evangelios y Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis
eran los dictados por Dios y cuáles no, cuáles eran los canónicos y cuáles los apócrifos? Lo
decidió el Tercer Concilio de Cartago en el año 397, el cual declaró asimismo como canónicas
las catorce epístolas atribuidas a Pablo y siete más atribuidas a Pedro, Santiago, Juan y Judas
Tadeo, escogidas entre los miles de cartas o epístolas del cristianismo primitivo. ¿Y los
cristianos de los cuatro siglos anteriores al Tercer Concilio de Cartago cómo sabían qué era lo
dictado por Dios y qué no? Y los paganos que vivieron antes de Cristo, los del largo pasado de
la humanidad, a los que no les tocó la redención, ¿dónde están hoy, en el cielo o en el infierno?
Hasta mi juventud estaban en el limbo, pero alias Benedicto XVI, durante su pontificado, borró
el limbo de un plumazo. Y ahora resulta que alias Francisco, para no quedarse atrás y hacerse
el bueno, dice que no hay infierno. Miente. ¡Claro que lo hay, si estamos en él, si esa es la obra
de Dios, la de su Infinita Maldad! El universo entero es el infierno.
Hoy, por primera vez en el mundo, hay niños y jóvenes que quieren a los animales y que no
sólo no se los comen sino que no consumen lo que ellos producen como la leche, los huevos y
la miel, y que usan zapatos de caucho porque son veganos, o sea más nobles que los
vegetarianos, y lo son no por razones de salud sino por las más elevadas razones que pueda
haber, las morales. En los milenios que registra la Historia encuentro muy pocos hombres
(nunca niños) que quisieran y defendieran a los animales, y los cuento con los dedos de una
mano. Antes de Cristo, Mahavira, contemporáneo de Buda y quien fundó en la India los
primeros asilos para animales viejos y enfermos. Apolonio de Tiana, contemporáneo de Cristo,
y que era vegano. Y después de Cristo, el filósofo neoplatónico Porfirio, que vivió entre el 232 y
el 304 y del que nos quedan fragmentos de su libro Contra los cristianos (Kata christianon en
griego), el segundo gran libro contra la nueva plaga que se abatía sobre la humanidad, siendo
el primero La palabra verdadera (Aletes logos en griego) de Celso, escrito a fines del reinado
del emperador Marco Aurelio y comienzos del de Cómodo, por el año 180. Ambos libros, el de
Porfirio y el de Celso, están escritos en griego, el idioma del cristianismo primitivo, que no fue el
latín, como muchos despistados de hoy pueden creer. El latín desplazó al griego como lengua
de la Iglesia tiempo después de Celso y Porfirio, y sólo en Occidente, no en el Oriente
bizantino, y siguió siendo la lengua de la Iglesia hasta hace poco, hasta el Concilio Vaticano II.
Alias Benedicto XVI todavía sabe latín, no así alias Francisco, que habla en italiano, en un
italiano de cocina, macarrónico como el latín de sus antecesores. ¿Por qué mejor no habrá
puesto este farsante un restaurante? Un restaurante argentino de pasta asciuta...
“Essere cattolici non significa fare figli come conigli”. Que no se reproduzcan como conejos,
dice. ¿Y la encíclica Humanae vitae de alias Pablo VI qué? ¿No prohibía esta encíclica el sexo
por fuera del matrimonio, estipulando además que sólo se podía practicar en los días fértiles de
la mujer? ¿Y los 130 viajes de alias Juan Pablo II por los cinco continentes predicando contra el
preservativo y el control natal, esos qué? Durante los 26 años del pontificado de este polaco
simulador y dañino se le sumaron a la humanidad dos mil doscientos millones, vale decir lo que
se había tardado en alcanzar desde que el hombre bajó del árbol hasta 1930, reinando alias
Pío XI, y no hubo causante mayor de tan criminal aumento de la población que la prédica
irresponsable de ese ensotanado diabólico azuzando la paridera. Las calles atestadas, las
carreteras atestadas, los aeropuertos atestados, las cárceles atestadas, los hospitales
atestados, los polos derritiéndose, los ríos convertidos en cloacas y el mar en un desaguadero
de cloacas... El inmenso desastre ecológico en que vivimos tiene una causa clara, el aumento

incontrolado de la población humana, y un causante principal, el tartufo polaco. Alimaña más
dañina no ha conocido la Historia, por sobre Atila, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot... Y ahora viene
alias Francisco y lo canoniza. Ché Bergoglio, sos un desvergonzado.
Un libro más de Porfirio que me llega al corazón: Sobre la abstinencia de carne. Este solo título
encierra para mí una moral más elevada y más bondad que lo que hubiera dicho de noble
Cristo. Porfirio fue un gran hombre, grande de verdad. El Cristo triple del Nuevo Testamento
era un loco rabioso que expulsaba a los mercaderes del templo porque estaban buscando allí
el sustento. ¿Si no quería que trabajaran, por qué su papá, el Padre Eterno, no los hizo ricos?
Y el Cristo de los evangelios insultaba con nombres de animales. “Serpientes, raza de víboras
–les dice a los fariseos en el Evangelio de san Mateo–, ¿cómo podréis escapar de la
condenación del infierno?”. Y le mandaba decir a Herodes Antipas, en el Evangelio de san
Lucas: “Id y decidle a ese zorro que yo curo enfermos y expulso demonios y al tercer día
acabo”. Y en el Evangelio de san Mateo a unos endemoniados de la región de los gadarenos
les sacaba los demonios y los hacía entrar en una piara de cerdos, “que enloquecidos corrieron
a arrojarse al mar, donde perecieron”. El Hijo de Dios, el paradigma de lo humano, el ejemplo
que todos debemos seguir, insultando con nombres de animales como cualquier Fidel Castro, y
haciendo arrojarse al mar a unos inocentes y desventurados animales... Con razón el 24 de
diciembre, en este matadero de Colombia, acuchillamos a los marranos para celebrar la venida
al mundo del Niño Dios.
Los zorros y los cerdos tienen un sistema nervioso complejo como nosotros, por el que sienten
el hambre, la sed, el miedo y el terror a la muerte como nosotros. Hay que acabar con las
carnicerías, los mataderos, la ganadería, la industria porcina, la industria avícola y la inicua
Iglesia de Cristo. No más carniceros ni matarifes ni más asesinos de animales sobre la Tierra.
Amo a los zorros, amo a las culebras, amo a los cerdos, amo a los caballos, amo a las vacas,
los animales son mis hermanos, mi prójimo, mis compañeros en el dolor de la vida y en el
horror de la muerte. Miserable Iglesia cristiana, despiadada y cruel, que tras dos milenios que
llevas engañando ni siquiera los has visto. Que san Francisco de Asís... Un hippie hijo de rico
que se fue a andar mundo todo andrajoso y sucio y que decía “hermano lobo”, cosa que lo
ennoblece, pero que también decía “hermano Sol y hermana Luna”, como cualquier hippie
nadaísta marihuano. ¡Cómo van a ser unos cuerpos inertes y monstruosos nuestros hermanos!
Y en el reglamento de la orden que fundó prohibía comer carne, ¡pero sólo las fiestas de
guardar! A san Francisco de Asís le sobra también el santo, váyanselo quitando.
El cristianismo nos pone desde que nacemos una venda en los ojos que nos impide ver a los
animales como nuestro prójimo: la venda moral. Yo me tardé media vida en quitármela porque
nadie me dijo lo que les estoy diciendo ahora. Espero que se la quiten también ustedes. Los
animales, todos, son inocentes, entre ellos no hay hijueputas, sólo entre los seres humanos. Y
me quedé corto cuando les dije a ustedes que no tuvieran hijos si no tenían con qué
mantenerlos. No. No tengan hijos. Nadie tiene derecho a imponerle al que no existe la carga de
la vida y la carga de la muerte. ¿Por qué sacarnos de la nada, si tenemos que volver a ella?
¿Porque así lo dicta la naturaleza? ¿Y para qué? ¿Para cumplir acaso el plan creador de Dios?
La naturaleza es cruel y despiadada, y el plan creador de Dios está más fracasado que el
quinquenal del partido comunista.
El cristianismo ha perseguido a los judíos desde que ascendió al poder, en el año 312, cuando
se subió al carro del triunfo del emperador Constantino, un genocida, y a partir de entonces
hasta ahora, acusándolos de haber matado a Cristo, uno que no existió. E igual los ha
perseguido el mahometismo (esa otra empresa criminal que se llama a sí misma
pomposamente el Islam) porque no se le sometieron en Medina y en La Meca a Mahoma,
quien a diferencia de Cristo sí existió, y fue un asaltante de caravanas, esclavista, contratador
de esbirros y estuprador de niñas, inventor de la yihad o guerra santa, vil y dañino hasta el
tope. Sin embargo, pese a su odio por los judíos, el cristianismo se apropió de toda su Biblia y
la bautizó Antiguo Testamento, y el mahometismo se apropió de sus cinco primeros libros, los
que se conocen como el Pentateuco o la Torá. El tercer libro del Pentateuco, el Levítico, trata
de los sacrificios de animales a Yavé, quien “se apaciguaba con el olor de la carne asada”, y lo
comparten pues las tres religiones semíticas. Libro más infame no se ha escrito. ¡El creador del
mundo oliendo carne asada para calmar la arrechera! Por eso la mitad de la humanidad, tres
mil quinientos millones (a saber dos mil millones de cristianos y mil quinientos millones de
musulmanes más unos cuantos millones de judíos), se siente bendecida por Dios para
comerse a su otro prójimo. No conozco mayor descaro que llamar civilización judeo-cristiana a
Europa y América, donde las iglesias y las sinagogas jamás, pero jamás es jamás, han
condenado los mataderos. Barbarie judeo-cristiana querrán decir. ¡Cómo va a ser civilizado un

carnívoro! No logro imaginar una imagen más repulsiva que un papa o una mujer embarazada
comiéndose un filete sanguinolento, con la sangre chorreándoseles de las fauces.
No tener aquí a alias Francisco para que debatiera conmigo en esta Feria lo que digo. O en un
seminario católico o en un congreso apostólico, como le pedí en Buenos Aires por conducto de
los periodistas que me entrevistaron allí en el año 2007, cuando fui a promover La puta de
Babilonia (expresión del Apocalipsis, no mía), y cuando el lavapatas de hoy todavía no era el
papa de Roma sino un oscuro cardenal de un país lejano.
Y no estar aquí el cavernícola Ordóñez para que me metiera preso por insultos a la religión,
como ya intentó por un artículo que escribí en la revista Soho sobre los evangelios: me
demandó, le gané el pleito y le zampé de postre La puta de Babilonia. ¿Por qué no me ha
demandado por ella? Por lo demás él es de buena familia, hijo de una artista plástica: su mamá
pintaba bisontes en las cuevas de Altamira y de Lascaux.
Harto de tanto incienso (que produce cáncer de pulmón), alias Benedicto XVI colgó el báculo y
la mitra para terminar de papa emérito. Pues mi mamá también fue emérita, madre emérita.
Cuando yo era un niño y ella iba por los diez hijos, alias Pío XII, el del dogma de la Asunción, le
mandó un diploma felicitándola por los soldados que había traído al mundo para engrosar los
ejércitos de Cristo. Aquí me tienen hoy a mí de abanderado, enarbolando el estandarte de los
ejércitos del loquito. Un vecino nuestro del barrio de Boston nos compró el diploma en la Via
della Conciliazione, la calle de la simonía que desemboca en la plaza de San Pedro y que está
llena (o estaba, ya no sé) de almacencitos de artículos religiosos donde vendían estampitas de
san Juan Bosco con su Domingo Savio, astillas de la cruz de Cristo, trocitos de la túnica de
Santa Teresita de Jesús, sangre menstrual de la Virgen... Las indulgencias las venden en dos
presentaciones: temporales y plenarias. Las temporales sirven para dos, tres, cuatro, cinco
años, según lo que pague el bobo. Las plenarias, para toda la vida, sin fecha de caducidad. Le
voy a preguntar a mi hermano Carlos, gran coleccionador de santos viejos, a ver si conserva el
diploma para que me lo dé y lo instalo en la sala de Casablanca, en la pared donde tengo
entronizado al Corazón de Jesús. A la entrada, arriba, escondido en una viga del techo para
que no me lo roben, tengo un cromo de la Sagrada Familia, buenísima para ahuyentar
ladrones. A ver si encuentro un santo que me proteja de los desechables, que escogieron mi
antejardín para hacer sus necesidades entre las matas. ¡Qué difícil es ser propietario en
Colombia, qué envidia me dan los pobres, mejor no tener uno nada! La Iglesia por azuzar la
paridera y el Estado por no controlarla produjeron los desechables. Conclusión: la Iglesia y el
Estado se están cagando en mi casa.
Y hay más. Con sus trabas, con sus jodas y sus impuestos el gobierno nos quebró la empresita
familiar: “Demoliciones Vallejo”.
Expresado en los sucesivos gobiernos, el Estado tiene como función esencial y razón de existir
la de regular el orden y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Nunca, por lo tanto, ha
existido el Estado en Colombia: solo gobiernos, cada vez más atropelladores y rapaces. En
Medellín las bandas criminales o BACRIM extorsionan por dondequiera, en los barrios pobres y
en los barrios ricos. En las escaleras eléctricas de las comunas cobran peaje y en El Poblado
les están cobrando cuotas mensuales a los apartamentos de los edificios de los ricos, sin que
las autoridades se den por enteradas, ni de lo uno ni de lo otro ni de nada. A lo largo y ancho
de Colombia, en las ciudades y en el campo, el que quiera, a cualquier hora del día o de la
noche, atropella a sus vecinos con sus equipos de sonido. ¿Y qué hacen las autoridades para
callarlos? ¡Y voy a pedir ahora en esta Feria que clausuren las imprentas piratas! Por las
múltiples denuncias de la Cámara Colombiana del Libro el gobierno sabe muy bien cuáles son
y dónde están. ¿Por qué entonces no las cierra?
Para volver a lo trascendental, solo puede haber una moral, una sola verdadera, válida para
todos los hombres, de todos los lugares y de todos los tiempos, pero no la ha conocido la
humanidad. El judaísmo, el cristianismo y el mahometismo, las religiones semíticas, impiden
que aparezca. No sé cuáles mandamientos deba tener esa moral que digo, pero creo haber
encontrado la piedra angular para construirla: “Todo el que tenga un sistema nervioso complejo
por el que sienta el dolor es mi prójimo”. Con todo y los catorce satélites artificiales que orbitan
la Tierra de su Sistema de Posicionamiento Global, la humanidad va al garete. Le falta lo
esencial, la moral. Por supuesto que solo el hombre puede tener una moral, pero la moral no
tiene por qué incluirlo solo a él. Quedan incluidas pues en mi religión las ratas, a las que san
Martín de Porres, el peruano, también quería. Él sí fue un verdadero santo, no sé qué andaba
haciendo en el cristianismo, se equivocó de puerta. ¡Moral cristiana! Inmoralidad cristiana,
querrán decir. Y cuando oigo que a alguien lo califican de “buen cristiano” traduzco de
inmediato: o sea malo.

Santos: en la Historia de Colombia vas a quedar en una foto que te tomaron el 23 de
septiembre pasado en La Habana, cruzando tu mano con la de Timochenko por mediación de
la de Raúl Castro, quien aparece en medio. Timochenko es un criminal y Raúl Castro otro, el
hermano y cómplice de Fidel, el carcelero de Cuba, el ser más vil y dañino que haya parido
América. Acabas de pedirle al Congreso autorización para endeudarte en doce mil millones de
dólares, para sumárselos a los que ya nos has cargado como deuda nacional, y vendiste a
Isagén. ¿No te alcanzan las remesas que te mandamos los colombianos expatriados para tu
mermelada? ¿Y qué fue de tu potencia emergente? Esto lo que sí es es una potencia
exportadora: de colombianos. A mí me exportó hace cincuenta años, cuando a los que nos
íbamos nos cobraban en el aeropuerto, al salir, un impuesto de ausentismo, como si fuéramos
unos traidores a la patria que se marchaban por su gusto. Y cobraban también entonces un
impuesto de soltería. ¿Un impuesto de soltería en el país de la paridera que ya va en cuarenta
y ocho millones? Hoy estarás de plácemes, Santos, porque nos quitaron la visa para entrar a
Europa a los colombianos. Claro, para que nos quedemos allá trabajando de ilegales y te
mandemos dólares, y ni se diga ahora que se te cayó el petróleo, para tu mafia. Uribe y Santos:
¿para qué los tratados de libre comercio que han firmado, si lo que exporta Colombia no
necesita tratados? Los colombianos nos vamos solos, con tratado o sin tratado, de legales o de
ilegales, a lo que venga.
Por 1960 cuando yo era un muchacho, y durante varios años antes y varios después, Colombia
encabezaba las estadísticas internacionales del delito como el país más asesino del planeta,
con 40 asesinados por cien mil habitantes, que es como se mide el asesinato, frente al dos por
cien mil del país que le seguía. Recuerdo las cifras vívidamente, como una herida profunda que
no se cierra, y de las que aquí nadie hablaba porque Colombia tiene la perversión de creer que
lo grave no es matar sino que se diga. A mí me ha atropellado cuantas veces ha podido. Yo
estoy entre los millones de sus hijos que esta mala patria exportó. De muchacho me tuve que ir
(pagando, por supuesto, el impuesto de ausentismo y el de soltería por traición) y la mayor
parte de mi vida la he pasado afuera, pero como soy de una extravagancia rabiosa, volviendo
siempre, una y otra y otra vez, como ahora, tercamente, obtusamente, esperando a ver cuándo
me mata. Entonces vendrá la Muerte y mi abuela Raquel y mis perras Argia, Bruja, Kim y
Quina, a quienes más he querido y que ya no están, se me borrarán del alma y se me borrará
el alma y volveré a la Nada de la que un día ya lejano tan injustamente me sacaron, a la Nada
de Dios, quien a su vez es Nada, Nada al cuadrado, menos que Nada.
Y tu vicepresidente, Santos, haciéndoles casita a los pobres con la plata de los que pagamos
impuestos, como punta de lanza de su solapada campaña a la presidencia. A los pobres,
Vargas, hay que darles la oportunidad de que trabajen para que consigan con qué hacer la
casa, no la casa. Lleras tenías que ser de segundo apellido, mamón de la teta pública por
imposición de la sangre. Mendigos de votos de esta cleptocracia demagoga que llaman
democracia: han sumido a Colombia en la abyección mendicante. Y lo que ustedes llaman
justicia social se reduce a esto: atracar a unos para envilecer a otros.
Pastranita el locutor, hijo del presidente Pastrana. Santos el actual, sobrino nieto de otro
presidente Santos. Simoncito Gaviria, hijo del presidente César Gaviria, mamando del
presupuesto desde la cuna, pegado de la ubre pública por la fuerza del ancestro. No lo
destetan ni jalándolo con un tractor. O a los huérfanos de Galán, hijos de su insaciable padre
quien después de pegarse de las que pudo murió soñando con la presidencia, la teta más
lactífera. Dizque “magnicidio” que lo mataran... Aquí llaman grande a lo chiquito. ¡Exagerados!
¡Garcías Márquez!
Noticia del sitio Terra de Internet del 22 de enero de este año: “Un perro antiexplosivos del
Ejército murió al evitar que 30 soldados que acompañaba fueran víctimas de una mina
antipersonas en una zona rural del municipio de Suárez, en Cauca”. ¡Cúanto no me habría
gustado que en vez del perro los que hubieran volado con la mina fueran tus hijos, Santos, o
los de Uribe, o Timochenko, o Romaña, o Iván Márquez y demás cabecillas de las FARC que
mandan burros cargados de dinamita a volar los puestos de la policía, o el general Naranjo,
aspirante a la presidencia y exministro para el postconflicto, o el actual ministro. ¿Estos son los
que van a desminar? Estos no. Que desminen los pobres animales y los muchachos del pueblo
que reclutan como soldados.
Raquel Pizano, abuela, te evoco ahora, en esta Feria para recordar que de valorización en
valorización y de predial en predial te sacaron de tu finca Santa Anita a que te fueras a morir en
una pobre casa alquilada. ¡Con todo lo que trabajó el abuelo! Aquí llaman valorización a las
devaluaciones del peso. Aquí nos valorizan devaluándonos, y valorizados como quedamos nos
suben los prediales. Aquí lo atracan y extorsionan a uno por un lado las BACRIM y los

atracadores de la calle, y por el otro los atracadores del gobierno, municipal, departamental o
nacional, que se sienten buenos ciudadanos.
Y cuando ya creía yo que íbamos a salir por fin de la peste de la Iglesia católica nos cae la
peste de las sectas protestantes. De ningún mal lograremos salvarnos. En Colombia los males
nuevos llegan para sumarse a los de antes y quedarse, como una nueva capa de mugre se les
suma a las viejas.
Concejales de los concejos municipales; diputados de las asambleas departamentales;
senadores y representantes del Congreso; magistrados de las cortes Constitucional y Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado: ¿para qué queremos más leyes, si no se cumplen? ¿Para
qué aprobamos una constitución millones de colombianos, si nueve leguleyos deciden por
nosotros cuál es el capricho de la puta? Corte constitucional: 9 magistrados; Consejo de
Estado: 31 magistrados; Corte Suprema de Justicia: 29 magistrados. Pagados todos con la
plata nuestra porque más produce una vaca en Caucasia que los mamones de la teta pública.
El Estado colombiano se compone de zánganos, corruptos y alimañas. No hacen ni dejan
hacer, no rajan ni prestan el hacha, atropellan y atracan. Y los del Cuarto Poder, los de la
prensa escrita, cacareada o televisada: vendidos, prostituidos, arrodillados. El Poder Legislativo
sobra, el Poder Judicial sobra, el Cuarto Poder sobra. Sobran porque el Ejecutivo los compra a
todos. Compra desde un hacker hasta una reelección inmediata. La división de poderes es una
marihuanada de Montesquieu, que se le ocurrió bajo la monarquía absolutista de Luis XIV y
Luis XV, pero que venía arrastrándose desde milenios atrás, desde que el demagogo Pericles
inventó la democracia. ¿Y el Ejecutivo? Sobra también porque es el corruptor corrupto.
¿Entonces lo que usted quiere es la anarquía? me preguntarán. Yo lo que quiero es morirme
para que me canonicen y empezar a hacer milagros.
Gaviria: llegaste a la presidencia pasando sobre un cadáver y permitiste que Pablo Escobar
nos bombardeara a Medellín y a Bogotá y matara a cientos de policías y jueces, y que
construyera su cárcel privada, “La Catedral”, desde donde siguió delinquiendo y matando y
donde te metió preso a tu viceministro de Justicia. Y con los cuatro mil millones de dólares que
te entraron por “la ventanilla siniestra”, producto del narcotráfico, abriste las importaciones
dándole el golpe de gracia a la industria colombiana, que ya tenía asolada el contrabando, que
no controlabas, y sin haber construido una calle ni tapado un hueco llenaste el país de carros y
lo embotellaste y de paso nuestro destino.
Pastrana: de candidato fuiste a los Llanos a abrazar a Tirofijo para ganar las elecciones, y de
presidente le entregaste el Caguán desde donde, protegidos y a salvo, los criminales de las
FARC pudieran atacarnos. En el 2000, bajo tu gobierno, las FARC ya estaban en La Calera, a
las puertas de Bogotá, y si no se tomaron esto fue porque los monstruos de los paramilitares
los contuvieron.
Cura Uribe, al que el Espíritu Santo salvó dos veces de las FARC y que chuzabas teléfonos y
comprabas congresistas per interposita persona para que te aprobaran tu reelección inmediata
pues no solías dar la cara: ocho años tuviste y miles de millones de dólares que te dieron los
Estados Unidos para vencer a las FARC, a lo que le dedicaste todos tus esfuerzos mientras el
país se derrumbaba. ¡Qué las ibas a acabar, cómo ibas a matar a tu gallinita de los huevos de
oro, la gallinita reelectora! Ya ibas para tu segunda reelección y tu tercer mandato viento en
popa pero no se te hizo porque otros avorazados de poder como tú te lo impidieron.
¿Cuántos millones se le sumaron a la población de Colombia durante tus ocho años? Tres,
cuatro millones que ya empiezan a sumársele a nuestro desempleo monstruoso. Tu hijo
putativo, tu Uribito, a través de quien pensabas seguir mangoneando, hoy anda prófugo de la
justicia en los Estados Unidos. No bien subió el que designaste en su lugar y te traicionó. Ya va
el asunto para ocho años en que te quita el sueño, pero te vas amansando. La otra noche te oí
en televisión muy quejumbroso refiriéndote a él como “el presidente Santos”. ¡Ay, tan mansito
que se puso el machito alfa dominante! Será tu presidente, vos que lo pusiste y nos lo dejaste
de herencia, el mío no, nunca he votado por ninguno de estos sinvergüenzas. Y los
paramilitares que reintegraste a la sociedad hoy son los integrantes de las BACRIM. ¿Y por
qué extraditaste a sus capos a los Estados Unidos a espaldas del país, de la noche a la
mañana, si aquí tenían causas pendientes por los más horrendos crímenes de sangre y en los
Estados Unidos solo por narcotráfico? ¡Y al diablo con tu Espíritu Santo y tu Santísima Virgen,
que los políticos no tienen por qué andar invocando entelequias extraterrestres como curas!
Santos: estafador que vendes ilusiones, traidor a los que te encumbraron, gesticulador que no
respetas el idioma, truhán que cuanto tocas lo degradas, embrollador, embaucador, mentiroso
que mientes con el DANE y atracas con la DIAN: te oí decirle en enero en una entrevista de
televisión a Patricia Janiot que las reparaciones de las FARC a sus víctimas iban a ser

simbólicas, que lo que contaba eran las buenas intenciones. Desvergonzado. Tu paz con los de
las FARC no ha sido sino una cortina de humo para ocultar el hundimiento del país. Hoy te
pegas de un barco naufragado, mañana te pegarás de una visita de papa. La naufragada es
Colombia, y con alias Francisco no cuentes porque este jesuita que se las da de franciscano es
más calculador que tú. En cálculo alias Francisco te da sopa y seco. Él se siente papa de todos
los colombianos, santistas y uribistas por igual. ¡Qué va a tomar partido por nadie! Tres años
lleva la alimaña pontificia reinando y sigue sin repartir las riquezas de la Iglesia entre los
pobres, como hizo creer no bien llegó, y sin cerrar el corrupto Banco Vaticano. Nunca las
repartirá, nunca lo cerrará. Cuando las oleadas de refugiados del Medio Oriente y de África se
volcaban sobre Europa en noviembre pasado, prometió abrirles las puertas del Vaticano.
Acaba de acoger a doce, que se trajo de la isla griega de Lesbos, a la que fue a que lo
fotografiaran. Doce, cuando son millones. Bergoglio es más arribista, más oportunista, más
mentiroso que Santos. El año entrante vendrá a Colombia a hacerle al cuento de la humildad y
a asustar niños. Y el rebaño carnívoro de Colombia, envilecido por políticos y curas, saldrá en
masa a que lo bendiga. Yo también bendigo. Mi mano canonizadora también es bendecidora.
La izquierda, la de Satanás, porque en asuntos de religión soy zurdo. Por eso mis bendiciones
sirven. Levantan muertos, como el Viagra. Las de Francisco son fofas, inconsistentes, flácidas.
Están más devaluadas que el peso colombiano. Con mil de esas no compran ustedes una
empanada de iglesia.
—¿Y cuánto cuesta una de esas bendiciones zurdas suyas, padre Vallejo?
—¿Una bien zurda, levantamuertos, bien milagrosa?
—Sí, una levantamuertos.
—Un billetico de cien mil. Por ser Feria del Libro están en promoción. Van con indulgencia
plenaria.
Iván Márquez, Timochenko, Romaña: ¿a cuántos han asesinado? ¿A cuántos han
secuestrado? ¿A cuántos han extorsionado? ¿Cuántos niños han reclutado? ¿Cuántas torres
eléctricas han volado? Con las minas que han sembrado en la tercera parte de los municipios
del país han matado a cinco mil y a otros tantos los han dejado lisiados de por vida. ¿Cuántas
minas han sembrado? Miles o decenas de miles que seguirán explotando durante años y años,
matando y lisiando a inocentes, a campesinos y a animales. No sólo minaron ustedes el
presente de Colombia: también nos minaron el futuro. ¿Las van a desactivar ustedes? ¿O van
a estar muy ocupados en sus campañas para el senado, la alcaldía de Bogotá y la presidencia
de la República? ¡Asesinos! ¡Hijueputas! Y a ti, Santos, que te toque lo que te toque, alcahuete
de hijueputas.
Colombianos: a robar, a extorsionar, a secuestrar, a matar, a volar torres eléctricas, a sembrar
minas, a dinamitar oleoductos, a traficar con coca, que la impunidad es la reina de Colombia.
Ha quedado establecida aquí para lo sucesivo la justicia transicional, la herencia que nos deja
el gran bellaco.

PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Apreciadas congéneras,
Soy una lideresa de izquierda consagrada al lenguaje incluyente donde quepamos todos y
todas, y quiero saber, a propósito del Día del idioma, qué opinan ustedes de esta cruzada. ¿Es
justo que el lenguaje también sea machista y que los machos nos ninguneen a las machas?
¿Es batalla perdida? ¿Soy una quijota?
Atentamente,
Piedad (no coloco mi apellido porque me insultan los uribistas y las uribistas).
Querida desocupada,
Por su letra vemos que como habla escribe. Tola y yo pensamos que eso del “lenguaje
incluyente” es una soberana pendejada y que usté pierde su tiempo miserablemente.
Lideresa suena soso, en cambio líder retumba. La palabra lideresa tiene un sonido sin
liderazgo. Usté es una líder. Punto. Una líder de la bobada, pero líder.
Sí señorita, nos perdona pero lo del lenguaje incluyente nos parece una bobada porque es
complicar el idioma y afearlo. Suena más bonito aprendiz que aprendiza, y es más cortico.

El lenguaje incluyente cansa con su repetición de la repetidera: niños y niñas, alumnos y
alumnas, ciudadanos y ciudadanas, colombianos y colombianas... Eh, no frieguen, cojan oficio.
La vida es un ratico como pa gastarla en lenguaje incluyente.
Mientras los maestros botan corriente inculcando esta forma embelecuda de hablar, deberían
enseñarle a los varoncitos a barrer y trapiar, a tender la cama, a lavar sus calzoncillos, a hervir
un aguapanela... Esta si sería pura educación no machista.
¡No más lenguaje incluyente, por Dios y por la Virgen! Las mujeres ya sabemos que cuando un
atracador diga ¡Todos al piso! nos incluye a nosotras. Todos somos todos: miedosos y
miedosas.
Y hablando de que sos una quijota, embarcada en una empresa No futuro, se cumplen 400
años de la muerte de Cervantes, papá de Don Quijote, libro madre de la literatura española.
Nosotras no hemos leído las aventuras del ingenioso hidalgo pero mi nieta Nerda Lucía nos
contó de qué trata: resulta que don Quijote de Soacha es un escritor del sur de Bogotá y se
mete en el berenjenal de sacar una revista de poesía llamada Barataria (por lo barata que toca
venderla).
Pero como don Quijote no le vende ni un doctorao a Peñalosa, se consiguió un socio todavía
más chalao pa que se encargara de financiar: Sancho Paisa, un antioqueño tan despistao que
sueña que la poesía es “un machete”.
Después de que les niegan patrocinio en unos molinos de viento, Sancho Paisa consigue un
mecenas llamado Jamle, príncipe de Dinamarca, que después les sale con un chorro de babas:
que no les puede ayudar debido a una “calamidá doméstica”.
En fin, querida feminista, cuando estés ante un público de hombres y mujeres y no sepás cómo
dirigirte a ellos sin herir sus cetibilidades de género, hay una palabra de moda que te saca de
apuros: Amiguis.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: a la terna pa fiscal general los deberían encerrar en el búnker de la Fiscalía pa que no
lagarteen en la Corte.

SEMANA
“¡NO ABDUZCAMOS A ECHEVERRY, SARGENTO!”
Daniel Samper Ospina
No tiene pies ni cabeza, como nosotros: ¿a qué se refiere con que el profesor debe ponerse en
su mismo nivel? ¿Por qué quiere que el profesor descienda tan bajo?
Mientras el Presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry argumenta ante un profesor
universitario que hay más secuestros de humanos por alienígenas que pozos de agua secados
por la explotación petrolera, dos extraterrestres de una lejana galaxia sobrevuelan la Tierra
para abducir un terrícola y estudiar la posterior destrucción de nuestro planeta.
–Capitán, ya estamos encima de la zona tropical del planeta Tierra…
–Qué lugar más hermoso: nunca había visto algo semejante… Ni en los anillos de Saturno…
–Sí: se llama Caño Cristales…
–¿Tenemos algún hombre infiltrado entre esos terrícolas?
–Sí, capitán: está camuflado entre los humanos bajo el nombre de Gabriel Vallejo.
–¿Y no se han dado cuenta de que es uno de los nuestros?
–No todavía, capitán, pero desde que lo nombraron ministro de Ambiente, ya todos saben que
vive en otro planeta…
–Sí, sí, ya sé cuál es… Uno gordito.
–Es uno de nuestros mejores agentes, capitán: está acabando con ellos…
–¿Y no tenemos otros infiltrados?
–Sí, mire el holograma… tenemos otro agente bajo el nombre de Alfredo Barraza.
–¿Y no podía disimular, sargento? ¿No podía mimetizarse con las formas de los terrícolas?
¡Qué mediocridad de trabajo!
–Se le dijo, pero es muy dado a su parecer…
–Pues a su parecer uno de nosotros, justamente, sargento, pero bueno: vamos a la abducción
de hoy… ¿A quién nos vamos a llevar?
–Hay varios candidatos, capitán: mire la pantalla del panel…
–¿Nombre?
–Villegas, Luis Carlos …
–¿Y por qué no tiene forma humana?

–La tiene, capitán, sino que en el monitor apenas cabe el primer tercio abdominal…
–Dudo que la nave consiga remontar vuelo con tanto sobrepeso, capitán…
–Entonces tenemos este otro candidato…
–¿Nombre?
–Santos. Juan Manuel Santos. Es su líder.
–¿Este es su líder?
–Pues es un decir… Pero sí.
–¿Y ha tenido encuentros del tercer tipo?
–Pues el tercer tipo es el que puso en la terna de la Fiscalía: Néstor Humberto Martínez, pero
no recomiendo abducirlo: es para líos, tiene demasiadas incompatibilidades éticas.
–¿Qué tantas?
–Las suficientes para que lo nombren fiscal…
–¿Qué tan fácil es abducir a su líder, entonces?
–Fácil: solo es recogerlo de salida, porque él vive en la luna…
–¿Pero cumple con el perfil que nos dieron en la jefatura?
–¿Cuál perfil, capitán, discúlpeme?
–¡Lea los informes, sargento! Debemos abducir un terrícola con las siguientes características,
acá lo dice: tecnócrata, de alta estatura, que mire con desdén el medioambiente y que hable
como gomelo…
–Lo tengo, capitán: el computador arroja este resultado, obsérvelo en el holograma: se llama
Enrique Peñalosa.
–Según la misión, además de esas características, debe tener grandes méritos académicos…
–Pues este tiene un doctorado en París.
–¿Está seguro?
–Claro: y una maestría en la universidad Elite, de Álvaro Uribe…
–¿Y ese quién es?
–Es como el Darth Vader de esta zona.
–Pero, lea, sargento: la misión dice que el humano debe tener conocimientos en culinaria:
¿este señor Peñalosa los tiene?
–Mmmm… de golpe solo en botánica, capitán, lo siento… Pero el seleccionador robótico nos
indica que hay otro perfil… Mire, este es el hombre… lo estamos monitoreando en tiempo real.
–¿Nombre?
–Juan Carlos Echeverry.
–¿Y cumple con las características?
–Claro que sí, con todas… Mire cómo humilla a ese profesor universitario…
–¿Tiene conocimientos culinarios?
–Sí: le gustan los crudos… e inventó la mermelada.
–¿Mermelada?
–Una comida que a la vez es un método de gobierno…
–Qué curiosos personajes los terrícolas…
–¿Qué ordena, capitán, lo abducimos?
–Déjeme oír antes lo que están diciendo…
–“… una persona que con una tarjeta de profesor descubrió que el agua moja… ”
–Por el dios de la galaxias, ¡es insoportable!
–Sí, capitán: ¿abro la compuerta, preparo la absorción a través del ducto láser?
–Espere, déjeme oír más… El petróleo debe de ser muy importante para esta gente, por lo que
entiendo…
–Así es, capitán.
–¿Eso que bebe es un vaso de petróleo?
–No, capitán: de agua. El agua es como el éter cósmico para nosotros.
–¿Pero entonces por qué este hombre prefiere el petróleo al agua?
–Porque el petróleo sirve para que salga pelo, capitán: es la única explicación.
–Qué tonito el de ese tipo… ¿Y qué es el tal Google del que habla?
–Un instrumento de comunicación arcaico, como el de nuestros antepasados…
–Dios mío, este hombre es infernal. ¿Seguro es humano?
–Sí, capitán, ¿por qué?
–Por lo que dice: no tiene pies ni cabeza, como nosotros: ¿a qué se refiere con que el profesor
debe ponerse en su mismo nivel? ¿Por qué quiere que el profesor descienda tan bajo?
–No lo sé, capitán, pero ¿lo abducimos para interrogarlo?
–No, no, sargento: ¿está loco? ¿Quién se lo aguantaría?

–Tiene razón, capitán, discúlpeme…
–¿No se da cuenta además de que está trabajando para nosotros? Con este señor, y aquel
otro, el del doctorado… se me va el nombre…
–¿Peñalosa?
–Así es, y con el agente secreto Vallejo, no necesitamos acabar con el planeta: ¡ellos ya lo
están haciendo!
–¿Entonces qué hacemos?
–Irnos. Y volver en unos años, cuando ya no quede vida, sino un desierto pedregoso como el
que se ve en el monitor…
–No es un desierto, capitán: es otro tercio abdominal de Villegas, Luis Carlos.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Desplante
Varios intentos de contacto le hizo en Nueva York el presidente Juan Manuel Santos a César
Gaviria y el expresidente no le respondió. Ocurrió en el marco de la Ungass, la cumbre sobre
drogas de las Naciones Unidas. Incluso hubo un par de eventos a los que estaban invitados los
dos y Gaviria prefirió no ir. ¿Efectos de la no inclusión del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo
en la terna propuesta por el jefe de Estado a la Corte Suprema para la elección de nuevo fiscal
general de la Nación?
Bajo perfil
A propósito, los ternados, Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez, se
pusieron de acuerdo para no conceder entrevistas de prensa hasta tanto el máximo tribunal de
la justicia ordinaria decida cuál de los tres reemplazará a Eduardo Montealegre. Hablan con
periodistas, pero fuera de grabación. Falta ver si cumplen.
Svetlana I
A todas las mujeres de la delegación de las Farc en los diálogos de paz en Cuba se les ha visto
leyendo La guerra no tiene rostro de mujer, obra emblemática de la nobel de Literatura
Svetlana Alexiévich, la periodista bielorrusa que vino esta semana a Colombia. Camila
Cienfuegos y Victoria Sandino la tienen subrayada y se declararon impactadas, tanto como
Juanita Millán, la única mujer de las Fuerzas Militares enviada a la mesa de negociación, quien
leyó además Voces de Chernóbil y le dio la novela sobre las mujeres rusas en la II Guerra
Mundial al general Javier Flórez, que siendo un experto en guerras no sabía que hubo tantas
mujeres en el ejército ruso.
Svetlana II
La traductora del ruso al español que anduvo con la nobel toda la semana es la lingüista Irina
Luna, escogida para el efecto por la Cámara Colombiana del Libro, porque es experta en
literatura rusa y además es codirectora de Poklonka, una editorial fundada en 2014 junto al
colombiano Santiago Pinzón con el objetivo de traer títulos de literatura contemporánea de ese
país traducidos al español.
Movidas de banca
En las últimas dos semanas, luego del sorpresivo cambio de tres miembros de la junta directiva
que al parecer se oponían a las directrices del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el

presidente del Banco Agrario, Francisco Solano, les pidió la renuncia a tres de los
vicepresidentes. Nada tendría de raro el cambio, salvo por dos detalles: 1- Los nombramientos
y relevos de los vicepresidentes son potestad de la junta directiva y esta no había autorizado a
Solano para retirarlos. 2- Existe el temor de que los cambios sean una apertura al manejo
político de la entidad como en los viejos tiempos de la Caja Agraria, pues se dan en áreas
cruciales del banco. Salen la vicepresidenta de Crédito y Cartera, Gloria María Ferrán, con seis
años en el banco, quien tenía fama de ser muy dura con el cumplimiento de los requisitos para
la aprobación de créditos; Luisa Fernanda Morales, vicepresidenta de Gestión Humana –que
maneja la contratación de personal en una nómina que supera los 7.000 empleados—, también
con seis años en el banco, y Luis Eduardo Castro, vicepresidente administrativo –que maneja
todas las compras y procesos de contratación–. Hay alerta.
De terror
El pasado martes, el presidente Juan Manuel Santos sorprendió a los asistentes al foro
“Construyendo un Futuro de Reconciliación”, que tuvo como conferencista invitada a la líder
ruandesa Immaculée Ilibagiza, cuando abrió sus palabras con el recuerdo de dos viajes que
hizo a ese país africano, por lo que los asistentes esperaban alguna experiencia referida a la
guerra. Sin embargo, contó: “me invitaron a una reserva muy linda, parque natural, y me
invitaron a dormir allá en unas cabañas grandes, y tuve el peor susto de mi vida, porque me fui
a dormir, dormí plácidamente, abrí los ojos y a tres metros había durmiendo al lado mío un
gorila, pero era un gorila muy amigable, era parte del entorno, pero no se me olvida nunca ese
susto que tuve en su país”.
Heroico
En Cartagena están pensando en una protesta internacional porque el Consejo de
Investigación Ambiental del Reino Unido decidió hace pocos días retirar el nombre de Blas de
Lezo de la lista de candidaturas para bautizar un nuevo buque rompehielos de la Armada
británica. Blas de Lezo, el marino que impidió a los ingleses tomar Cartagena de Indias en
1741, llegó a ocupar el segundo puesto en la consulta popular en redes sociales a través de
#NameourShip, pero se dijo que no era pertinente y más bien una “ofensa” incluir a un
“mediohombre” español —era cojo, tuerto y manco—. Sin embargo, es uno de los símbolos de
la Heroica, porque al frente de solo seis barcos logró contener a la poderosa Armada inglesa
en el siglo XVIII.
La lectora
Feliz se fue la princesa Laurentien de Holanda luego de inaugurar la Feria del Libro de Bogotá.
Gran amiga de la princesa Marta Luisa de Noruega, con la que comparte afición de escribir
libros infantiles, pudo leerlos en voz alta en Corferias, porque “no solo es divertido, sino útil,
porque los niños que leen quince minutos al día saben más palabras que los que no lo hacen”.
Escribe desde un día de 2007 después de ver en televisión una noticia que la impactó: los
rusos sembraban su bandera a 4.000 metros de profundidad en el Polo Norte. Así creó al
protagonista de su libro El señor Finney y el mundo al revés.
El heredero del show
Creado en 1952, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández es uno de los más
importantes embajadores de la cultura del país azteca en el mundo. Lo curioso es que la
compañía es dirigida actualmente por Salvador López, nieto de Amalia, quien tomó la esencia
de los bailes, los colores y la música de los pueblos de México y los llevó al escenario. Estarán
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo del jueves 28 al sábado 30 de abril para cuatro
presentaciones con personajes que van desde guerreros aztecas, charros que hacen gala de
sus habilidades deportivas hasta mariachis expertos en el Jarabe Tapatío.
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La plata de las Farc I
Los estudiosos del conflicto armado creen que las Farc tienen mucha plata escondida pero
nada cercano a los 10.500 millones de dólares mencionados en The Economist. Esa
publicación afirmó que esa cifra salió de un documento suministrado por una entidad del
gobierno, pero todo el mundo lo negó. Posteriormente se supo que la UIAF (Unidad de

Información y Análisis Financiero) había hecho un cálculo extraoficial basado en los ingresos
de todas las actividades ilegales de las Farc, pero sin descontar los gastos que tiene un grupo
armado en guerra. Cuando la corresponsal de la revista le confirmó al presidente Santos la
existencia de ese documento, este se sorprendió pues no lo conocía.
La plata de las Farc II
Si las Farc tuvieran 10.500 millones de dólares podrían comprar más armamento que el
Ejército colombiano. Cada avión Super Tucano con los que los bombardea la Fuerza Aérea
cuesta 15 millones de dólares. Un helicóptero Black Hawk artillado vale 28 millones de dólares.
Los misiles tierra-aire SAM 7 para tumbar aviones y helicópteros valen 300.000 dólares cada
uno en el mercado negro. Si las Farc compraran 10 Super Tucanos, 10 Black Hawk y 20
misiles les quedarían todavía más de 10.000 millones de dólares. Y si se repartiera esa plata
entre los 7.000 guerrilleros de ese grupo subversivo cada uno recibiría 1,4 millones de dólares
(cerca de 4.500 millones de pesos).
Caída libre
En febrero de 2000, el diario The New York Times publicó un artículo en el que comparaba el
valor de las nuevas compañías de internet con el producto interno bruto de algunos países.
Microsoft, la más grande, con un valor en bolsa de 590.000 millones de dólares, era
comparable al PIB de España. Más abajo en la lista aparecía Yahoo!, cuyo valor de 80.000
millones de dólares era parecido al PIB de Colombia. Poco tiempo después explotó la burbuja
del internet y todo eso se vino abajo. Ahora, 16 años después, Yahoo! está en venta y el precio
esperado es del orden de 8.000 millones de dólares, el 10 por ciento de lo que costaba en ese
entonces. Por su parte, el PIB de Colombia está en 266.000 millones de dólares.
Claire Cárdenas
En uno de sus últimos comentarios económicos del día Sergio Clavijo, director de Anif,
comparó la política colombiana con la popular serie de Netflix House of Cards. Según él, en
ese ajedrez político el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sería Claire, la maquiavélica
esposa del presidente de Estados Unidos, Frank Underwood. El escrito se refiere a las hábiles
jugadas del ministro para neutralizar la moción de censura presentada en su contra en el
Congreso. A pesar del tono crítico del escrito, Clavijo elogia como un negocio fenomenal la
venta de Isagén para financiar la red de carreteras 4G. Para él, el precio obtenido es el doble
del registrado por transacciones comparables a nivel internacional.
Segunda vez
Esta no es la primera vez que Néstor Humberto Martínez es candidato a la Fiscalía. En 1994,
cuando se estaba integrando la terna, el entonces presidente César Gaviria y Ernesto Samper
llegaron a una fórmula: cada uno de ellos pondría un candidato y el tercero sería de común
acuerdo. El de Gaviria fue Carlos Gustavo Arrieta, el de Samper fue Juan Carlos Esguerra y el
de común acuerdo, Néstor Humberto Martínez. A este último Gaviria le ofreció el Ministerio de
Justicia si no ganaba. Martínez no aceptó con el argumento de que esa cartera no podía ser un
premio de consolación. Le ofrecieron su cupo a Alfonso Valdivieso, quien contra todos los
pronósticos ganó.
Retaliación diplomática
Hace pocos días se publicó el que el papa Francisco había vetado Laurent Stefanini, el
candidato del gobierno francés a la embajada ante el Vaticano por ser homosexual. Esa
decisión le hizo daño al pontífice, quien se ha mostrado como un papa progresista y tolerante.
Lo que no se ha publicado es que el presidente Hollande se disgustó tanto con ese veto que
nombró a Stefanini embajador ante la Unesco y dejó saber que durante el resto de su gobierno
no nombrará embajador en el Vaticano.
Notas varias
1) El presidente le ofreció la embajada en Italia a Juan Mesa. Reemplazará a Juan Sebastián
Betancur. 2) El procurador Alejandro Ordóñez, quien piensa lanzarse a la Presidencia de la
República, no lo hará a nombre de ningún partido sino por firmas. 3) Colapsó la página de
inscripciones para la foto de los 3.000 desnudos que Spencer Tunick va a tomar en Bogotá.
Hay muchos más aspirantes de los que caben. Entre los famosos están Diego Santos, director

de Twitter en Colombia, Gerónimo Basile, el rey de la noche, y el periodista de la W Juan Pablo
Calvás.
¿Qué pasó en Pacific?
Se avecina otra batalla judicial empresarial. Accionistas de Pacific, inconformes con el acuerdo
al que llegó la petrolera con un grupo de acreedores, anuncian demandas dentro y fuera del
país. Las consecuencias del arreglo, que deja viva la compañía, son fatales para los
accionistas, que serán los grandes perdedores porque el valor de sus títulos podría quedar en
cero.
Buenos vientos para la economía
Las acciones están al alza, el dólar comenzó a descender, se frenó la caída del petróleo y la
confianza de los empresarios aumentó. ¿Cambió la tendencia? Un buen termómetro para
conocer el ánimo del país es la encuesta que realiza Fedesarrollo, cada mes, entre
empresarios y consumidores. Según la medición de febrero, el índice de confianza industrial
llegó al nivel más alto para dicho mes desde 2012, mientras el de los comerciantes es el más
elevado de los últimos dos años.
Cinco temas en la agenda agrícola
El presidente de la SAC, Rafael Mejía, presentó al gobierno una agenda de cinco temas
estratégicos para ejecutar en los próximos meses. El primero tiene que ver con formalizar las
relaciones laborales, El segundo tema se refiere a la mecanización, y el tercero a la
reglamentación de la infraestructura del agua. La cuarta tarea planteará modificar la actual
política de asistencia técnica y el punto final está dedicado al tema arancelario.
“Tengo la conciencia tranquila”: Javier Gutiérrez
El expresidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez salió a responder los cuestionamientos sobre los
mayores costos de la Refinería de Cartagena (Reficar). "Desde finales de 2011 ya sabíamos
que se avecinaba un pleito con CB&I y por eso comenzamos a recopilar toda la información
para presentar una demanda. En ese momento se prendieron todas las alarmas”.
“Fuimos muy rigurosos en los controles de los gastos y en su revisión, que pasaron por 14
procesos y hasta cinco veces a aprobación de la junta directiva de Reficar. Está explicado
hasta el último peso”. "Si no hubiéramos sido tan rigurosos con los gastos de CB&I, Reficar
habría costado mucho más”. “Yo no puedo afirmar que se presentaron actos de corrupción. La
Contraloría todavía no ha revelado hallazgos sobre esto”.
La columna vertebral de la economía
A pesar del bajón de los precios del petróleo, es la carta más fuerte de la economía en el
presente. Las ventas externas del país en febrero ascendieron a 2.297 millones de dólares, un
26,7 por ciento menos con respecto a igual mes de 2015. El grupo de combustibles y productos
de las industrias extractivas, que se ha visto impactado por los bajos precios del crudo durante
21 meses consecutivos, lidera las ventas externas en dólares con una participación del 43 por
ciento.
Los retos del nuevo MinMinas
Germán Arce, el nuevo ministro de Minas y Energía, llega a esta cartera en una coyuntura
compleja y cargada de retos para el sector. Una de sus primeras tareas será buscar soluciones
a los problemas financieros de las plantas térmicas, y evitar alzas excesivas en las tarifas de
energía. Además, deberá tomar medidas que ayuden a incentivar el sector de minas y petróleo,
que afronta serios problemas por el derrumbe del precio de los commodities y los líos
ambientales que han frenados muchas inversiones.
Las movidas de Carlos Mario Giraldo
El presidente del Grupo Éxito anunció un acuerdo con Monoprix. Se trata la marca líder de
supermercados Premium de Francia. El acuerdo es para traer cerca de 200 productos gourmet,
que se venderán de manera exclusiva en los almacenes Carulla.Monoprix tiene 600
establecimientos en el país galo y cerca de 100 tiendas en Luxemburgo, Islas Mauricio y
Túnez. Éxito también anunció que incursionará en el sector de grandes formatos con el
lanzamiento de un hipermegacentro de Surtimax que abrirá a finales de mayo próximo.

Llegó la factura electrónica
Después de varios años de estudios e intentos, finalmente Colombia entra en la era de la
facturación electrónica. La Dian lanzó oficialmente el programa piloto con el que se busca
aplicar el sistema de facturación digital que reporte las transacciones comerciales casi
inmediatamente a las autoridades tributarias y al Ministerio de Hacienda. Es decir, en el
momento en que una persona haga una compra se produce una información en tiempo real
desde el establecimiento comercial hasta la Dian, lo que permite controlar mejor el pago del
IVA. La facturación electrónica no solo es más amigable con el medioambiente, sino que
permite evitar la evasión.
La revista de cabecera
El contralor Edgardo Maya Villazón quiere que la revista Economía Colombiana retome el
sendero que la inspiró hace más de 60 años como una publicación de análisis profundo sobre
los temas económicos de palpitante actualidad. La nueva edición está dedicada a la situación
fiscal y los impuestos y se detiene a analizar el gasto, la deuda pública, la descentralización, la
austeridad, los retos fiscales y por supuesto la nueva reforma tributaria. Para esta nueva etapa,
Economía Colombiana cuenta con un consejo editorial renovado: Antonio Hernández Gamarra,
César González, Beethoven Herrera, Santiago Montenegro, Jorge Humberto Botero y
Margarita Henao.
El otro terremoto de Ecuador
Las consecuencias inmediatas del sismo que destruyó varias ciudades de Ecuador son solo la
punta del iceberg de lo que le espera al gobierno en materia económica. El país deberá
desembolsar millonarios recursos en un momento en que su situación económica es grave. En
un primer estimativo, el presidente Correa calculó “grosso modo, unos 2.000 o 3.000 millones
de dólares” para costear la catástrofe, es decir, 2 o 3 puntos del producto interno bruto (PIB).
El narcotúnel más largo entre México y Estados Unidos
Las autoridades se sorprendieron por la forma ingeniosa en que se traficaba droga bajo tierra
en la frontera entre Tijuana y San Diego. Las autoridades estadounidenses descubrieron un
narcotúnel que conecta dos casas entre Tijuana y el condado de San Diego. Es el
decimotercero encontrado entre ambos países desde 2006.
Buena semana para Ernesto Benjumea y Santiago Alarcón
En representación de la Asociación Colombiana de Actores, radicaron el miércoles ante el
Senado el proyecto de ley del actor con el fin de hacer digno el trabajo de más de 1.300 artistas
de la escena en Colombia
Mala semana para Juan Carlos Echeverry
Aunque sus argumentos sobre la explotación de hidrocarburos de La Macarena no eran
insignificantes, al presidente de Ecopetrol le salió mal comparar las entradas en Google de
terrícolas secuestrados por alienígenas con la de acuíferos secados por la industria petrolera.
"El día que me lo encuentre le voy a escupir a la cara y le voy a mentar la madre"
Dijo el cantante mexicano Vicente Fernández durante un concierto en Ciudad de México, al
referirse al precandidato republicano Donald Trump. Acto seguido entonó la canción Los
mandados, sobre el drama de quienes luchan por cruzar la frontera gringa.
22.000 bolsas plásticas
Usa en promedio un colombiano durante su vida, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.
Con una campaña que lanzarán este viernes, el gobierno y WWF quieren concientizar a los
colombianos sobre los estragos que el exceso de plástico causa en el medioambiente.
Imaginario
El jefe negociador de las Farc en La Habana, Iván Márquez, le puso ese calificativo al cálculo
que el semanario británico The Economist hizo sobre la supuesta fortuna de la guerrilla. En un
artículo del 16 de abril, la revista sostuvo que los insurgentes amasan 10.500 millones de
dólares.

Sol que produce hielo
Un grupo de ingenieros de la sede de la Universidad Nacional de Medellín acaba de presentar
el prototipo de una máquina capaz de producir hasta 10 kilos de hielo mediante el calor del sol.
Mediante paneles, la máquina absorbe la luz solar y la somete a un proceso químico con
carbón activado y metanol que produce un efecto refrigerante.
El universo en Guatapé
La NASA destacó una impresionante astrofotografía del firmamento antioqueño. Todos los
días, la agencia espacial estadounidense Nasa destaca en su portal la mejor imagen del
cosmos tomada desde cualquier parte del planeta. El martes, por primera vez en 20 años, la
agencia eligió el trabajo de un colombiano. Se trata de una fotografía que tomó el
astrofotógrafo antioqueño Hugo Armando Rúa desde una colina cercana al municipio de
Guatapé, Antioquia, que muestra a la Vía Láctea junto a la galaxia de Andrómeda en medio del
cielo estrellado. Rúa, que capturó la escena durante la noche del 26 de julio de 2015, tituló el
trabajo ‘Andrómeda se levanta sobre Colombia’.
Al borde
El 16 de noviembre de 2015, el fotógrafo ruso Sergey Ponomarev capturó el instante en que un
grupo de migrantes llega a bordo de una chalupa a la isla griega de Lesbos, tras una larga
travesía desde Turquía. Por cubrir la crisis de los refugiados durante cinco meses, Ponomarev
recibió el lunes el Premio Pulitzer, el más importante del periodismo estadounidense, que este
año celebra su centenario. Justo dos días después de la premiación, las Naciones Unidas
informaron sobre la posible muerte de 500 migrantes ahogados en el mar Mediterráneo.
“Aquí destruyen una vida en un segundo”: Nicolás Castro
SEMANA habló con el joven que la Fiscalía acusó de terrorismo por comentar en Facebook
que iba a asesinar a uno de los hijos de Álvaro Uribe. Lanzó el libro ‘El terrorista de internet’
con su versión de la historia. “ En este país pueden destruir una vida en un segundo, por una
sospecha o por una cortina de humo. Lo que yo escribí surgió de un sentimiento de una
generación habituada a vivir en medio de la tensión y a usar un lenguaje violento.”
“Esta alianza regional va a ser el principal motor económico del país”
Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli, asesora Ciudad Caribe Colombia, el eje
Cartagena-Barranquilla-Santa Marta, que quiere convertirse en un ejemplo de integración en el
hemisferio.
Los aportes más curiosos al Plan de Desarrollo de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá puso este año a operar la plataforma bogotáabierta.com, para que los
ciudadanos publiquen sus aportes al Plan de Desarrollo. En seis semanas se han recogido más
de 20.000 sugerencias que se concentran en dos temas: movilidad y seguridadLa Alcaldía de
Bogotá puso este año a operar la plataforma bogotáabierta.com, para que los ciudadanos
publiquen sus aportes al Plan de Desarrollo. En seis semanas se han recogido más de 20.000
sugerencias que se concentran en dos temas: movilidad y seguridad.
Entre las ideas más originales están las de crear un programa de incentivos como bonos,
descuentos, días libres y alivios tributarios para quienes se muevan en bicicleta; prohibir a los
policías de tránsito chatear en horas laborales; incluir la red de alquiler de bicicletas públicas en
el Sistema Integrado de Transporte y acceder a ella con la tarjeta Tullave; instalar botones de
pánico en semáforos o postes de los 750 puntos más críticos de Bogotá para que las personas
alerten a un centro de control sobre posibles delitos; crear circuitos cerrados de televisión por
localidades, barrios o cuadrantes y ofrecer a los ciudadanos capacitaciones gratuitas en artes
marciales y defensa personal. Entre las ideas más originales están las de crear un programa de
incentivos como bonos, descuentos, días libres y alivios tributarios para quienes se muevan en
bicicleta; prohibir a los policías de tránsito chatear en horas laborales; incluir la red de alquiler
de bicicletas públicas en el Sistema Integrado de Transporte y acceder a ella con la tarjeta
Tullave; instalar botones de pánico en semáforos o postes de los 750 puntos más críticos de
Bogotá para que las personas alerten a un centro de control sobre posibles delitos; crear
circuitos cerrados de televisión por localidades, barrios o cuadrantes y ofrecer a los ciudadanos
capacitaciones gratuitas en artes marciales y defensa personal.

EL TIEMPO
EN SECRETO
La jugada del alcalde Peñalosa
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sacó tiempo de su apretada agenda para meter goles
a favor de la paz.
Esta semana, en la plaza de Bolívar de la capital del país, jugó un partido de fútbol, en el cierre
de la Semana de Gol & Paz, en el que participaron varios artistas, periodistas y exfutbolistas.
Durante el cotejo, Peñalosa hizo varias gambetas que dejaron impresionado a más de uno,
como lo atestigua esta foto, en la que lo observan, entre otros, el padre Alberto Linero y el
presentador Carlos Calero.
Las razones del exfiscal para no ser embajador
Definitivamente el exfiscal Eduardo Montealegre no será el embajador de Colombia en
Alemania.
Sobre las razones del caso hay dos versiones: la primera es que rehusó el cargo después de
ver la derrota de su amigo Jorge Fernando Perdomo (actual fiscal encargado) en su aspiración
a la Fiscalía. El presidente Juan Manuel Santos no lo incluyó en la terna.
Otra versión señala que Montealegre supo que tenía serios reparos de algunas instancias
diplomáticas internacionales que no veían con buenos ojos su eventual designación en Berlín.
María Lorena madrugó a desocupar la oficina
La exsuperministra María Lorena Gutiérrez madrugó el jueves pasado a desocupar su oficina,
que queda junto a la del presidente Santos, en el tercer piso de la Casa de Nariño. La
exfuncionaria no quería que nadie se diera cuenta de que estaba desocupando el despacho en
el que estuvo durante los últimos 10 meses. La idea, al parecer, es que cuando trascendiera su
dimisión ya su oficina estuviera disponible para su eventual reemplazo. Se tomó todo el tiempo
para hacer esa tarea, hasta el punto de que no quedó ni una sola hoja sobre el escritorio de la
mujer que más poder tenía en Palacio.
Será la boda del año
La hija del presidente Santos, María Antonia Santos, ya fijó fecha para su boda con el golfista
Sebastián Pinzón: será el 18 de junio y en un lugar cercano a la hacienda Hatogrande, en la
sabana de Bogotá. La última cifra que se conoció de la lista de invitados iba en unas 1.500
personas. Los jóvenes se comprometieron en México, en agosto del 2015.
Una apuesta por la reconciliación
La Fundación Buen Gobierno, dirigida por Martín Santos, hará el 5 de mayo el foro ‘La
reconciliación, más que realismo mágico’, cuyo objetivo es analizar cuáles son los mejores
escenarios que se pueden abrir para que, tras la firma del fin del conflicto, las posturas
políticamente opuestas se puedan acercar. El jefe del equipo negociador del Gobierno,
Humberto de la Calle; las exsecuestradas Ingrid Betancourt y Clara Rojas, y el dirigente uribista
Carlos Holmes Trujillo, entre otros, están entre los panelistas.
Los días de Óscar Iván en EE. UU.
En EE. UU., los días de Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, se pasan entre
su hijo Esteban y encuentros con colombianos residentes allí. El excandidato presidencial
acompaña a su hijo en un difícil tratamiento médico en la ciudad de Cincinnati, y ha combinado
esto con dichas reuniones en Nueva York, Miami, Washington y Boston.
La izquierda y el ‘Vice’
En la noche del jueves, en la residencia de la Vicepresidencia, Germán Vargas Lleras estuvo a
manteles con varios dirigentes de izquierda, dialogando sobre el estado y el futuro del proceso
con las Farc y la evolución de un eventual diálogo con el Eln. Entre los asistentes estuvieron la
presidenta del Polo, Clara López, y el senador Iván Cepeda. La cita duró más de una hora.

TELEFONO ROSA
‘Taxi driver’: 40 años
Hace 40 años, estos tres ‘monstruos’ fueron piezas claves de un filme histórico: ‘Taxi Driver’.
Jodie Foster, Robert de Niro y Martin Scorsese estuvieron el jueves en la celebración del

aniversario que hizo el Festival de Tribeca en Nueva York. De Niro dijo: “Desde hace 40 años,
cada día, al menos uno de ustedes (el público) viene a decirme –qué creen- ‘You talkin to me?’
(¿Me estás hablando?)”.
Llega ópera prima
“Hay animales que prefieren morirse a que los domestiquen”. Esta frase es la invitación a ‘Las
malas lenguas’, la ópera prima de Juan Paulo Laserna (hijo de Paulo Laserna), quien
probablemente ‘quería ser millonario’, porque después de estudiar mandarín y otras cosas en
China inició un programa de administración de empresas en Holanda, pero finalmente terminó
graduándose con honores en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. ‘Las malas lenguas’,
que se estrena el 5 de mayo, narra la historia de una joven embarazada de su exnovio y
enamorada de su mejor amiga.
Y consiguió una maestra de lujo...
Durante la reunión de las víctimas del conflicto con la nobel de literatura Svetlana Alexievich,
Darla González, víctima trans y cuya historia publicó EL TIEMPO, le contó que ya estaban
haciendo una película sobre su vida (Jorge Alí Triana y su productora preparan el guion), y que
ella quería aprender a escribir. Le pidió un consejo para hacerlo y la nobel, para sorpresa de
todos, le dijo que la recibiría en su hotel toda la mañana para hablar sobre la escritura y su
vida. ¡Qué privilegio!
Y hay más
El ‘Cholo’ Valderrama, cantante llanero y premio Grammy Latino 2008, sorprendió a las 4.000
personas reunidas el miércoles en la noche en el parque Fundadores de Villavicencio para
protestar contra la exploración petrolera en La Macarena. Se subió a la tarima y, sin cobrar un
centavo, cantó siete de sus éxitos. El problema fue para salir del sitio porque todos querían
autógrafo y selfi.
‘¿Qué hay detrás de la depresión?’ es el título del más reciente libro del periodista y consejero
familiar Darío González Castro. Este problema cobró la vida de un millón de personas en el
mundo en el 2015. Como novedad, viene con un audiolibro en la voz de lujo del propio autor.
Francisco Posada Díaz, uno de los intelectuales más distinguidos de la segunda mitad del siglo
XX, estudió Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con tesis laureada.
Su hermana María Cristina Posada, empeñada en rescatar su memoria, tiene un mensaje para
los interesados en este trabajo: lo pueden consultar en el repositorio de la Universidad del
Rosario y en la Universidad Nacional.
Y hablando de la Nacional, el próximo viernes –3 p. m.– en el León de Greiff, 150 voces de los
coros de cuatro universidades, acompañados por 80 músicos de la Sinfónica del Conservatorio
de Música, revivirán la Sinfonía n.º 2 ‘Resurrección’ de Gustav Mahler, bajo la dirección del
maestro Guerassim Voronkov. Será algo realmente monumental.
La película ‘Dos mujeres y una vaca’, de Efraín Bahamón Peña, participa este fin de semana
por el premio Viznaga de Plata, en la sección Territorio latinoamericano del Festival de Málaga
Cine Español. Las protagonista son Ana María Estupiñán, la actriz que fue en TV Helenita
Vargas joven, y Luisa Huertas, mexicana de amplísima trayectoria. El 19 de mayo llega a las
salas.
Más de 3.500 muchachos participaron en el foro ‘Jóvenes protagonistas del cambio para el
desarrollo y la inclusión social’, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la
Heroica, con el impulso de la Cámara de Comercio de Cartagena, la cual lidera María Claudia
Páez. El evento desbordó el salón Barahona, por lo que el auditorio Getsemaní tuvo que ser
habilitado para darles lugar a todos.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Estamos preparados?
Tras superar esta semana la votación en las plenarias del informe de conciliación, el proyecto
de ley que reforma toda la legislación sobre donación de órganos pasó a sanción presidencial.
Se trata de una iniciativa revolucionaria pues parte de la base de ampliar la presunción legal de
disposición a donar tejidos y órganos por parte de personas fallecidas, salvo que en vida hayan
dejado una certificación oponiéndose a ese procedimiento. Ni siquiera la oposición de los
familiares a la extracción de los mismos será válida. Un exministro de Salud le dijo a un

periodista de EL NUEVO SIGLO que la ley es tan “revolucionaria como compleja” porque, en la
práctica, todos somos donantes y “por loable que sea ese avance para salvar miles de vidas,
no se sabe si Colombia tenga la infraestructura sanitaria para manejar de manera eficiente,
respetuosa y transparente semejante cantidad de órganos y tejidos”.
Peros a referendo
La propuesta de algunos congresistas del Centro Democrático, revelada en exclusiva por
este Diario el viernes pasado, en torno a plantear la posibilidad de convocar un referendo para
adelantar las elecciones presidenciales a 2017, recortando así el periodo de Juan Manuel
Santos, no convence del todo a los dirigentes de esa colectividad. Por ejemplo, calendario en
mano se vislumbra que recoger las firmas podría tardar de dos a tres meses. Luego de ello el
proceso de revisión tardaría otros dos más en la autoridad electoral. Ya se estaría hablando de
septiembre u octubre, lapso para el cual el proyecto de convocatoria tendría que ir al Congreso
en donde es posible que las mayorías santistas derroten la iniciativa y bloqueen la cita en las
urnas.
Igualación de roles
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo en la sesión de la ONU sobre el nuevo enfoque
antidroga que ya quedó atrás la tesis que diferenciaba a los países productores de los
consumidores de narcóticos, y que por varias décadas sustentó la guerra trasnacional contra el
narcotráfico con un enfoque típicamente represivo. Puso como ejemplo que la mayor parte de
las nuevas drogas ‘sintéticas’ detectadas en Colombia aparecieron especialmente en Europa y
Estados Unidos y de allí se envían a naciones como Colombia. De esta forma, los países que
antes era consumidores se tornan en productores y exportadores. Vea pues.
¿A Alemania?
Una embajada sería el nuevo destino del actual fiscal general (e) Jorge Fernando Perdomo,
quien debe entregar la jefatura del ente control una vez la Corte Suprema de Justicia elija en
próximas semanas al nuevo titular de entre la terna compuesta por Néstor Humberto Martínez,
Yesid Reyes y Mónica Cifuentes. Paradójicamente se dice que podría a Alemania, ya que su
anterior jefe, el exfiscal Eduardo Montealegre, habría declinado la posibilidad de ser embajador
en ese país europeo.

DINERO
CONFIDENCIAS
EPM puso en operación el 25% de la central hidroeléctrica Guatapé
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que “antes de lo previsto“, puso en operación
las dos primeras unidades de generación de energía de la central hidroeléctrica Guatapé, las
cuales aportarán 3 GWh/día de energía al sistema interconectado nacional. El gerente general
de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, indicó que “desde el pasado 15 de febrero, cuando se
registró el incidente en los cables que evacuan la energía entre la casa de máquinas y la
subestación, EPM ha concentrado sus esfuerzos y experiencia para entrar a operar la
hidroeléctrica Guatapé lo antes posible.
LAN es reconocida como líder de comercio electrónico en América Latina
La aerolínea fue elegida como la empresa del año en materia de comercio electrónico en la
región en los premios eCommerce Award LATAM 2016 en la categoría industria turística,
debido a la exitosa gestión de su sitio web. Es preciso señalar que, en la actualidad, más de
620.000 usuarios visitan el sitio diariamente y más del 30% de los pasajeros realizan su check
in a través del servicio LAN.com Mobile.
Bosi se une a “La Marcha de la Moneda” del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt
La campaña “La Marcha de la Moneda”, promovida por el Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt (IOIR), continúa motivando a empresas para que se vinculen con la recaudación de
fondos en beneficio de este Hospital dedicado a atender niños de escasos recursos y que
provienen de las zonas más apartadas del país. En esta oportunidad la marca colombiana Bosi
muestra su compromiso con los niños y se vincula a la campaña. Activará 10 puntos de venta
de BOSI Bambino en Bogotá para aquellas personas que quieran realizar sus donaciones de
$5.000 pesos en adelante. Los almacenes habilitados son: Andino, Santafé, Unicentro, Titán

Plaza, Gran Estación, Hayuelos, Hacienda Santa Bárbara, Salitre Plaza, Centro Mayor y
Fontanar (Chía).
Fundación PepsiCo dona US$500,000 para damnificados en Ecuador
Fundación PepsiCo dona $500,000 dólares para apoyar a los afectados por el desastre natural
y a los esfuerzos de recuperación del país. Para entregar este donativo, la compañía se asoció
con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, la organización
humanitaria más grande del mundo en la lucha contra el hambre. PMA proveerá asistencia
alimentaria a las familias afectadas por medio de la distribución de alimentos, así como
transferencias en efectivo a las áreas que cuenten con los servicios activos necesarios. Los
fondos de la Fundación PepsiCo son suficientes para alimentar a más de 21,000 personas por
un mes.
Digital Ware se consolida en la región de Antioquia y Eje Cafetero
Digital Ware la empresa colombiana del sector tecnológico, especializada en software con
cerca de 24 años en el mercado colombiano y latinoamericano, realizó el relanzamiento oficial
de la sede de Digital Ware en la ciudad de Medellín, la cual fue la primera que se inauguró en
el 2006 y con la que se dio inicio a las operaciones formales y presenciales en toda la región de
Antioquia y Eje Cafetero. Con el fin de cumplir con los planes estratégicos, la compañía nombró
a Elsa Nidia Bustamante Jaramillo, Gerente Regional para Antioquia y Eje Cafetero. La
Ingeniera de Sistemas con énfasis en software, tiene más de 24 años trabajando con éxito en
el manejo de Gerencias de Sistemas, levantamiento de información para análisis y diseño de
requerimientos de soluciones de software, arquitectura de hardware, alta experiencia en
implementación de soluciones de ERP.
Solarte construirá vía Bucaramanga-Pamplona por $618.000 millones
El constructor colombiano ganó la licitación para construir 133 kilómetros en el departamento
de Santander. Las inversiones del proyecto suman poco más de $618.000 millones y permitirán
reducir los tiempos de conexión hacia Venezuela. Solarte participa en otras dos concesiones
del programa de carreteras 4G,
Suben 3% las utilidades de Cemex Latam Holdings en el primer trimestre
Después de algunos periodos difíciles Cemex Latam Holding volvió a ver crecimientos de sus
utilidades. La cementera ganó US 45 millones en el primer trimestre de 2016, superando las
expectativas de los analistas del mercado. ¿Cómo lo logró? Por un lado redujo sus gastos
generales y por otro utilizó menos recursos para pagar deudas. Las ventas netas de la firma
cayeron un 11% anual por las reducciones en concretos y agregados en contraste con el
aumento en el volumen de cemento.
Producción de crudo disminuyó 6,4% desde marzo de 2015
El Ministerio de Minas y Energía informó que la producción promedio de crudo durante el mes
de marzo fue de 916.000 barriles por día (bpd), registrando una disminución del 4% frente a
febrero cuando se alcanzó una producción promedio diaria de 955.000 bpd. De igual forma,
con respecto a marzo del año anterior, se registró una disminución de 6,4%, donde presentaba
una producción de 979.000 bpd. Por otro lado, la cifra preliminar de producción de gas fue de
1.057 millones de pies cúbicos por día (mpcd), presentando una reducción de 0,71% frente al
mes anterior cuando se alcanzó 1.065 mpcd.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
 Al oído y en voz baja…
 En el restaurante Agua Clara de El Poblado, el exsenador y excandidato a la Alcaldía de
Medellín, Juan Carlos Vélez, se reunió con el grupo de colaboradores, unos 25, que siempre
lo han acompañado en sus trajines políticos.
 Tertuliaron sobre la política regional y nacional. Y aunque es prematuro para hablar de
candidaturas, Vélez no descartó apuntarle de nuevo a la Alcaldía de Medellín…
 Pero vean el dato: Como Oscar Iván Zuluaga ha manifestado en algunas instancias su
deseo de retirarse a sus cuartales de invierno, Juan Carlos Vélez ha dicho que aspira a la
Dirección del Centro Democrático.

 De todas maneras el grupo del exsenador fortaleció sus lazos de amistad, y el compromiso
de seguir unidos, hasta que la política los separe…
A Santos solo le importa La Habana…
Son muchas las reacciones en Antioquia contra el presidente Santos, por el tema de la sede de
los Juegos Nacionales, de cuya decisión se desmontó por las orejas, con el argumento de que
se había comprometido con Bolívar desde 2014. Dos congresistas antioqueños consultados
por El Reverbero de Juan Paz, se expresaron molestos con Santos. Manifestaron que “al
presidente Santos todo le resbala, solo le importa La Habana, y tener contentos a los
congresistas costeños. Ya se le olvidó el aporte de Antioquia en su reelección”, dijo uno de
ellos.
El otro expresó que “lo que hizo con Antioquia no tiene carta de presentación, ni cómo
explicarlo. Y lo otro es peor: Cómo sale a decir que su decisión se apoyó en el concepto de
Coldeportes. Lanzó al agua a Andrés Botero. Todos sabemos que el concepto de Coldeportes
ubicaba a Antioquia y Atlántico, uno u otro de primero, por un pelo. Esa es otra salida en falso
del Presidente… Pero a él en este momento solo le interesa La Habana y el tema de las Farc,
no más. Es un estado de inconciencia sobre lo que todo lo que pasa en el país…”, concluyó.
El desquite de Santos con Antioquia
El Reverbero de Juan Paz conoció que el asunto de la sede de los Juegos Nacionales ha sido
motivo de comentarios a todos los niveles, no solo el deportivo, sino el político y el empresarial.
El Presidente Santos sabía que Antioquia iba a pujar duro por la sede. En alguna cercana
oportunidad le dijo al gobernador Luis Pérez que Antioquia podía aspirar, porque las
posibilidades estaban abiertas. Por esa razón la gente de Indeportes, con Hernán Elejalde a la
cabeza, la metieron toda. Esfuerzo humano y económico, sin reservas.
Entre empresarios y algunos congresistas llegaron a una conclusión: Santos le cobró a
Antioquia la pasada marcha de protesta, en la cual salieron a las calles de Medellín doscientas
mil personas contra su Gobierno. Hay que aceptar la influencia en el éxito de esta marcha del
Centro Democrático. Y que conste que esta conclusión es de algunos congresistas y de varios
empresarios, en este momento aliados de Santos.
Pero hay otro comentario más aburridor sobre la traición de Santos a Antioquia : ¡La
contratación! ¿Cuánto vale la construcción de las obras para los Juegos Nacionales en
Bolívar? ¿Sería por eso que también les dio gusto a los congresistas de la región?
Ahí les queda ese trompo en la uña…
Columnista: El Jodario
Gustavo Alvarez Gardeazábal
Tsunami se traga a Santos
El tsunami de desprestigio que provocó la farsa de la selección de terna para Fiscal se está
tragando la imagen del presidente Santos. Fue tan alta la medición de impopularidad que el
pasado jueves le midieron las agencias que diariamente hacen ese oficio para la Casa de
Nariño, que no solo precipitó la salida de la Emperatriz sino que el presidente adelantó su
regreso de Nueva York y a primera hora del viernes estaba pidiendo la renuncia del gabinete.
Pero haga lo que haga le va a quedar muy difícil lavar la imagen de primer mitómano del país
que bien se la ha ganado. Han sido demasiado repetidas las oportunidades que ha permitido
que el país compruebe como lo engañan.
Clara Luz
El nombramiento de Clara Luz Roldán como nueva directora de Coldeportes es el primer
nombramiento en el staff presidencial que se le hace a Dilliam Francisca Toro en tantos años
de hacer política y de ser la baronesa electoral del Valle. La había presentado candidata para
todo y nunca se la nombraron. Ahora la exaltan a desempeñar un oficio que ella sabe. Clara
Luz fue Directora de Deportes de Cali por varios años y desde enero dirige los del Valle. Dicen
que es muy capaz pero los vallecaucanos la recuerdan más porque el papá de sus hijos fue
quien mandó a los noticieros de TV los pagarés de las antiguas campañas de Dilliam para
senadora, tratando de impedir que la guacariceña llegara a gobernadora.
Botando corriente
El problema de Electricaribe lo dejaron tomar tanta fuerza que ahora ni interviniéndola, como lo
piden los costeños, los godos y los alcaldes y gobernadores, pueden solucionarlo. Nunca
fueron capaces los españoles que la compraron de generar la cultura del pago ni de atacar en
la médula los robos de energía en todos los estratos. Pero tampoco le metieron plata ni a la

organización ni a generar la imagen de servicio, como si lo pudo lograr la Epsa en
Buenaventura donde por años fue más alto el robo de corriente que la pagada por los usuarios
honrados. El todo es que el remedio no resulte peor que la enfermedad y la garosidad de los
políticos costeños no termine por volverla una cueva de Rolando y el futuro turístico del país en
ciernes.
Se acabó el reinado de Lorena en Palacio
Ya El Reverbero de Juan Paz les ha descrito el poder que ostentaba con lujo de detalles María
Lorena Gutiérrez en Palacio. Era de tal magnitud que contra ella se estrelló el entonces súper
ministro Néstor Humberto Martínez. Y se fue. Ella armó su “castillo” y contra él, ni los
congresistas… Los liberales dicen: – “Siquiera se fue, no aportaba nada. Era una mujer muy
poderosa, que abusó de la confianza del Presidente”, comentó un representante liberal, Otro
senador conservador dijo: – “¿Quién era ella, qué significó para el país? No era nadie… pero
asumía las decisiones más importantes. Creo que le estaba haciendo daño al Presidente”.
Pero había gente feliz con ella. Un controvertido senador de la U dijo que el Presidente
necesita personas como ella, de confianza, leales, trabajadoras, honradas. – “Creo que le va a
hacer falta al Presidente Santos, porque a un presidente lo acosan por todos los lados y una
persona como Lorena escomo un escudero, lo protege de los corruptos y de los oportunistas y
calculadores”. Ahí tienen…
¿Lorena va para donde Fajardo?
Desde Palacio y con el acompañamiento de algunos dirigentes políticos es fácil construir el
papel de María Lorena Gutiérrez en la pasada campaña territorial, en la cual ella fue
protagonista muy importante, especialmente en lo que tiene que ver con Antioquia. Ella ha sido
fajardista a morir. Aprovechando su influencia en el presidente Santos, fue ella quien logró que
el primer mandatario respaldara la candidatura a la Gobernación de Federico Restrepo, la carta
del entonces gobernador Sergio Fajardo, en contra de las aspiraciones de Luis Pérez.
Mantenía comunicación directa con los empresarios del GEA que apoyaban a Fajardo y a
Federico Restrepo y coordinaron estrategias de “alta costura” en Medellín, y con los medios de
comunicación, especialmente de Bogotá. Eso para no entrar en más detalles. Al igual que logró
el apoyo a Federico Gutiérrez, y por eso le hicieron en Palacio la guerra a muerte a Gabriel
Jaime Rico. Y por eso hubo además de todo en esa campaña sucia…
El Reverbero de Juan Paz conoció más cositas. Aún después de la victoria de Luis Pérez sobre
Federico Restrepo, el candidato de María Lorena Gutiérrez, ella seguía moviendo los hilos que
estaban bajo su control en contra del gobernador electo. – “Con semejante poder, no perdía
oportunidad para hacerlo”, dijo una fuente. – “María Lorena era la consejera, tanto de Santos
como de Fajardo, pero se olvidó de un pequeño detalle: a diferencia de Luis Pérez, ellos tres
son de estrato 12, muy distanciados de la gente y del pueblo, y a Luis Pérez siempre le ha
encantado untarse de la gente. Lo que les estorba a ellos”, comentó la misma persona.
Por eso especulan en Bogotá, que no sería nada extraño que “La Emperatriz”, como la llama el
maestro Gardeazábal, termine ahora en la campaña presidencial del fracasado gobernador de
Antioquia Sergio Fajardo.
Pague impuesto de su carro en 40 minutos
Antioquia es en este momento el departamento más organizado en el pago del impuesto
vehicular, pese a las dificultades generadas por el Ministerio del Transporte en dos cambios de
la metodología y las combinaciones para definir la base gravable que deben cancelar los
propietarios de los automotores. Usted puede hoy pagar su impuesto vehicular en máximo 40
minutos, o menos.
El principal problema se originó cuando el Ministerio de Transporte determinó el cambio en la
metodología sin avisarle a nadie, y la Secretaría de Hacienda del Departamento tramitaba en la
Asamblea el proyecto de ordenanza que buscaba el beneficio del 10% a quien cancelara el
impuesto vehicular antes del 18 de marzo. Vino la decisión del Consejo de Estado que obligó al
cambio de la primera resolución del Ministerio del Transporte, precisamente cuando se estaba
adecuando el sistema a todas las combinaciones de marca, tracción, mecánico o automático,
etc.
La secretaría de Hacienda logró parametrizar el sistema y la operación. Y luego la Asamblea
aprobó la ordenanza que beneficiaría con el 10% de descuento a quienes cancelen el impuesto
vehicular antes del próximo 29 de abril.

La Tarea del secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio y de su gente, ha sito titánica. Se
desarrolló la página web, en la cual se encuentra el modelo, la marca, la tracción, mecánico o
automático, el cilindraje, número de puertas, etc. Se han reducido las filas en los puestos de
liquidación, y el sistema de guías ha funcionado como un relojito. Hasta el jueves el recaudo
llegaba a los 84 mil millones de pesos y habían cancelado el impuesto 265 mil usuarios.
Las rabietas de César Gaviria
No es la primera vez que el expresidente César Gaviria le arma pataleta de niño chiquito al
presidente Santos. Gaviria y su yerno, el congresista David Barguil, presidente del Directorio
Nacional Conservador, criticaron el discurso de Santos en la cumbre antidrogas en ONU.
¿Comenzó a pasar factura por no inclusión de Perdomo en terna para fiscal? (…) Gaviria y su
yerno (David) Barguil coinciden en críticas al Gobierno, después de la terna. ¿Cuenta de cobro
burocrática?”, escribió el senador del CD Ernesto Macías en las redes sociales el congresista.
En los círculos políticos bogotanos se ventilaba que el Partido Liberal con Horacio Serpa a la
cabeza y el expresidente Gaviria, le pidieron a Santos incluir en la terna al actual fiscal general
encargado Jorge Perdomo. Su exclusión y el nombre de exsúper ministro Néstor Humberto
Martínez en la terna, muy cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras, colmó la paciencia
de Gaviria y de los liberales.
Y Simón ahí… ¡fresquito!
Es conocida la rivalidad que hay entre liberales y miembros de Cambio Radical, porque los
primeros se sienten peor tratados que los segundos, por el Gobierno.
Al uribismo le gustó que fuera incluido en la terna Néstor Humberto Martínez, quien el año
pasado calificó a Uribe como un “patriota”. La ruta parece verse clara: la terna le cayó bien al
uribisno, cuyos voceros habían calificado como “una declaratoria de guerra los nombres de
Jorge Fernando Perdomo y Marta Lucía Zamora”. El Presidente parece que logró aplacar un
poco a la oposición uribista, aunque Gaviria le levante otras pataletas que seguramente serán
calmadas en la crisis ministerial, con un “cariñito” a su hijo Simón Gaviria, de excelente
desempeño en la Dirección Nacional de Planeación. ¿Un ministerio, de pronto? Quién sabe. La
ventaja de Simón Gaviria en la Dirección Nacional de Planeación, no obstante su excelente
labor, es que la DNP siempre sale bien medida en las encuestas. Y este Gobierno va en
picada… ¿Entonces?
Un desastre la herencia ambiental de Fajardo
Expertos en el tema ambiental y de salud pública están alarmados por las cifras que develó la
encuesta anual de gestión ambiental, que presentó esta semana en rueda de prensa el
Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña.
El hecho de tener 32 municipios en Antioquia que no suministren agua apta para el consumo
humano, denota la ausencia de liderazgo de la anterior administración departamental que lideró
Sergio Fajardo, y los mandatarios locales, quienes actuaron con desidia mientras niños y
adultos mayores fallecían de graves enfermedades diarreicas agudas y hepatitis A.
El contraste mayor es que municipios como Vigía del Fuerte, Zaragoza y Cáceres se rajaron y
fueron declarados inviables sanitariamente con las notas más bajas en gestión ambiental. Eso
sí, son precisamente dichos municipios los que están encartados con los famosos parques
educativos del anterior mandatario seccional, Sergio Fajardo.
Mientras el gobierno departamental anterior se dedicaba a construir grandes moles de cemento
de 3 mil millones de pesos, los niños en Antioquia se envenenaban consumiendo agua no
potable. Como quien dice, ni la más educada, ni la más ambiental, concluyeron los analistas
expertos en estos sensibles temas.
Cómo estará la Patria… Y el gobernador Fajardo aparecía como uno de los mejores del país.
Claro, ahí están los casi 100 mil millones de pesos que se gastó en publicidad en los grandes
medios en Bogotá. Y los niños envenenándose con agua no potable en su tierra.
Alcaldes de Antioquia, ahora sí son respetados…
Los alcaldes de los municipios de Antioquia han confesado la diferencia en el trato, la atención
y el respeto que reciben ahora, en comparación con la desastrosa administración que se fue…
El gerente de los municipios, Juan Diego Echavarría Sánchez, acaba de presentar la nueva
oficina de los alcaldes, ubicaba en el tercer piso de la Gobernación. El propósito de los nuevos
espacios es brindarles a los mandatarios de los municipios de Antioquia un servicio técnico,
operativo, administrativo, además de una asesoría directa y personalizada.

Ahora, las autoridades regionales de los distintos municipios de Antioquia podrán disfrutar del
confort y bienestar de la nueva oficina de los Alcaldes, en el tercer piso de La Gobernación de
Antioquia.
Anteriormente, los alcaldes solo contaban con un espacio reducido de 44 mts2, en el cual se
encontraban dos puestos de trabajo y una mesa de reunión para 6 personas.
En la actualidad la oficina ya cuenta con un espacio adicional de 48 mts2, para un total de 92
mts2. De esta forma el espacio queda con dos mesas de reunión, una para 6 y otra para 4
personas, con un total de 7 puestos de trabajo.
Al propósito de incorporar modificaciones y cualificar los espacios para los alcaldes, se suma la
donación de 6 computadores más por parte del IDEA.
Para Ligia Arboleda López coordinadora de la oficina de Alcaldes del Departamento de
Antioquia, Las mejoras se han hecho evidentes desde los comienzos de la administración de
Luis Pérez Gutiérrez, ya que según ella la idea del mandatario Antioqueño es recibir muy bien a
los mandatarios, brindándoles espacios dignos donde puedan reunirse con las personas y
contratistas, para solucionar sus problemas, otorgándoles así la importancia que merecen.
La familia Ramos también privada de la libertad…
A la Corte Suprema de Justicia poco le importan los derechos de quienes están detenidos por
su cuenta, muchos de ellos inocentes porque no han sido vencidos en juicio y las evidencias no
aparecen por lado alguno.
La esposa del exgobernador de Antioquia, doña María Eugenia Maya, concedió una corta y
contundente entrevista al periódico El Tiempo, en la cual clama justicia en medio de la injusticia
que se le aplica a su esposo Luis Alfredo.
Luis Alfredo Ramos fue detenido desde septiembre de 2013. Después de 16 meses, la Corte
no ha practicado tres pruebas solicitadas por la defensa desde febrero del año pasado. Los
testigos falsos no solo se retractaron, sino que ya fueron acusados por la Fiscalía por falso
testimonio.
¿Puede haber paz en Colombia con semejante justicia?
Para que la opinión pública acabe de entender por qué la justicia en Colombia y la Corte
Suprema gozan de tan baja y merecida favorabilidad, El Reverbero de Juan Paz reproduce la
corta entrevista de El Tiempo con doña María Eugenia Maya.
 ¿Qué le está pidiendo usted a la Corte?
 Que por favor consideren la libertad de Luis Alfredo Ramos, que ya llevamos dos años y
ocho meses desde su captura. Que por favor nos den la libertad, y digo nos den porque esto
es una privación para toda la familia. Es lo más horrible que puede sufrir una familia. Hay un
cartel de testigos falsos y la Corte sabe que muchos se han retractado. Pero él sigue
detenido.
 ¿Qué ha pasado con el proceso?
 Nosotros sabemos que todos los miércoles la Sala Penal se reúne. Entonces, siempre uno
tiene como la esperanza y se dice: ‘este miércoles sí va a haber noticia’. Pero nada.
Tuvimos que aprender que más o menos cada 7 meses hacen una audiencia en el caso. Mi
esperanza es que agilicen el proceso y le den la libertad: Luis Alfredo no es un delincuente;
es una persona que no ha hecho sino servirles a Antioquia y al país.
 En todo este tiempo, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes?
 Todo. La nieta pregunta que por qué el abuelito no está en Medellín, y yo le tengo que decir
que él es un profesor de los soldados, y que por eso no puede ir. Y él se muere por esta
niña.
 Pero a la Corte Suprema de Justicia poco le importan los derechos de sus detenidos.
Manejan el tiempo de sus “víctimas”, como manejan el tiempo las Farc con sus
secuestrados… Con indiferencia y soberbia. ¿O no, señores magistrados?
Informe sobre fortuna de las Farc tumba a director de la UIAF
Todas las fortunas son intocables. Y la fortuna de las Farc no iba a ser la excepción de la regla.
El informe de la revista británica The Economist, que calculó la fortuna de las Farc en 33
billones de dólares tenía que producir graves consecuencias, después de haber dejado mal
parado al presidente Santos ante la opinión pública, por las declaraciones del exembajador de
Estados Unidos William Browmfield, hoy Subdirector Antinarcóticos, quien respaldó las
afirmaciones de esa publicación.
Ayer sábado en la tarde tuvo que presentar enuncia a su cargo, el director de la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, director de la entidad, quien

confirmó, que el pasado 3 de marzo de 2016 le concedió una entrevista off the récord a la
corresponsal de The Economist en Colombia.
La UIAF aclaró que aunque el interés de la periodista, era conocer datos concretos sobre las
finanzas de las Farc, fue enfática en explicarle que “la Unidad no había podido obtener
resultados concluyentes que permitieran dar cifras confiables sobre este tema”.
Concretamente se le aclaró que “no existe un estudio válido sobre las finanzas de las Farc”, tal
y como se informó en el comunicado publicado el pasado 19 de abril en la página web de la
UIAF.
Pero le cortaron la cabeza al director…
Sin embargo, el doctor Suarez, reconoció que con respecto a la entrevista concedida, ni el
presidente de la República, Juan Manuel Santos, ni el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, tuvieron conocimiento de forma oportuna. Solo hasta el día de ayer se les informó
sobre los hechos ocurridos.
Según la publicación, un tema polémico que ya no está en la agenda es el del dinero: “Es un
asunto importante, entre finales de 1990 y principios de 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 periodo fueron de los 200 a 3,5 mil millones de dólares. Desde entonces, la
fortuna de las FARC se ha desvanecido, tanto en el campo de batalla como en el banco”.
The Economist destaca que en las negociaciones de paz que tienen lugar en La Habana, el
Gobierno trató de tomar parte de esa fortuna para compensar víctimas de los crímenes de las
Farc, pero tras más de un año de discusiones, las Farc acordaron “contribuir a la reparación
material de las víctimas”, aunque dijeron que estaban en la ruina
El procurador vuelve y le canta la tabla al Gobierno
El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, lanzó nuevas advertencias y solicitudes al
Gobierno frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.
Aseguró que uno de los mayores obstáculos de los diálogos entre el Gobierno y las Farc, fue
haber dividido al país “entre amigos y enemigos del proceso de paz” pues aseguró que esto “ha
causado un gran golpe al proceso de paz”.
Señaló que prácticamente “se ha pulverizado una posición homogénea que existía frente a las
Farc”.
“A las Farc se le ha dado una legitimidad política nacional e internacionalmente, se ha
neutralizado al estado en el combate contra las Farc, y quienes defienden el ordenamiento
jurídico son estigmatizados como enemigos de la paz” expresó.
¿Zonas de ubicación para sembrar coca?
Frente a las zonas de concentración dónde permanecerían los guerrilleros una vez se firme la
paz Ordóñez Maldonado recordó que envió una carta al presidente del senado, Luis Fernando
Velasco en la que hizo varias advertencias: “le dije esas zonas de ubicación es cuando ya han
afirmado algo pero como eso no es así le hago estas advertencias no deben estar ubicadas
dónde existan cultivos ilícitos dónde haya minería ilegal dónde haya población civil porque va a
pasar lo de conejo y deben tener términos”.
Estas declaraciones las hizo en medio de lanzamiento oficial de su libro “La paz no lo justifica
todo, Mínimos penales para máximos responsables”.
A fuego leeento…
 Ojo!, por ahí se filtró que el primero de junio se firman los acuerdos del Gobierno y Farc…
 A Santos no le ha preocupado la polémica el teatro que armó con la terna para la Fiscalía
General de la Nación, absorto con la llegada de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias
“El Paisa”, a la mesa de negociaciones de La Habana.
 Alias “El Paisa” es uno de los peores sanguinarios de las Farc. Otro de los grandes sapos
que se tendrán que tragar los colombianos.
 Pero volviendo al tema de la Fiscalía, expertos analistas dicen que de ser elegido Néstor
Humberto Martínez como Fiscal General, el ente acusador quedaría en manos de quienes
representan el gran poder económico nacional y transnacional.
 Un defensor de derechos humanos, Alberto Yepes y el abogado Gustavo Gallón, así lo
comentan. Debido a los estrechos vínculos de Néstor Martínez con Germán Vargas Lleras y
empresarios como Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

 Yepes dice que el proceso de transparencia y concurso de méritos para la elección de la
terna fue una farsa, pues desde hace meses se sabía quiénes iban a figurar en ella.
 Y Gallón asegura que Martínez debería declararse impedido ética y políticamente para
ejercer el cargo, pues ser el “abogado de los grandes capitales nacionales e
internacionales” no le da la imparcialidad necesaria para las investigaciones relacionadas
con las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por empresas colombianas y
extranjeras.
 Para Yepes, la elección de Yesid Reyes, Mónica Cifuentes y Néstor Humberto Martínez, es
resultado de la “puja” entre los partidos políticos que confirman la unidad nacional de la que
salió victorioso ‘Cambio Radical’.
 “El poder del dinero termina sometiendo a los ciudadanos y a la democracia” afirma el
defensor, y expresa la incertidumbre por la decisión que pueda tomar la Corte Suprema de
Justicia, de cara al posconflicto y teniendo en cuenta que “el poder corruptor del dinero ha
permeado todos los poderes del Estado” y que “es muy difícil confiar en la Fiscalía cuando
su encargado es el defensor de los poderosos”, como concluye Gallón.
No se podrá hablar mal de los sanguinarios de las Farc
Las organizaciones sociales de izquierda, con gran influencia en La Habana y en el Gobierno,
acaban de pasar el listado de nuevas exigencias para los acuerdos de paz. Hablan de la
doctrina militar en materia de seguridad nacional, de la exigencia a todos los estamentos
estatales y sociales de luchar contra el paramilitarismo, de la eliminación del servicio militar
obligatorio, no se podrá utilizar el lenguaje violento u ofensivo contra gripo o individuo por su
condición política, reestructuración total de las Fuerzas Militares, y un reacomodamiento total
del país al nuevo panorama que ofrece las Farc.
Exitoso simulacro en Salgar
A Mauricio Parodi, director del Dapard, le gusta untarse de pueblo, y palpar los problemas de
los municipios, Por eso programó el simulacro de evacuación comunitaria en Salgar, en el que
participaron 617 hombres, 964 mujeres, 578 niños y niñas, para un total de 2.159 personas.
Mauricio Parodi se mostró muy complacido, pues se pudo constatar cuándo comenzó la
comunidad a asimilar la alarma.
En el simulacro participaron 617 hombres, 964 mujeres, 578 niños y niñas, para un total de
2.159 personas.
Destacó Parodi Díaz el trabajo adelantado por los líderes comunitarios, quienes convocaron a
la comunidad a evacuar. “Ellos tenían como reto jalonar a las personas, lograr su participación
y llevarlos al punto de encuentro durante el simulacro de evacuación comunitaria”.
Agradeció el Director la forma como el Gobierno Nacional ha liderado la atención de las
víctimas, de la emergencia, el rescate de los cadáveres, la atención psicosocial de las familias
y los 11 meses de trabajo en la reconstrucción de los puentes que ya están terminados.
Destacó además que las viviendas contratadas cuentan con cierre financiero y están en
ejecución, como los avances en las obras del parque principal.
“Con la instalación del Sistema de Alerta Temprana venimos a traer un mensaje de esperanza,
un mensaje educativo y de transformación social a nuestra comunidad de Salgar. Sabemos
que hay eventos que no se pueden prevenir, hay otros que se pueden mitigar o reducir y
particularmente, el tema de las crecientes súbitas es uno de ellos y, con la experiencia de hoy
sabemos que estamos preparados para enfrentarlas”.
Frases calientes…
 «…mientras se anuncia la inminente firma de una Acuerdo Final de Paz, las fuerzas
políticas ultramontanas y sus grupos criminales de choque preparan y festejan de antemano
un nuevo baño de sangre para Colombia. Pablo Catatumbo. Juventud Rebelde. Cuba
24/04/2016
 “La Paz no lo justifica todo”. Titular del libro de Alejandro Ordoñez lanzado en Bogotá.
23/04/2016
 “Nadie va a tomar el poder político en Venezuela”. Maduro. El Nacional. 22/04/2016
 “Aquí nadie llora y se queja. El que pierda la calma será detenido”. Rafael Correa.
Presidente de Ecuador. En visita a víctimas del terremoto. 23/04/2016
 “Duélale a quien le duela, Vargas Lleras será presidente. Alex Char. Alcalde de Barranquilla.
Pulzo. 22/04/2016.

 @Timochenko_FARC. Santos pide en @ONU_acelerar procesos del cese al fuego. En la
mesa de la Habana sus representantes no actúan en correspondencia. Timochenko. Twitter
22./04/216
 Cayó invento del mito de la fortuna de las Farc. Twitter enviado ante la renuncia del Jefe de
la UIAF Luis Edmundo Suárez. @Iván MarquezFARC. Twitter. Caracol TV. 23/04/2016
 “Aceptar el acuerdo con las Farc como un tratado de paz es reconocer a la guerrilla como
un cuasi Estado, porque en lo fundamental solo los Estados pueden celebrar tratados”.
Rafael Nieto Loaiza. Otro Conejo. El Colombiano. 24/04/2016
 “Colombia tiene la perversión de creer que lo grave no es matar sino que se diga”. Fernando
Vallejo. El Espectador. 24/04/2016
Al oído y en voz baja…
 El Directorio Conservador de Antioquia, que preside el exsenador Gabriel Zapata Correa,
está preparando la fórmula que será presentada al Directorio Nacional y a la Junta de
Parlamentarios, para la escogencia de los nuevos directorios municipales, departamentales
y el nacional.
 Una fuente de la Gobernación le confesó a El Reverbero de Juan Paz, que hay “funcionarios
de medio pelo”, que dejó empotrados Fajardo en provisionalidad, entorpeciendo el trabajo
en varias dependencias… “La nueva forma de hacer política”. ¿Qué tal?
 En un vuelo de Medellín-Bogotá, un periodista de El Reverbero de Juan Paz escuchó el
siguiente diálogo entre un empresario y un directivo de la Andi: “Estuve en la charla del
gobernador sobre el túnel de El Toyo, en el encuentro de Camacol. Asistió la plana mayor
del gremio. El gobernador la tiene clara, sus argumentos son indiscutibles, así como los
expuso en El Colombiano”, dijo el empresario.
 Este datico no salió de esa conversación. Algunos directivos de la Andi quieren una reunión
muy en privado con el gobernador.
 Las angustias de Savia Salud no dan espera. Se necesita que alguien asuma la gerencia
cuanto antes. Mencionan los nombres de Juan David Arteaga, subsecretario de Salud de
Antioquia y director encargado del hospital San Rafael de Itagüí, y Carlos Mario Rivera,
exdirector del Hospital General de Medellín y experto en salud. Pero, ¿quién se le mide a
semejante toro?
Santos engañó a Antioquia
Absoluta indignación se respira entre dirigentes deportivos, deportistas y la afición en general,
por el engaño a que sometió el presidente Santos a Antioquia en el proceso de selección de la
sede de los Juegos Nacionales. Antioquia y otros nueve departamentos se sometieron a las
exigencias nacionales. El gerente de Indeportes, Hernán Elejalde, habló con Andrés Botero.
Vinieron de Bogotá a visitar los escenarios deportivos, se les llevó hasta Guatapé para que
observaran cómo estaba todo.
El desengaño es total. Se invirtió dinero, más la buena fe y las intenciones, para que todo
quedara en nada. El presidente Santos salió a decir que estaba comprometido con Bolívar
desde el 2014. Es más, Coldeportes preparó un estudio sobre las sedes aspirantes. Antioquia y
Atlántico quedaron de primeros y Bolívar de tercero. En todas partes se comenta que Santos
engañó a todos los departamentos aspirantes con esa convocatoria, por compromisos con la
clase política de la Costa. Aquí en Antioquia la decepción es total con Santos.
Vigilancia y control especial a Konfirma
El Area de Vigilancia Administrativa, de la Unidad de Vigilancia de la Conducta Oficial de la
Personería de Medellín, acaba de establecer una vigilancia especial a la empresa Konfirma,
por las resuntas irregularidades en los “contratos celebrados entre entidades del orden
Municipal”, y esta entidad del orden particular.
La información se desprende de una carta que le envió el abogado Tomás Mauricio Grisales
Ruiz, de esta área de la Personería, al concejal Bernardo Alejandro Guerra. Esta actuación
puede tener un término de 90 días, prorrogables por otro tiempo igual. Se trata de valorar la
real necesidad de contratar a Konfirma y la vigencia de los contratos. La decisión de esta
vigilancia demuestra que hay méritos para iniciar una investigación, la cual es de carácter
disciplinario.

¿Por qué se fue Lorena, si era tan buena funcionaria?
No fue tanto el revuelo nacional por la renuncia de María Lorena Gutiérrez al cargo de
superministra, como los rostros alegres que despertó en el ambiente del Congreso. Varios
senadores y representantes le comentaron a El Reverbero de Juan Paz, con una sonrisa de
oreja a oreja, que “Lorena era una piedra en el zapato” para los congresistas, para cualquier
gestión en Palacio. Todo pasaba por ella y el trato que les daba a los parlamentarios no era el
mejor. Lorena sí montó un superministerio, desde el cual no se movía nada en Palacio sin su
visto bueno y además con un respaldo sin reservas del Presidente. Con ella chocaba
permanentemente Néstor Humberto Martínez, lo cual condujo a la renuncia del ahora aspirante
a la Fiscalía. Las antipatías entre ambos eran inocultables.
Para algunos congresistas, la renuncia de María Lorena permite unas lecturas interesantes.
Una, los motivos expresados por ella, en el sentido de que estaba agotada de tanto trabajo.
Pero una mujer de su preparación y condiciones no claudica tan fácil a semejante poder detrás
del trono. Dos, que se va por la inclusión de Néstor Humberto Martínez en la terna para la
Fiscalía. ¿Qué tiene que ver su cargo con el del Fiscal? ¿O es que deben tener una
comunicación permanente? ¿O así era de fluida la comunicación con el fiscal que se fue? Y
tres, si era tan buena muchacha, ¿por qué la dejó ir el Presidente?
Amable lector, saque usted sus propias conclusiones…
Los azules muy molestos con Cárdenas
Hay mucha molestia en el Partido Conservador con el ministro de Hacienda Mauricio
Cárdenas. Una fuente de la colectividad azul le comentó a El Reverbero de Juan Paz que el
nombramiento de Germán Arce como ministro de Minas se hizo sin tener en cuenta a las
directivas ni a los congresistas del partido. “Arce es un hombre de plena confianza de
Cárdenas, él no le consultó ni le comentó a nadie… Y el Partido se ha manejado muy bien con
él”, dijo un congresista.
La misma fuente comentó que el ministro andaba buscando a los congresistas para
presentarles al nuevo ministro, y que algunos “se hicieron los locos”.
La terna del circo en la Fiscalía
Hay que decir la verdad. La terna el presidente Santos para la Fiscalía General de la Nación no
sorprendió a nadie. Desde el circo montado en las puertas de la Fiscalía, por aquella famosa
preselección de 116 candidatos para bajar la lista de aspirantes a 16, el país ya sabía que la
terna no salía de cuatro o cinco preferidos por el Gobierno. No hay que negar la transparencia
de las hojas de vida. Y tampoco poner en duda que todos los gobiernos quieren tener fiscal
cercano que tome decisiones favorables al régimen de turno, como ocurrió con el que se fue
sin pena ni gloria.
La baraja de finalistas estaba conformada por cinco candidatos con recorrido y experiencia: el
fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, la exfiscal Marta Lucía Zamora, la constitucionalista
Mónica Cifuentes, el exsuperministro Néstor Humberto Martínez Neira y el ministro de Justicia
Yesid Reyes. El Centro Democrático le había marcado territorio al Gobierno. Uno de sus
voceros, el senador José Obdulio Gaviria, había dicho en varios escenarios que ese partido
consideraría “una declaratoria de guerra” que el Gobierno incluyera en la terna al fiscal
encargado Jorge Fernando Perdomo, por lo que el hombre representa como sucesor de
Eduardo Montealegre: la generosidad en la contratación en miles de millones con dineros del
Estado, los contratos jamás explicados a Natalia Lizarazo Tocarruncho, más conocida como
Natalia Springer por más de 5 mil millones de pesos, y la persecución al Centro Democrático.
El CD también se oponía al nombre de Marta Lucía Zamora por el macabro episodio con el
exdiputado a la Asamblea del Valle Sigifredo López, a quien ella acusó, con base en testigos
falsos, de ser cómplice del secuestro y posterior asesinato de sus compañeros diputados.
Duras reacciones en el Congreso
En la coyuntura que vive el país por el proceso de paz de La Habana, el bajísimo nivel de
favorabilidad del presidente Santos y la debilidad de la coalición de Gobierno, sirvieron de
presión para que el Gobierno evadiera un pulso más con la oposición del Centro Democrático,
que ha sido muy dura a nivel internacional durante las últimas semanas. Estos factores
quemaron a dos candidatos: Jorge Fernando Perdomo y Marta Lucía Zamora. Quedaron en la
baraja que irá a la Corte Suprema de Justicia Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Neira y Yesid
Ramírez.

Todo mundo sabe que la Corte elige al Fiscal General, pero los mismos congresistas de la
Unidad Nacional aceptan que la Corte Suprema lo hace según el guiño que le haga el
Presidente.
De todas maneras hay que leer las reacciones en el Congreso, para entender que las fuerzas
distintas a Cambio Radical no quieren a Néstor Humberto Martínez Neira. Por celos políticos,
los congresistas de los otros partidos de la Unidad Nacional, el Liberal y la U consideran
desmesurado y desproporcionado otro pedazo de torta para el vicepresidente Germán Vargas.
Sobre todo de cara a las elecciones presidenciales. Porque todos van a tener candidato.
¿Entre Reyes y Martínez?
Mónica Cifuentes es una eficiente funcionaria del Gobierno. Ha sido asesora del Ministerio de
la Defensa y ha trabajado en diversos frentes en los asuntos de la paz. Pero no tiene la fuerza
ni el respaldo político para llegar a la Fiscalía General de la Nación. Por eso los analistas dicen
que el Fiscal está entre Yesid Ramírez y Néstor Humberto Martínez Neira.
En las últimas horas en la plenaria del Senado el congresista del Polo, Jorge Robledo, dijo que
Martínez tiene demasiados intereses privados que se verían privilegiados si llega a resultar
electo en la Fiscalía General de la Nación.
“Esta exigencia porque se ha caracterizado por ser abogado de empresas extranjeras y hoy es
el agente en el país de DLA PIPER, el bufete de abogados más grande del mundo con fuertes
intereses en los asuntos privados y públicos nacionales… El nombramiento de Néstor
Humberto Martínez como jefe de la Fiscalía agravaría el concepto plutocrático de los superricos
que van y vienen de lo público a lo privado como pedro por su casa”, añadió.
El Gobierno no quiere ruido y menos a nivel internacional. Aquí podría encontrar un argumento
de peso para hacer el guiño que quiere a favor del ministro de Justicia Yesid Reyes, el más
conocedor de los intríngulis jurídicos del proceso de La Habana. Un tema muy sensible en el
cual el fiscal saliente, Eduardo Montealegre, siempre se la jugó con el Gobierno.
¿Será por eso que al ministro Yesid Reyes ya le dicen en todas partes “señor fiscal”? A lo
mejor… Pero vean, esta mañana varios congresistas, que recorren con frecuencia el tapete
rojo de Palacio, afirmaban que el Fiscal será Martínez.
Inundados de coca hasta la coronilla
Los funcionarios del Gobierno de Santos no se untan de provincia. Miran a los funcionarios de
las regiones por encima del hombro. Por eso no conocen las realidades del país. La carta del
Procurador Alejandro Ordóñez al ministro de Justicia, Yesid Reyes, vuelve a poner el dedo en
la llaga en la lucha antidrogas, que no se siente en Bogotá, pero que está azotando a las
regiones. Por eso le pide que convoque de manera urgente una sesión en el Consejo Nacional
de Estupefacientes “para estudiar el aumento de los cultivos ilícitos y establecer una ruta que
permita enfrentarlo”.
La coyuntura es delicada. Uno, por la visita del jefe de la cartera a Nueva York, donde el pleno
de Naciones Unidas se reúne para replantear la lucha que por más de 40 años se ha librado
contra el narcotráfico. Y dos, por el problema de ciudades y municipios alejados de la fría
capital, con el microtráfico.
El país lleno de Fajardos ineficientes
El jefe del Ministerio Público, no sólo le advierte al Gobierno que la política antidroga falló y que
el país “está nadando en coca”, sino también denuncia la omisión por parte de algunos
funcionarios sobre las alarmantes cifras que rondan esta problemática. Fíjense ustedes que en
cuatro años de Gobierno, Fajardo no reunió nunca al comité seccional de estupefacientes. Y
eso que hablaba de Antioquia la más educada.
El procurador denuncia que “El cultivo de coca aumentó casi en 100 % en dos años, regresó a
los niveles del 2007”, advierte Alejandro Ordóñez, quien señala que se están viendo las
consecuencias del “desmantelamiento” de la política contra cultivos ilícitos como la “aspersión
aérea”.
Dice el procurador que las últimas medidas que ha tomado el gobierno del presidente Santos
permitieron robustecer el negocio del narcotráfico que sirve de combustible para las bandas
criminales, las FARC y el ELN.
Las cifras en Antioquia, espeluznantes
“Con este panorama es apenas obvio que los grupos criminales hayan conseguido beneficios
económicos y de control territorial. En regiones como Antioquia el crecimiento de las hectáreas

en el 2015 fue del 22 %, se duplicó en dos años”, dice la carta. Los dos últimos años de
Fajardo, y el hombre no hizo nada y guarda silencio.
Según la advertencia, las cifras del propio Ministerio de Defensa dan cuenta de la creciente
problemática. En el 2015 se erradicaron manualmente 13.473 hectáreas, tan sólo el 14 % de
las 95.731 del 2008 y 30.319 menos que las erradicadas a comienzo de la actual
administración.
Con el beneplácito de La Habana
El procurador dice en su carta que el Gobierno no tiene acciones enfocadas en desmantelar el
negocio de las drogas. “El grueso de los cultivos de coca en el 2015 no fue objeto de ningún
tipo de acción por parte del Gobierno. La erradicación sólo se ejecutó sobre el 12 % de las
112.00 hectáreas detectadas en el 2014 por la Agencia contra los Narcóticos y el Crimen del
Departamento de Estado”, dice.
El procurador Ordóñez recordó en su carta que hay evidencia de que “las recientes medidas
para enfrentar la lucha antinarcóticos es consecuencia de las decisiones que se están tomando
en La Habana”
Una de ellas tiene que ver con un informe del Departamento de Estado de EE. UU., el cual deja
en evidencia que la decisión de suspender el uso de glifosato “constituye un componente de los
planes de evolución del Gobierno en la implementación de un acuerdo de paz con las FARC”.
Uribe contra Sergio Jaramillo
Esta semana el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, le presentó a la Unión Europea una
radiografía del proceso de paz de La Habana. Y entre otras cosas, dijo que la paz sería firmada
en pocas semanas. La afirmación sorprendió mucho en Colombia, porque luego de las últimas
dificultades del proceso reveladas por el propio Gobierno, nadie había dicho que la firma
estaba tan próxima en el tiempo…
El expresidente Álvaro Uribe se fue lanza en ristre contra el negociador de paz en La Habana,
Sergio Jaramillo, por el anuncio de que el acuerdo de paz ahora sí está a la vuelta de la
esquina…
Vean todo lo que le escribió Uribe a Jaramillo:
¿Qué diría Sergio Jaramillo en España sobre aceptación del narcotráfico como delito político?
¿Qué respondería que el mayor cartel de coca del mundo, las Farc, no será extraditado, no
tendrá cárcel y le dan elegibilidad?
“Qué diría Jaramillo sobre la no cárcel a las Farc por delitos atroces a condición que acepten.
Qué diría sobre exigencia a las Farc de entrega de dinero para reparar a las víctimas, sobre el
cogobierno con esa guerrilla para enfrentar el narcotráfico, el engaño a las Fuerzas Armadas al
igualarlas con el terrorismo, al aumento de delincuencia del ELN y Bacrim por mal ejemplo de
impunidad a las Farc”, son algunos de los trinos del senador.
Finalmente, Uribe Vélez se pregunta ¿Qué diría Sergio Jaramillo sobre los 12 mil millones de
pesos de contratos del Gobierno a su fundación?
El integrante del equipo negociador del gobierno explicó en Madrid los adelantos en el proceso
de paz con las Farc, aunque manifestó que todavía persisten algunos puntos polémicos por
acordarse.
El Jodario: El anacoreta bocón
Gustavo Alvarez Gardeazabal
No hay nadie más peligroso para la vida pública que un anacoreta que resuelva volverse
bocón. Y eso es Juan Carlos Echeverri, el presidente de Ecopetrol.
Su frase en el Congreso de la República en el debate sobre los permisos para dejar abrir pozos
petroleros en la reserva natural de La Macarena será tan recordada como su otra frase de los
enmermelados, cuando era ministro de Hacienda y dijo que había que repartirla a los garosos.
Echeverry es uno de los más feroces lectores que tiene este país. Su conocimiento sobre
muchos temas es fruto de disciplinadas lecturas que hace en los períodos en los cuales funge
de anacoreta y se aísla a reescribir la historia porque, por supuesto, un hombre como él no la
puede ver como la vemos los demás mortales.
Pero por más sabio que sea, por más buen lector que comprobemos que lo es, decir en plena
Congreso que “hay más secuestros de humanos por extraterrestres que acuíferos secados por
la industria petrolera” hace pensar que sus lecturas son muy especializadas o que él sabe tanto
más que nosotros y que nos tragamos el cuento que los pozos extractores de petróleo no

desvían subterráneamente el agua, como lo pueden contar en Puerto Gaitán o en las llanuras
del Casanare.
Pero decir semejante frase y en ese tonito que mucho recuerda al humillante Peñalosa
hablando, era buscar un argumento estrepitoso para ocultar un daño tremebundo, y le salió el
tiro por la culata.
Nadie le creyó. Todo el país se burla de su sapiencia pambelesca y los que no entendían que
pasaba con la reserva de La Macarena, ahora son defensores de ella. El agua es un bien
común, la mermelada se la tragan solo los congresistas.
La escandalosa impunidad a las Farc
Edurne Uriarte, en El País de Madrid.
Cuesta creerlo, pero es cierto. Un Gobierno democrático como el de Colombia ofrece
impunidad a todos los asesinos de uno de los grupos más sanguinarios del mundo, las FARC.
Ni hay matices ni hay interpretaciones para lo que acabo de afirmar.
Los españoles, que seguimos de lejos estas negociaciones, hemos tenido hoy un testimonio
directo en Cope, en el programa de Carlos Herrera, del Alto Comisionado para La Paz del
Gobierno de Colombia, Sergio Jaramillo. Yo misma que participaba en el programa le he
preguntado y repreguntado a Jaramillo sobre las penas de cárcel que tendrán los asesinos, y
para que quedara aún más claro, he especificado mi interés por las penas para los peores
asesinos de las FARC
Pues bien, ninguna pena de cárcel, hayan asesinado a veinte, a cuarenta o a cien
colombianos. Los criminales se librarán de la cárcel con el solo reconocimiento de sus
crímenes, y los peores de ellos se limitarán a realizar determinados trabajos sociales durante
ocho años en el campo.
Parece una broma macabra pero no lo es. Uno de los grupos terroristas más crimínales de la
historia puede sellar el triunfo del terror sobre la democracia de esta manera. Exactamente
como lo están denunciando miles de colombianos, por ejemplo, el expresidente Uribe a fines
de marzo en una entrevista en ABC.
Hay una enorme oposición a esta impunidad en Colombia, como no podía ser de otra manera.
Un 90% de colombianos en contra de la impunidad según una encuesta de la firma Napoleón
Franco de mediados de marzo. Y hasta un 38% a favor de tratar de derrotar militarmente a los
terroristas, según otra encuesta de Gallup de mediados de febrero. Y muchos miles de
colombianos protestando en las calles, como en las grandes manifestaciones a lo largo de todo
el país del pasado 2 de abril.
¿Conseguirán impedir la impunidad? Veremos. Pero aún si lo consiguen, quedará el escándalo
democrático de que un Gobierno ofrezca esa impunidad y con el apoyo de muchos Gobiernos
democráticos del mundo, incluido el de Obama.
A fuego leeento…
 No se imagina el presidente Santos el malestar que ha generado en Antioquia, el engaño a
que sometió a los paisas con el asunto de la sede de los Juegos Nacionales. Hasta a nivel
empresarial andan diciendo que el Presidente antepuso sus compromisos políticos a su
palabra…
 Y no es que le tuviera que dar la sede de los Juegos a Antioquia. No. Es que hubiera
sometido a nueve departamentos a una escena teatral, sabiendo de antemano que se la iba
a entregar a Bolívar.
 Por eso dicen que esta pantomima de Santos obligó a Andrés Botero a renunciar a la
dirección de Coldeportes, pues lo hizo quedar mal con todo mundo.
 Y como Santos está acostumbrado a quedar mal, ya ni siquiera se pone colorado… No le
importa quedarle mal a quien sea. Por eso su favorabilidad anda en el 13%.
 Dicen en los restaurantes de alto caché en Bogotá, que la crisis ministerial depende de
cómo el Gobierno esté cuadrando al Partido Conservador, cuyas cabezas más visibles
están jugando a dos bandas…
 Unos se quieren acomodar a las últimas untadas de la mermelada, porque de todos modos
no se pueden bajar del bus de La Habana, con todos los réditos que una firma de la paz
ofrece…
 Y otros saben que una figura como la de Alejandro Ordóñez, en esta coyuntura especial de
crisis, también sirve en bandeja buenas tentaciones.
 Además, pocos se quieren comprometer a fondo, con un Gobierno cuya favorabilidad no
pasa del 13 por ciento. Muy difícil la encrucijada del Partido Conservador.

 La renuncia de la todopoderosa Lorena María Gutiérrez tiene de plácemes a más de un
congresista, pues era de las funcionarias que no se dejaban mangonear por los políticos en
Palacio…
 Era tanto el poder que reunía Lorena María, que no se movía un lápiz en Palacio sin su
venia. Era la que mandaba. Y el presidente tenía fe ciega en ella.
 Hacía parte de un trípode inmovible, con Gina Parody y Cecilia. Contra ellas se estrelló más
de una vez Néstor Humberto Martínez Neira, hasta que se fue.
32 municipios suministran agua no apta para las personas
La crisis de agua potable en Antioquia es grave. Al menos 32 municipios le suministran a la
población agua no recomendable para el consumo. Así lo revela la Encuesta de Gestión
Ambiental 2016, de la Contraloría General de Antioquia, con la cual evalúa la gestión de los
municipios. También se evaluaron, entre otros aspectos:

Calidad del agua

Compra de predios

Transferencias del Sector Eléctrico

Tasas retributivas

Sobretasa Ambiental

Inversiones con regalías en el sector ambiente y desarrollo sostenible

Sitios de disposición final de residuos sólidos.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La barca de las ingratitudes
Acaba de fallecer en su tierra natal el notable dirigente político Humberto González Narváez.
Impresionó la falta de solidaridad que predominó en el acto del sepelio.
Esto decía el inmolado jefe Conservador Alvaro Gómez Hurtado sobre el último humanista que
gobernó el departamento del Valle del Cauca: “Humberto González Narváez es orador
magistral, cuya elocuencia siempre aprovechamos. Su dominio del idioma en el cual ninguna
palabra sobra ni falta, determina que las leyes queden precisas, como todas las actuaciones de
su vida publica”.
Su hoja de vida
La muerte de Humberto González Narváez es una pérdida irreparable para la sociedad y el
departamento del Valle. Un hombre que se desempeñó como jefe único del Partido
Conservador colombiano; ministro de Comunicaciones; seis períodos como Senador de la
Republica; en dos oportunidades embajador en la Argentina; representante a la Cámara y
gobernador de su Departamento. Concejal de 17 municipios del Valle, incluido Cali, diputado y
secretario de Gobierno.
Ingratitud u olvido?
Parece que no mereció que lo acompañara la gobernadora Dilian Francisca Toro, ni con una
nota de solidaridad, ni de la Asamblea, ni de la Alcaldía de Cali, ni del Partido Conservador
Colombiano…También se notó la ausencia del Congreso de la República, institución a la que
tanto le sirvió. Esto mismo hicieron con la memoria de Rodrigo Marín Bernal, congresista por
más de 30 años a quien ignoraron olímpicamente, tanto desde el Capitolio como desde el
Directorio Nacional Conservador; para él tampoco hubo ni una nota de estilo. Recordamos la
salida en falso de un Alcalde de Manizales también de apellido Cardona, que le quitó el
nombre del ex Canciller y ex Alcalde Fernando Londoño y Londoño al estadio de la Ciudad y
le puso el de “Palogrande”.
Los exgobernadores
A la despedida de Humberto González asistieron los ex Gobernadores del Valle Ubeimar
Delgado, Humberto Alzate y Gardeazabal, quien lo despidió con un emotiva oración mientras
depositaba las cenizas del líder vallecaucano en el rio Guadalajara.
De esos ya no hay
Columna de Gustavo Alvarez Gardeazàbal

Esta tarde,cuando se echen al agua del rio Bugalagrande las cenizas de Humberto González
Narváez, habremos puesto punto final al periplo del mas culto y el más humanista de todos los
gobernadores que tenido mi Valle.
De esos ya no hay. A una muy temprana edad llegó al servicio público, mas no cayó jamás en
las garras de la burocracia castradora y mientras más vivió, más leyó y más cátedra de
sabiduría y servicio a sus coterráneos nos dio.
Por donde pasó dejó una estela circundada por gente agradecida a quien les dio la mano, les
impulsó sus esperanzas o les brindó luz en la oscuridad .Muchos de ellos, sobrevivientes del
paso de los años, o sus hijos o sus nietos, estarán seguramente acompañando conmovidos el
adiós ceremonial que se le rendirá en la Basílica de Buga.
Allí deberían llegar, si estuvieran vivos, sus compañeros de batallas a favor de Gilberto Alzate
Avendaño o los incondicionales seguidores de Misael Pastrana. A todos les brindó su generoso
apoyo ya fuera con los miles de votos que representaba o con sus servicios a favor de las
causas en que coincidían.
Discreto en su caminar. Menudo en su figura, conocía los más recónditos vericuetos de su
tierra valluna que gobernó en dos ocasiones. Sabio en distinguir los sabores de la cocina del
terruño, hacía gala a la hora de manteles de distinguir los sabores que Maria Engracia, su
madre y Libia, su tía, enmarcaron para siempre en los paladares de quienes saboreamos sus
platos.
Amigo irrestricto. Conciliador de diferencias. Hizo de su sapiencia un cayado para brindar
apoyo al ignorante y corrección a tanto desquiciado que pretendió amargarle su vida. Ministro o
gobernador, senador o embajador, fue siempre el Dr Humberto y a él fuimos buscando
sapiencia.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un reportaje histórico con Laureano Gómez, el hombre tempestad
El día que se vaya a escribir la historia completa de la radio colombiana, el primer convocado
tendrá que ser don Antonio Pardo García, maestro de periodistas y gran transformador de la
información recibida a través de las ondas hertzianas, en el último medio siglo, por muchas
generaciones.
El proto-comunicador por excelencia, que inexplicablemente no ha sido reconocido con el
Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, aceptó reconstruir un episodio
memorable de su paso por Caracol, cuando ofició con indiscutible éxito como director de
noticias de la cadena fundada hace 68 años, en Medellín, por un grupo de empresarios
capitaneado por William Gil Sánchez, (el papá de la inolvidable reina Doris Gil Santamaría).
Dijo don Antonio: “Después de la firma del Pacto de Benidorm-Sitges, en España, llamé a
Álvaro Gómez Hurtado para concertar una entrevista con su padre, el ex presidente Laureano
Gómez. Me preguntó si la entrevista se haría por teléfono o yo iría a España. Le dije que la
idea era entrevistarlo a su regreso a Colombia, para el programa “Cinco reporteros y el
personaje de la semana”.
”Eso se demora unas semanas, pero cuente con la entrevista que se puede hacer en
Barranquilla o Cali, a donde llegará primero.”
Luego, cuando el ex presidente inició su regreso a Colombia, con una penúltima escala en Cali,
Álvaro Gómez me llamó y me dijo: “Mi papá llegará pasado mañana a Bogotá. Al otro día por la
mañana, a las once, véngase a la Casa y haga la entrevista. El ya la autorizó”.
Fue un momento de mucha emoción. “Ya tengo el personaje para esta semana...!Laureano
Gómez!” grité en la sala de redacción, en donde se encontraban coincidencialmente Julio Nieto
Bernal y el famoso “Ñato” José Molina, uno de los más experimentados grabadores de la
Radio. Julio Nieto dijo: ¡Eso es una verraquera! Y el “Ñato” se atrevió a comentar también:
¡Uuuy mi Dios Santísimo!”.
Cuando me retiré para comentarle al presidente de Caracol, Fernando Londoño Henao, el
acontecimiento, el “Ñato” me siguió y en los corredores me dijo:”Le voy a suplicar un inmenso
favor. Lléveme como grabador. Al hombre que más admiro sobre la tierra es al doctor
Laureano. Él es como mi dios.”
Dos horas antes de la hora de la entrevista, en la puerta del edificio 8-48 de Caracol le
pregunté: ¿”Ñato” qué grabadora lleva y cuántas cintas? “Llevo una Ampex 600 y tres cintas”.
En el momento era la mejor grabadora profesional en el mundo, aunque tenía una pequeña

exigencia: para grabar era necesario accionar al mismo tiempo dos comandos. Hundir uno y el
otro girarlo a la derecha en dos pasos.
Al llegar a la residencia de Laureano Gómez, no muy lejos de la Nunciatura Apostólica, en el
Barrio Palermo, le dije: ”Ñato”, mientras yo saludo, usted pone a grabar, así no haya
comenzado la entrevista. Grabe todo...hasta el silencio”.
Cuando abrieron la puerta, el “Ñato” se arrodilló al ver en la sala al doctor Laureano y llegó así
hasta él, quien le extendió la mano. El “Ñato” no le dio su mano sino que lo besó y siguió
arrodillado.
¿Cómo se siente en Bogotá, doctor Laureano? le pregunté para formar el ambiente de la
entrevista. El ex presidente comenzó a recitar versos sobre las sensaciones por el regreso,
nostalgias de su niñez y juventud.
Ñato, ¿está grabando?”. “Sí...sí sí”.
Luego se produjeron las preguntas de rigor, las que el país esperaba. A los 30 minutos terminó
la entrevista y como una cortesía le pregunté al doctor Gómez si quería escuchar parte de la
entrevista, pues él estaba preocupado por su voz fatigada que pudiera fastidiar a la audiencia.
El “Ñato” comenzó a rodar la cinta y a pasarla rápidamente. Su semblante rojo palideció hasta
que se acercó y me dijo:”Don Antonio... como le digo... desastre... la embarré… No grabé. Se
me olvidó hundir el botón.”
El problema era decirle al doctor Gómez, terriblemente fatigado, que debía grabar de nuevo. La
explicación se la di con el argumento de que había sido tan fuerte la conmoción para El “Ñato”
que se le había olvidado grabar.
El doctor Gómez accedió de nuevo, pero no quiso repetir los versos ni sus anécdotas y
nostalgias de niñez y juventud, tal vez la parte más linda del reportaje. !O tiempos… O mores!

Carta escrita por una Profesora Española de un instituto público, con acertadísima y lapidaria
frase final. - Yo no soy víctima de la Ley Nacional de Educación. Tengo 60 años y he tenido la
suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la
formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda
política. - En 'Jardín' (así se llamaba entonces lo que hoy es 'educación infantil', mire Usted)
empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: ... la A de "araña", ... la
E de "elefante", ... la I de "iglesia", ... la O de "ojo" y ... la U de "uña". - Luego, cuando eras un
poco mayor, llegaba "Semillitas", un librito con poco más de 100 páginas y un montón de
lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto.
Eso sí, en el "Semillitas", no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos
cuadernos. - En "Primaria" estudiábamos Lengua, Matemáticas, Ciencias, no teníamos
Educación Física. - En "6º de Primaria", si en un examen tenías una falta de Ortografía del tipo
de "b" en vez de "v"... o cinco (5) faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la nota. - En
"Bachillerato", estudié Historia de España, Latín, Literatura y Filosofía. Leí "El Quijote" y "El
Lazarillo de Tormes"; leí las "Coplas a la Muerte de su Padre" de Jorge Manrique; a Garcilaso,
a Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda... Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir
con corrección. - Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura. - Y vamos
con la Gramática. En Castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos
verbales. El participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar
es "cantante" y el de existir, "existente". - ¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente", que significa "el
que tiene identidad", en definitiva "el que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona
que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la
terminación "ente". Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta",
independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción. De manera
análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta"; se dice
"independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; "dirigente", no dirigenta";
"residente", no "residenta”. - Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos periodistas
(hombres y mujeres), que los hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos". ¿Hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la
Lengua Española? - Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a
aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los
hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores). - Les propongo que pasen el mensaje a
vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes
semovientes (no "ignorantas semovientas", aunque ocupen carteras ministeriales). - Lamento
haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y

que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el
sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el
turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el taxidermisto, el
telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el
oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto! TOLON TILIN SI ESTE ASUNTO
"NO TE DA IGUAL", PÁSALO, POR AHÍ. CON SUERTE, TERMINA HACIENDO BIEN HASTA
EN LOS MINISTERIOS... PORQUE NO ES LO MISMO TENER "UN CARGO PÚBLICO" QUE
SER "UNA CARGA PÚBLICA".

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
UN FISCAL GENERAL MUY PARTICULAR
Antonio Caballero
Si hubiera que resumir en un solo nombre la carencia absoluta de sentido de lo público, ese
nombre sería Néstor Humberto Martínez.
La Fiscalía General de la Nación es cosa seria, así el presidente Santos la tome a broma al
inventarse para escoger a su ocupante la inocentada de un falso concurso de méritos. Un
cubilete del cual saca sus tres cartas marcadas de jugador de ventaja: su ministro de Justicia,
su gerente jurídica del proceso de paz, y su exsuperministro de la Presidencia. Una burla para
los 150 juristas que se inscribieron para el cargo, y para la opinión pública que debía admirar el
invento como una demostración de transparencia y de imparcialidad. Pero ese es el estilo de
Santos. Ya lo mostró en sus juramentos a los mamos arhuacos de la Sierra Nevada sobre su
compromiso con la Madre Tierra, para salir después con que su agencia de licencias
ambientales exprés las reparte hasta en los parques naturales protegidos. Santos entonces se
declara sorprendido en su buena fe y retira la licencia acordada, abriendo así la puerta para
una multibillonaria demanda internacional contra el Estado, como la que ya le puso por 16.000
millones de dólares por lucro cesante la minera de oro del páramo de Santurbán.
¿Será que cree que engaña a alguien? ¿Que nos engaña a todos?
Pues si engañó a Uribe…
Vuelvo a lo del fiscal. Sin duda son altamente preparados los tres candidatos escogidos: tenían
los méritos para presentarse al concurso. Y por lo menos es una terna de tres, no como otras,
ni como las subastas con un solo postor que también le hemos visto al presidente. Sin embargo
solo voy a referirme al que dicen más opcionado de los tres: Néstor Humberto Martínez Neira.
Para citar a la columnista de El Espectador Cecilia Orozco: no porque dude de sus
capacidades, sino porque me inquieta el exceso de ellas.
Son muchas, sí. Pero si hubiera que resumir en un solo nombre la carencia absoluta de sentido
de lo público, ese nombre sería Néstor Humberto Martínez. ¿Y de sentido, en cambio, del
interés privado? Néstor Humberto Martínez. ¿Y de sentido del propio interés? Néstor Humberto
Martínez.
No digo lo de la ausencia de lo público porque el doctor Martínez se haya desentendido del
asunto. Por el contrario: lleva media vida ocupando los más altos cargos bajo los más variados
gobiernos. Ha sido superintendente bancario de Barco, ministro de Justicia de Samper, ministro
del Interior de Pastrana, superministro de la Presidencia de Santos. Y de pasada fue uno de los
fundadores de un partido político disidente del Liberal, que terminó convertido en el Cambio
Radical de Germán Vargas Lleras. En cuanto al sentido de lo privado, es abogado y asesor de
los grupos económicos más grandes de Colombia y de las corporaciones multinacionales que
tienen negocios en el país: de los banqueros (con Sarmiento a la cabeza, seguido por todos los
demás), de las empresas de radio, televisión y prensa, de las del carbón, de las del petróleo,
de las de la minería de oro, de los ingenios azucareros, de los terratenientes agrícolas, de los
acumuladores de baldíos. Y en lo del interés propio: toda su carrera pública la ha hecho sin
cerrar su bufete privado de abogado, y utilizando cada puesto oficial como un escalón más
para expandir el abanico de sus contactos y sus clientes. Cuando entró al gabinete de Santos
hizo la pirueta de cambiarle el nombre: de Martínez Neira Abogados a MNA Abogados, con la

excusa de que la estaba ampliando hacia otras oficinas de abogados de América Central; y tras
haber chuleado el cargo en su currículum renunció menos de un año más tarde porque, según
dijo, su intervención personal era necesaria para asociarse con el más grande bufete de
abogados del mundo: el neoyorquino (¿y qué pasó con los pequeños centroamericanos?) DLA
Piper - y Martínez Neira.
Por supuesto, no tiene nada de malo que un ciudadano particular tenga y defienda intereses
particulares, sean los suyos propios o los de sus clientes y amigos ricos y poderosos. Ni es
censurable que ese mismo ciudadano se despreocupe del bien común. Pero el fiscal general
de la Nación es un funcionario público, para decirlo con una redundancia. Es general y es de la
Nación, y su función es ocuparse de la defensa de lo público: no de la de una u otra empresa
nacional o extranjera ni de la de tal o cual partido político. Así que, precisamente a causa de lo
exitosa que ha sido su carrera profesional de abogado en el sector privado, y por no haberla
abandonado nunca, no me parece a mí que el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, de DLA
Piper Abogados, sea el candidato más apropiado para el cargo.
Pero más sabe, en su sabiduría, la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de elegirlo,
y ante la cual el doctor Martínez Neira viene haciendo lobby y derramando promesas desde
que era ministro del gobierno.

CANDIDATOS A FISCAL
EL ESPECTADOR
MÁS DE LO MISMO
Ramiro Bejarano Guzmán
A juzgar por el fiasco de la integración de la terna para fiscal, el Gobierno parece dirigido por la
oposición. Todo les salió mal de principio a fin, y para acabar de rematar, la ministra de la
Presidencia olvidó quién es el presidente y renunció a su cargo en forma tan intempestiva
como inelegante.
Obviamente Santos, que no es bobo y es consciente del daño mediático que le produciría el
retiro de su más cercana colaboradora, se apresuró a mandarla al lugar adecuado, y desde el
extranjero enfrentó el tema de su partida con el desgastado cuento de que se le agotó su ciclo.
Hoy nadie cree que la conformación de la terna hubiese obedecido a criterios de selección
objetivos. La terna no es de tres, como lo creen algunos, sino de uno, Néstor Humberto
Martínez. Cosa distinta es que los otros dos candidatos tengan hojas de vida y recorridos
respetables, como en efecto ocurre con Mónica Cifuentes y Yesid Reyes, dos juristas serios,
competentes, alejados del oropel de los grupos económicos y de los cacaos de este país.
Tendría que ocurrir un verdadero milagro para derrotar a Néstor Humberto en la Corte, donde
lleva haciendo campaña desde el mismo momento en que salió de su precario paso por el
Ministerio de la Presidencia, ministerio que, entre otras cosas, está salado, porque cero y van
dos, y a ninguno de sus ministros le ha ido bien en ese potro.
Si los medios quisieran cubrir plenamente lo que ha venido pasando en la elección de fiscal,
deberían indagar, por ejemplo, cuántos almuerzos, comidas, cocteles, paseos, encuentros y
demás ha tenido cada uno de los actuales magistrados de la Corte con el imbatible Néstor
Humberto o con sus promotores, que son numerosos, entre otros exfiscales, exministros,
exmagistrados, banqueros, empresarios, periodistas, medios de comunicación, altos
funcionarios, el procurador, Uribe con su entorno y otras yerbas del pantano.
A menos que los tiempos que soplan en la Corte Suprema de Justicia vayan en contravía del
legado del doctor José Leonidas Bustos, bien conocido por su cercanía con Néstor Humberto,
las cartas están marcadas y ya es tarde para volver a barajar. Veremos si los magistrados son
capaces de sacudirse y se olvidan del intenso cabildeo al que han estado expuestos. Lo veo
difícil, entre otras cosas, porque me late que el propio Gobierno parece estar inclinado más por
Martínez que por los otros candidatos, pues solo eso justifica que Santos se hubiese dado la
pela de dejar ir a María Lorena Gutiérrez, a quien ahora le tocará vivir enfrentada o al menos
aislada del Gobierno del que se sentía dueña.
Y para acabar de completar se conoce la versión de que los ternados han acordado no dar
declaraciones. Me resisto a creer que eso sea cierto, no sólo porque ese silencio colectivo
beneficia únicamente a Martínez, sino porque los ciudadanos quisiéramos que tan conspicuos
personajes, uno de los cuales será la cabeza de la Fiscalía, ilustraran a la opinión sobre cuáles
son sus programas o sus impedimentos o conflictos de intereses, para que el país los conozca

cabalmente, porque eso no ocurrió con ese remedo de concurso meritocrático que convocó el
Gobierno, que tuvo sabor de encerrona. Si la prensa no controla ahora, entonces cuándo
espera hacerlo, si apenas alguien se posesiona como fiscal, la mayoría de los medios y los
periodistas se rinden a sus pies.
Lo que deja como enseñanza este proceso de elegir un fiscal que ya está nombrado —salvo un
milagro y no creo en ellos— es la necesidad de reformar las normas que prevén su
nombramiento. La intervención del presidente y una alta Corte no garantizan acierto en la
decisión. Lo mejor sería que la Fiscalía dependiera del Gobierno y que fuese el mandatario
quien sin marrullerías ni falsos concursos designara al fiscal, para que asuma la
responsabilidad política de su éxito, pero sobre todo de su fracaso.
Adenda: Qué tal el abuso del obispo de Buga, monseñor José Roberto Ospina Leóngomez,
invocando su investidura para torpedear una diligencia judicial de entrega de un bien rematado
por el Colegio Académico. ¿En qué queda la separación de las jurisdicciones civil y
eclesiástica?

EL GUIÑO PRESIDENCIAL
Luis Carvajal Basto
Conocida la terna para la fiscalía, todo indica que Vargas es el candidato del presidente para
2018. ¿El gabinete para la Paz será, también, para elegirlo?
Salvo que la Corte sorprenda a los colombianos, el nuevo Fiscal será Néstor Humberto
Martínez, quien, pese a no ser abogado penalista, es un hombre querido, como dijo Semana,
“por los expresidentes y los grandes empresarios” y, también, por el vice presidente Germán
Vargas, principal promotor de su candidatura y quien, con esta elección anunciada quedaría,
faltando carpintería, prácticamente listo para posesionarse el 7 de agosto de 2018.
La nueva gabela que tendrá el vicepresidente adelantó la crisis ministerial pues, hoy por hoy, el
triunfalismo en Cambio Radical es tal que Alex Char, alcalde de Barranquilla, adelantó que
Vargas será presidente “duélale a quien le duela” con el apoyo “hasta del Polo” (Ver video). Da
por descontado que la clase política le apoyará. ¿Y quién no con los contratos y puestos de los
ministerios a su cargo, la Vicepresidencia y, ahora, la fiscalía? Solo los “pendejos” me escribió
un amenazante lector al vaticinar mi salida como columnista de este diario.
Apenas comenzando la carrera presidencial la cosa está complicada para sus competidores
pues salvo por las encuestas, en las que va perdiendo, Vargas ganó con Peñalosa en Bogotá;
el Contralor general de la nación es su amigo y, también, los más grandes contratistas del
Estado .En el escenario de las presidenciales Vargas es el tigre y los demás, si se atreven,
“burros amarrados”. Aunque el presidente se demoró en tomar la decisión, para obtener tiempo
mientras el panorama aclaraba, finalmente incluyó al candidato de Vargas en la terna y con ello
le “oficializó” su apoyo. El nuevo gabinete confirmará o desmentirá, solo en parte, esa
hipótesis.
La gobernabilidad en el congreso en los dos años que quedan, pues 2018 ya es un año
electoral, dependerá, en buena parte, de la manera como estructure el gabinete. Sin embargo,
las mayorías que tiene allí el proceso de Paz, principal bandera del gobierno, no parece que
fueran a afectarse en ningún caso. Por el contrario, en el escenario que abrió la nueva terna, el
presidente del partido de la U, senador Roy Barreras, hasta la semana pasada crítico de
Vargas, aceptó sus nuevas funciones en Cuba sin referirse al asunto y hasta el ex presidente
Uribe bajó el tono de sus críticas al afirmar que si el gobierno llegara a perder el plebiscito
““pediría que no se abandone el esfuerzo que se ha hecho por la paz, pero que se reoriente”,
moderando su dura postura.
En lo que será este nuevo gabinete “para la Paz” no tiene nada de raro que participen, como
profetizó Char, sectores del Polo hasta ahora en la oposición, con lo que mejoraría la
capacidad de conseguir consensos por parte del gobierno. Lo que resulta difícil de anticipar es
la manera en que los diferentes sectores políticos y la opinión mayoritaria, que no están de
acuerdo con la candidatura de Vargas, reaccionaran ante esta evidente falta de equilibrio y
transparencia.
Por otra parte, la tarea de la Corte al elegir fiscal sobrepasa sus alcances jurídicos y revive, en
la práctica, un traslape con la Constitucional al decidir, en la práctica, sobre un asunto de
profundas consecuencias políticas, mucho más en vísperas de firmarse los acuerdos en La
Habana. Pongamos velas a los Santos, incluido el presidente, y confiemos en la capacidad de
acierto de la Corte para confirmar o desvirtuar la afirmación según la cual se trataba de una
terna de uno.

YESID, JEFE DE POLICÍA
Lorenzo Madrigal
No sé bien cómo llegó a ser la Fiscalía General de la Nación un poder político.
Segundo puesto de la Nación, le dicen, aunque también lo dicen de otros; sus titulares
alardean de autoridad en temas constitucionales y en procesos de paz y, bueno, ya en lo suyo,
innovan en materias penales y sancionatorias.
La propia función acusatoria y su presencia activa en los juicios, si bien no se descuida, va
quedando relegada, en poder de fiscales subsidiarios, frente a la preeminencia del gran fiscal
general, el que se codea con lo más alto de la dirigencia nacional. El mismo que ha creído en
ocasiones que de ahí se salta, bajo todas las luces del periodismo, a la propia candidatura a la
Presidencia de la República.
Lo que parece un contrasentido es que un caballero de la abogacía y de la política se
transforme en un jefe de policía judicial y comandante de un ejército de uniformados de negros
aparejos, corazas antibalas, tenebrosos chalecos y cinturones con los que atropellan a los
ciudadanos que caen bajo su custodia. Hay que ver cómo arrastran a personajes, a veces de
gran respeto, cuando son conducidos a mazmorras provisionales, mientras se define su
situación jurídica.
Y el señor que determina todo esto es un cachaco perfumado, que acaba de llegar o sale para
salones exclusivos a departir con los grandes heliotropos de la sociedad. Es en realidad un
policía de civil, con cargo de comandante, un respetable hombre de la milicia.
Yo no me imagino en ese papel a un Yesid Reyes Alvarado, a quien sólo conozco virtualmente,
hombre estudioso, de ademanes finos, docente y conocedor de leyes, de elegancia formal,
encarnación misma de la civilidad y del respeto al derecho ajeno. Sin demérito de la función
policial, tan necesaria a la sociedad y sin duda una noble vocación, me pregunto si la
descripción del caballero anterior corresponde a la de un jefe de tropa, capaz de emitir órdenes
marciales.
¿A qué viene esto? No a que Yesid no pueda ser el fiscal, todo lo contrario; supongo que va a
serlo. Va a que yo pienso que no le gustará ser el escogido por la Corte. La impronta que dejó
Eduardo Montealegre es la que refuerza esta paradoja de origen constitucional que hace
recaer en un mismo funcionario las graves decisiones de Estado y la comandancia de una
fuerza de choque. Él hizo uso de ambas prerrogativas, desafiando en conceptos a la
Procuraduría y encarcelando a quien quiso con estrujones y tropelía.
Los tiempos dan para que una mujer (la doctora Mónica Cifuentes) pueda ser nombrada fiscal
general. En cuanto a Néstor Humberto Martínez, el ternado restante, parece tener lujo de
resistencias políticas e impedimentos. Su carácter luce más duro, como para el cargo, sin que
se olvide que es hijo legítimo del humor.

SEMANA
SI FUÉRAMOS UN PAÍS SERIO…
José Manuel Acevedo M.
Si fuéramos ese país serio que no somos, la elección de fiscal tendría que ser algo más que
este circo político que se ha armado.
Si fuéramos un país serio, muchas de las cosas que están pasando con la elección de fiscal y
el terremoto político derivado de este asunto no estarían ocurriendo. El presidente de la
República, en un país serio, hubiera acatado la ley y presentado la terna para fiscal sin
dilaciones desde antes de terminar el periodo del doctor Montealegre como dispone el estatuto
de la administración de justicia.
Si fuéramos un país serio, importantes organizaciones civiles y centros de pensamiento no se
hubieran prestado para el sainete en el que se convirtió la tal convocatoria pública para
escoger esa misma terna.
Si fuéramos un país serio, los candidatos a fiscal no tendrían padrinos políticos sino méritos
jurídicos.
Si fuéramos un país serio, quienes conforman la terna deberían reportar sus conflictos de
interés públicamente para que los colombianos los conociéramos y hubiera plena transparencia
en su elección. De hecho, si fuéramos ese país serio que no somos, evaluaríamos a los
aspirantes no por sus vínculos contractuales pasados sino por la capacidad de renunciar a
todos ellos para cumplir con imparcialidad su función hacia adelante.

Si fuéramos un país verdaderamente serio, le pediríamos a la Corte Suprema una elección sin
rodeos, rápida pero concienzuda; sin declaraciones de los aspirantes a los medios de
comunicación pero con una audiencia pública televisada de Néstor Humberto Martínez, Mónica
Cifuentes y Yesid Reyes respondiendo preguntas de fondo por parte de los magistrados de esa
corporación.
Si fuéramos un país serio, prohibiríamos cualquier contacto extraoficial de los ternados con los
magistrados de manera que queden proscritas de una vez y para siempre esas cenas en las
que se cruzan cuentas, se prometen cosas y se vuelve al juez un político transaccional más.
Inclusive, si fuéramos en realidad serios, este sismo político ocurrido tras conocerse la
composición de la terna hubiera servido para algo más que un simple recambio de ministros.
Debería permitirnos evaluar la forma en que se elige al fiscal y la naturaleza jurídica y funcional
de la fiscalía.
Serios seríamos si nos preguntáramos si llegó la hora de que el ente investigador pase a hacer
parte del Ejecutivo, por ejemplo. Todas las demás pataletas de unos y otros hacen parte de la
política con p diminuta a la que tristemente nos acostumbramos.
Al final, si fuéramos un país serio, las personas no “cumplirían su ciclo” en su momento de
mayor brillo y eficiencia como dijo Santos de María Lorena Gutiérrez ni el vicepresidente
hablaría de “la gorda” con desprecio para referirse a la ministra de la presidencia, ni ella se
hubiera ido por la puerta de atrás sin darle explicaciones a los colombianos sobre su salida.
¿Estaremos condenados de por vida a la fatal mezcla de temas personales con asuntos de
Estado? ¡Así se manejan las cosas en este país que de serio no tiene nada!

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
LA IMPRENTA DE $10.000 MILLONES
Felipe Zuleta Lleras
Antes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) era
simplemente el de Comunicaciones.
Innecesario el cambio de nombre y poco ha servido para hacerlo más tecnológico, pues ni
siquiera funcionan muchas de sus plataformas para interactuar con los ciudadanos.
Históricamente, este ministerio ha sido comodín para cuadrar gobernabilidad nombrando
políticos, con la condición de no saber nada del tema de frecuencias, antenas, propagación,
circuitos, satélites y cables. Una vez más viene a la memoria el cuento que echaba Fernando
Gómez Agudelo: al ministro de Comunicaciones lo reemplazan apenas aprende a distinguir
entre un triciclo y un kilociclo.
Al comienzo del primer gobierno Santos nombraron como ministro de las TIC al ingeniero
Molano. Muchos se alegraron porque al fin llegaba un técnico y por eso se hicieron los de las
gafas con aquello de que, un día antes de sentarse en la silla ministerial, su patrón era
Telefónica de España, a quien le fue de maravillas con su antiguo empleado como ministro.
La paradoja es que Molano resultó ser político, pantallero y hábil fabricante de humo y espuma.
¿Alguien sabe si todavía existen esas tabletas que, como papá Noel, repartió a raudales a los
niños de las escuelas pobres? Al sector lo dejó lleno de líos y le quitó seriedad y altura técnica
a las entidades. Por eso es que actualmente hay tantos conflictos que demorarán años en
resolverse y amenazas de demandas al Estado colombiano en instancias internacionales.
Parece ser que, después de Molano, al Ministerio de las TIC le quedó la maña de hacer
espectáculo más que gestión pública por el bien común. Sólo eso explicaría un contrato que se
firmó hace poco entre esa entidad y la Imprenta Nacional por más de $10.000 millones.
La sola cifra es un claro despropósito, aun si no estuviéramos en austeridad. Además, aunque
en su objeto se diga que se trata de “fortalecer la estrategia de comunicaciones de la entidad”,
la Imprenta se compromete a ser el empresario de espectáculos del ministerio consiguiendo
sillas, luces, sonido y demás elementos para el show.
Como si todo lo anterior no fuera ya suficientemente escandaloso, resulta que se trata de una
contratación directa, a través de un convenio interadministrativo, con la Imprenta Nacional, que
es una empresa industrial y comercial del Estado y cuyo objeto principal tiene que ver con
documentos y publicaciones de las entidades oficiales. ¿A cuento de qué la Imprenta Nacional
resulta ahora de promotora de eventos y estrategia de comunicaciones?

El tema amerita urgentemente una explicación. No vaya a ser que este convenio se convierta
en una fiesta de contratos a dedo para desperdiciar la poquita plata que le quedó al Mintic
después de las veleidades populistas de Molano.
Posdata: Recuerdo una vez más a mis amables lectores que presto mis servicios a Caracol
TV yBlu Radio, que tienen asuntos con el Mintic.

EL TIEMPO
ORDEN EN LA CASA
Mauricio Vargas
En vez del necesario debate interno, en Palacio han reinado los chismes y los codazos.
Mientras escribo esta columna, la atención política del país está centrada en el cambio de
gabinete. Y aunque es urgente que el presidente Juan Manuel Santos remoce su equipo de
ministros –algunos están más que desgastados–, me atrevo a decir que eso por sí solo
aportará muy poco a la superación del mal momento del Gobierno, marcado por el
hundimiento, que ya lleva varios meses, de la imagen del primer mandatario en las encuestas.
A más de la renovación del equipo ministerial, lo que más necesita el Presidente es poner a
funcionar la Casa de Nariño, debilitada por las peleas internas y desmantelada al haber pasado
de un cuerpo de asesores variopinto, como el que tenía hace un tiempo, al manejo unipersonal
de la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez.
Víctima de su invento de concentrar en ella todo el poder hasta creer que podía imponerle
vetos a su jefe a la hora de conformar la terna para fiscal general, la virreina del Palacio salió
por la puerta de atrás, con una renuncia irrevocable y destemplada, presentada cuando el
Presidente tenía el pie en el estribo rumbo a Nueva York. Sin asomo de pesar, Santos aseguró
al respecto que “todo funcionario cumple su ciclo”: así de mal le cayó el portazo de Gutiérrez.
Pero eso ya es pasado. Santos debe aprovechar la oportunidad para reformular su diseño de la
Presidencia. Amigos del Gobierno han dicho, a la ligera, que hay un problema de
comunicaciones. Ese es más el síntoma que la enfermedad: resulta imposible manejar las
comunicaciones de un gobierno tan descuajaringado. Si la Ministra de la Presidencia no se
hablaba con media administración, si las peleas entre ministros son frecuentes y públicas, si un
día dan una licencia petrolera al lado de La Macarena y al día siguiente echan reversa, ¿cómo
demonios puede alguien comunicar un mensaje coherente? El lío va más allá.
Santos debería incorporar a dos o tres pesos pesados capaces de mirar más allá del día a día,
y de proponer estrategias a mediano y largo plazos y no solo tácticas para el momento.
Asesores con la suficiente personalidad para discutirle al Presidente, contradecirle si es del
caso y contarle lo que él preferiría no escuchar. Todos los gobiernos que yo recuerdo han
tenido un razonable nivel de debate interno en la Casa de Nariño. En el caso de Santos, esa
discusión siempre enriquecedora fue reemplazada por los codazos, los chismes y el songo-ledio-a-borondongo.
El Presidente ha aplicado de manera errada el ‘divide y vencerás’, pues eso solo funciona si el
líder divide a sus adversarios, no a su equipo. De tanto atacar a su antecesor, Santos ha
galvanizado a muchos opositores en torno a Álvaro Uribe y, a la vez, al no atajar las peleas
internas, ha dividido a sus propias huestes. Y así nadie vence.
El nuevo equipo de la Casa de Nariño debería mantener informado al Presidente no de la
generalidad, como a él le gusta, sino del detalle de los grandes temas. En el manejo de la crisis
de generación eléctrica –anunciada desde hace muchos meses–, Santos delegó todo en su
ministro de Minas, Tomás González, y no escuchó más voces ni profundizó en esos detalles
donde, como dice el dicho, suele estar el diablo. Algunos expertos quisieron advertirle y él los
remitió al Ministro, cuya actitud negacionista produjo los apagones desordenados que el país
ha vivido y la propia salida de González del gabinete.
Ese modelo de excesiva delegación se ha repetido en muchos frentes, a excepción quizás de
la mesa de La Habana, a la que Santos dedica una enorme intensidad horaria, que también
merecerían otros asuntos. ¿Será capaz el Presidente de superar su propio miedo a la discusión
interna y devolverle a la Casa de Nariño entidad, fortaleza y, sobre todo, capacidad de debate?
Depende solo de él.

PETRÓLEO, AMBIENTE Y DESGOBIERNO
Guillermo Perry

Protección ambiental y seguridad jurídica no se pueden poner en riesgo por falta de
coordinación.
La falta de coordinación de las entidades estatales ha sido un mal crónico en Colombia. Pero
ha llegado a un nivel crítico, con consecuencias nefastas para el bienestar nacional.
Así lo demuestra lo ocurrido con la exploración petrolera y la licencia ambiental del bloque
Serranía, en La Macarena. El plan de manejo integrado elaborado por la Corporación de la
Macarena, publicado el 13 de abril, aunque estaba listo desde diciembre pasado, condujo a
revocar la licencia ambiental aprobada días atrás, el 18 de marzo, por la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales (Anla). Los estudios en que se basó el plan indican que podría haber
daño en zonas sensibles cercanas al parque, aunque no en Caño Cristales, que queda a 70
kilómetros de distancia.
A su turno, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en un comunicado respetuoso y
ponderado, señala el daño que se le hace a la ‘confianza inversionista’ en este sector crítico de
la economía cuando, 8 años después de que el Estado invitó a participar en la subasta de
varios bloques en esta región, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y luego
de cuantiosas inversiones en exploración, de concertar con las comunidades y de un trámite de
casi 5 años ante la Anla, resulta que apenas unos días después de aprobada la licencia
ambiental se revoca por un hecho ‘sobreviniente’ (inesperado): ¡la publicación, en el ‘Diario
Oficial’, del plan de Cormacarena, cuyo contenido era conocido por la Anla desde hacía meses!
Todo esto sucede apenas semanas después de que el presidente Santos ordenó a sus
ministros buscar fórmulas para incentivar la exploración petrolera, justamente preocupado por
su descenso. Y nada puede desincentivarla más que la inseguridad jurídica que procede de
episodios como este.
Los ambientalistas tienen razón en que la licencia pudo acarrear riesgos a la protección de
zonas sensibles. Pero la incoherencia de todo este proceso le puede hacer un daño grave a la
inversión en uno de los sectores más críticos para nuestro crecimiento económico y nuestra
sostenibilidad fiscal.
¿Cómo puede suceder que el Estado se ponga a sí mismo ante el dilema de incumplir normas
ambientales o desestimular una actividad prioritaria, que quiere estimular? Aparte de la
injustificable demora de Cormacarena en cumplir sus funciones, lo que hay en el fondo es, una
vez más, la falta de voluntad de las agencias del Estado para coordinar sus acciones.
Ni la ANH, ni la Agencia Nacional Minera, ni la Agencia Nacional de Infraestructura, ni ningún
ministerio o secretaría deberían dar permisos de exploración ni sacar obras a licitación sin una
coordinación previa mínima con las autoridades ambientales. Puede ser necesario establecer
un permiso ambiental para exploración, pero teniendo el cuidado de que no sea tan demorado
y costoso que mate la exploración petrolera y minera. La Anla y las corporaciones de
Desarrollo deberían coordinar sus actuaciones y aclarar dónde no se puede explorar (¡hoy, casi
el 18 % del territorio nacional tiene restricciones!). Los ministros respectivos deberían asegurar
que esta coordinación ocurra. Y el Presidente y el Vicepresidente deberían también asegurarse
de que los ministros se coordinen.
Este gobierno se ha caracterizado por una falta mayúscula de coordinación, que le ha pasado
altas cuentas de cobro, en esta y otras ocasiones. Por ello resulta muy preocupante la renuncia
de María Lorena Gutiérrez, la única funcionaria dedicada a tratar de coordinar la labor de
gobierno.
P. S.: las tres personas que componen la terna para fiscal son todas capaces. Sin embargo, un
fiscal capaz pero con conflictos de intereses y agenda política propia puede resultar funesto.
¡No repitamos otro Montealegre!

NIÑEZ O CLIENTELISMO
Rudolf Hommes
La única salida es impedir que los políticos influyan en la adjudicación de los contratos.
Lo que está sucediendo con los niños de Colombia es alarmante. Están en juego nada menos
que el futuro del país, sus habitantes del mañana, el capital humano de las décadas que
vienen. Se menoscaban la salud, la felicidad, el bienestar presente de los niños colombianos y
su capacidad para desarrollarse. Este es el aspecto más repudiable de las noticias que nos
llegan sobre la alimentación de los niños en los colegios públicos y sobre la mortandad infantil
en La Guajira, notoriamente, y en todas partes.
Estamos fallando en lo fundamental. Un factor determinante para la igualdad de oportunidades
es el cuidado y la atención que reciben los niños desde el embarazo. El desempeño de ellos en

los planteles educativos y más tarde en la vida va a depender de sus capacidades cognitivas y
de su estabilidad emocional, las que a su vez dependen de la “calidad y efectividad de la
atención que reciben durante su primera infancia y durante el embarazo de sus madres”. En
consecuencia, “la variable social crítica y el foco prioritario de la política social debería ser la
atención a la primera infancia en todas las dimensiones que son claves para el desarrollo futuro
(calidad del entorno familiar y de la comunidad, salud, nutrición, protección y seguridad,
recreación y enriquecimiento interior, acceso a educación, entre otras” (R. Hommes, ‘Juventud
y posconflicto’, EL TIEMPO, 22 de noviembre del 2015).
Resulta que en Colombia esa variable social crítica se la estamos dejando manejar al elemento
más corrupto de nuestro sistema político, que es el clientelismo regional y central, el cual ejerce
su poder para orientar los recursos que presuntamente financian el gasto social y la inversión a
contratos con empresas privadas de miembros de su “clientela”. En el caso de la alimentación
escolar de los niños, los que finalmente resultan encargados de proveer los alimentos y de
velar por su contenido nutricional y su calidad son los que tienen intereses contrarios a esos
objetivos. Nos hemos colocado en una situación en la que se tiene que escoger entre la niñez y
el clientelismo, y escogimos a este último.
Los contratistas agenciados por el clientelismo no son empresarios normales. No tienen
restricciones morales, estándares o vocación de servicio. Son depredadores. La mezcla de
capitalismo y clientelismo es una fórmula letal e improductiva. Es lo que sucede con contratos
de obras públicas y con la provisión de servicios del Estado por entidades privadas sujetas a
manejo clientelista. Cuando se trata de tercerización de servicios sociales, de salud, de
educación o de bienestar, el perjuicio y las consecuencias negativas que perduran en el tiempo
son significativamente más nocivos.
Es el caso de los contratos de alimentación de los niños en los colegios públicos. Los estragos
que causa la corrupción trascienden lo económico y aun el perjuicio físico que reciben los niños
por alimentación de mala calidad que no permite su normal desarrollo. Afectan la sobrevivencia
de todo el sistema. En el contexto de los almuerzos escolares, la corrupción es como Saturno,
que se comía a sus hijos. Un sistema que sacrifica a los niños está condenado a no tener
futuro y a concluir en tragedia. El clientelismo le roba al país su juventud y sus recursos. Lo
despoja de dignidad y de su capacidad de escapar de un presente inaudito.
La única salida posible es impedir que los políticos influyan en la adjudicación de estos
contratos, que acepten este veto voluntariamente y se cancelen todos los convenios vigentes.
Alguien desinteresado y honorable tiene que prestar ese servicio. Las instituciones que
parecen más aptas para hacerlo son las cajas de compensación familiar, que ya son gestoras
probadas de políticas públicas.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA FORTUNA DE LAS FARC (2)
Luis Carlos Vélez
La semana pasada, en este mismo espacio, destacamos el artículo de la revista The
Economist, en el que por fin aparecía una cifra aproximada de la fortuna total de las Farc.
Según la publicación, esa organización guerrillera tiene cerca de U$ 10,500 millones de dólares
de riqueza. Lo que no sabíamos entonces era quién había sido la fuente de esa información.
Sin embargo, gracias a la tradición y rigurosidad de la editora eran detalles que no podían
pasar desapercibidos y por lo tanto suceptibles al análisis.
Este sábado, pasado el mediodía, se confirmó el rumor que tras la publicación había surgido y
era que el origen de este cálculo era nada más ni nada menos que el propio director de la
Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF).
Tratando de explicar lo ocurrido, en un escueto comunicado publicado en su página de internet,
la UIAF dijo que las declaraciones a la revista realizadas por su ex director habían sido hechas
"off the record", es decir no destinadas para publicación y que además las cifras no
corresponden al resultado de un estudio serio sobre el tema. En otras palabras, que las
declaraciones de Luis Edmundo Suarez habían sido comentarios no oficiales y sin fundamento
académico, o como se dice en la calle, a manera de chisme. Sin embargo el comunicado
también dice que ni el Presidente de la República ni el Ministro de Hacienda tuvieron
conocimiento de forma oportuna de las cifras por ser de “naturaleza especulativa”.

Como muchas cosas en los comunicados de prensa, lo importante no está en lo que se dice, si
no en lo que no se dice. De la aclaración sobre la comunicación inoportuna al Jefe de Estado y
al encargado de la política económica nacional se desprende que efectivamente hay un estudio
o por lo menos un análisis preliminar del tema que hasta ahora no se conoce totalmente. La
gente de The Economist obtuvo tan solo el titular de un documento que dadas las
circunstancias que ahora lo rodean, difícilmente podrá ser refinado y claramente no concluirá lo
mismo que inicialmente intuyó su director. Y ahí precisamente está el problema.
De la misma manera en que lo dijimos la semana pasada y se ha venido confirmando en las
últimas horas, este es un tema que no es conveniente tocar en estos momentos de recta final
en las conversaciones de paz. No es difícil esperar que el silencio sea la mejor estrategia para
todos. De lado de las Farc desconocer, criticar e invalidar cualquier cálculo sobre su fortuna es
lo más obvio. Mientras más dinero puedan mantener por debajo del radar de las autoridades
mejor pues con eso están asegurando su futuro en la vida civil. Ni bobos serían, producto de
las negociaciones, comprometer no sólamente sus armas, si no también su fortuna. Del lado
del gobierno, es mejor no seguir enredando las negociaciones en momentos en que cada
minuto que pasa disminuye el respaldo al proceso al mismo tiempo que la popularidad del
mandatario continúa en picada. Es decir, en el tema de la plata del narcocartel más grande del
mundo, lo mejor es el silencio conveniente.
En la historia de The Economist también hay otros hilos por dónde halar. Según la revista gran
parte del dinero de las Farc está invertido en Costa Rica, Venezuela y Colombia. Sobre el
dinero en nuestra nación, la sostiene que está distribuido en empresas de transporte,
propiedades e incluso la bolsa de valores. La pregunta es: ¿esa afirmación también sale del
documento de la UIAF que ahora tal vez nunca conoceremos?. Es importante que esto no sea
así, el país tiene derecho a conocer quiénes son los testaferros de la guerrilla, quienes
seguramente se sientan en los mismos restaurantes de moda que frecuentan los millonarios
contratistas que defraudan la nación. Esos mismos que a final del año sacan sus botes de lujo
en Cartagena al mejor estilo de los glamurosos boat shows de Miami.
Sobre los U$10,500 millones de fortuna de las Farc, esta no es una cifra del todo descabellada
como el gobierno y las farc coinciden en hacer ver. Según el estudio “Politicas Antidroga en
Colombia: éxitos, fracasos y extravíos” de Daniel Mejía y Alejandro Gaviria que va para
publicación en Inglés para la editorial Vanderbilt University Press, para 2013 las Farc tenían
ingresos aproximados anuales cercanos a los U$ 1,500 millones. No me imagino cuanta plata
hicieron el año pasado y están haciendo en este con una devaluación del 40% y un incremento
de la producción potencial de cocaína cercano al 50%. No es una bicoca, U$ 10,500 millones
de dólares es solo comparable con la fortuna del industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo que
según la revista Bloomberg estima en U$ 11,400 millones.
Entre tanto, tras tres años de pedidos sin cesar por parte de las Farc, alias “El Paisa” por fin
está en La Habana. Colombia se está tragando el súper sapo tamaño familiar de ver vestido de
civil al más sanguinario de todos los criminales con las manos untadas de sangre de esa
organización terrorista. Seguramente los camaradas en La Habana tampoco cesarán su pedido
de recuperar a Simón Trinidad, el dueño de la información de donde está escondida la plata de
la narco guerrilla más grande del planeta y conocedor privilegiado de la identidad de sus
testaferros.
PD: Nada sorprendente la montonera contra Juan Carlos Echeverry. Gran académico, pero
aparentemente malo para los chistes. Muy rolo y ácido para algunos. Poca tinta para el
pobrecito profesor Vanegas. Gana la forma y no el fondo. (Fuí alumno del Doctor Echeverry,
extraordinario profesor)

LAS RENTAS DEL CONTROL TERRITORIAL
Alejandro Reyes Posada
Según la economía política clásica, la renta es el ingreso que genera la propiedad al
propietario, por el solo hecho de serlo, y la cobra por el uso, como en el arriendo, o por la
venta, en el precio.
El salario remunera el trabajo y el interés es el pago al capital, que es trabajo acumulado para
producir más riqueza. Las rentas de la propiedad son creadas por la sociedad, al valorizarla
con infraestructura y bienes públicos, y son capturadas por los propietarios. Todo esto supone
que el Estado garantiza los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, y lo hace
cuando tiene control sobre su territorio y regula los mercados.

El Estado colombiano no ha tenido nunca control sobre todo su territorio. Sus fines esenciales,
que son la seguridad, la justicia y la tributación, son disputados en muchos territorios por
organizaciones armadas de crimen organizado, que operan como sus propietarios y derivan
rentas de su control territorial. La extorsión reemplaza a la tributación, la fuerza sustituye la
seguridad y la justicia se ejerce con la intimidación o el asesinato de los infractores. El control
territorial privado es el anverso de la ausencia del control estatal de su territorio. Sus rentas son
creadas por el vacío de Estado en un territorio determinado y su nivel de exacción depende del
grado de vacío o ineficiencia del Estado.
La informalidad es ausencia de regulación del Estado, que aprovechan los captadores de
rentas al cobrar tributo por la regulación privada o mafiosa de la actividad. Los vendedores
ambulantes pagan a las mafias del comercio informal su derecho a ocupar un punto de venta
en el espacio público y además entran a formar el último eslabón de cadenas de distribución
tramposas, enlazadas con el lavado de dinero y el negocio extorsivo del paga-diario como
financiación. La corrupción en todas sus formas es la apropiación privada del Estado para
capturar rentas, que se derivan de la momentánea propiedad de un cargo de ordenador del
gasto o del derecho de conceder o negar una licencia o de imponer una multa.
Dos formas muy gruesas de captura de rentas de control territorial han sido el crimen
organizado de los paramilitares y las guerrillas, que imponen sus reglas de extorsión como
tributo forzoso. Un paro regional exitoso, como el que acaban de realizar los urabeños en el
noroccidente, es una afirmación de control territorial que les permite extorsionar los mercados
legales y aprovechar los ilegales. Estas organizaciones actúan como bandidos estacionarios o
sedentarios, que extraen sólo una parte del excedente económico, pero introducen suficiente
incertidumbre para detener la inversión y el crecimiento. Sus autocracias territoriales están
sometidas al problema de la sucesión de los jefes y por tanto padecen las rivalidades de
facciones por el mando, que renuevan y transforman la organización para seguir generando
pobreza a costa del enriquecimiento de minorías.
La paz con las guerrillas plantea a la sociedad colombiana la exigencia de fortalecer no sólo el
control espacial del Estado, que es el principio, sino la de aumentar su capacidad regulatoria de
la propiedad, los mercados y los contratos, para eliminar la captura de rentas derivadas del
control privado de lo público, como la apropiación extensiva de las tierras baldías, los paraísos
de la evasión fiscal, los mercados protegidos de los monopolios y la asociación criminal entre
políticos y contratistas. De no hacerlo, la reintegración de 50.000 combatientes ilegales puede
agravar todas las formas existentes de captura rentística del territorio, los mercados y la
propiedad, y deteriorar las posibilidades de inversión y crecimiento a largo plazo. La paz es
terminar la creación del Estado democrático que ejerce soberanía sobre el territorio.

PRUEBA DE FE
Piedad Bonnett
En la foto, los graduandos tienen la formalidad y circunspección que les exige la ceremonia.
Ataviados con sus togas y sus birretes, parecerían jóvenes sin experiencia, tal vez un poco
asustados con lo que les depara el porvenir, si no fuera por sus rostros de hombres maduros,
curtidos por la vida: son los 12 reclusos de la penitenciaría La Picota que se gradúan de
abogados.
Y hay que alegrarse de que esto suceda en medio del horror de nuestras cárceles, y que se
anuncie que otros 292 presos cursan en estos momentos estudios superiores.
Pero hay más: cuatro de estos abogados fueron “paras”, y no de cualquier rango. Son Edward
Cobos Téllez, alias Diego Vecino, exjefes del bloque Montes de María, Luis Eduardo Cifuentes,
exjefe del bloque Cundinamarca, Edgard Ignacio Fierro, alias Don Antonio, que delinquió en la
Costa Atlántica y Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, exmiembro del bloque Norte, que
operaba en la Jagua de Ibirico, Cesar. Todos ellos son desmovilizados y algunos se supone
que han reparado a sus víctimas. Sus crímenes fueron atroces: se les imputaron masacres,
secuestros, desplazamientos, tortura, en algunos casos tráfico de droga y entre todos pudieron
haber desaparecido o asesinado a un mínimo de 600 personas. Ellos purgaron ya sus penas o
las están cumpliendo (a uno de ellos le negaron la libertad por haber seguido delinquiendo
desde la cárcel).
Inevitablemente, ante la foto algunas víctimas y no víctimas sentirán rabia y dolor. Y otros
colombianos, entre los que me cuento, tendrán sentimientos encontrados: una cierta
estupefacción, que incluso provoca esa sonrisa involuntaria que produce el humor negro,
desconfianza, esperanza, escepticismo: todo junto. ¿Será posible que estos exparas estén

rehaciendo sus vidas? ¿Qué tipo de abogados serán en un futuro? (Aunque valga la verdad,
hay algunos en pleno ejercicio, esos que vemos todos los días, que no han estado en las
cárceles y sin embargo su ética es muy dudosa y en algunos casos inexistente).
Sí, sentimos temor, dudas y muchas cosas más. Pero esto que la foto registra es parte de lo
que, tan abstractamente, llamamos proceso de paz. Si una parte de nosotros se resiste a creer,
la otra debe, por lo menos, anhelar que este sea el camino: hombres que purgan sus penas —
aunque cortas para los horrores que cometieron— , que reparan a sus víctimas —y para eso
está la justicia, tan lenta y tan inepta, pero en la que tendríamos que creer— y que reinventan
sus vidas y tratan de insertarse, verdaderamente, en un orden social dispuesto a acogerlos.
¡Qué difícil que se cumplan todas estas condiciones! Sí, pero eso es lo que los colombianos
tendremos que afrontar: exguerrilleros y exparas que no sólo manejen taxis, sino que se
formen, participen en política, intenten incidir en las regiones. Siempre y cuando —y esto es lo
que le corresponde al Estado— hayan expiado sus crímenes —no siempre será con cárcel—,
hayan perdido perdón, y demuestren que creen en el sistema democrático y hayan dejado las
armas.
Difícil, imperfecto, angustiante seguramente, pero no imposible.

EL TIEMPO
¿BLANCAS PALOMAS?
Salud Hernández- Mora
¿Qué esperaban Semana y los ofendidos del Gobierno que debió decir el general?
En la Casa de Nariño y en la corte palaciega dirán que exagero, que soy uno de los millones de
“enemigos de la paz” deseosos de desacreditar el proceso santista. Yo solo pido que lean este
confidencial de la revista ‘Semana’, a ver qué opinan. Título: ‘El alto calibre verbal de un
general contra el Eln’.
Reza el texto:
“En medio del desescalamiento verbal que hay en las FF. MM., sorprendió la andanada del
comandante de la Séptima División del Ejército, general Jorge Arturo Salgado, refiriéndose al
rescate de dos conductores. ‘Ellos estaban en manos de los terroristas, extorsionistas,
parásitos del Eln’, dijo el alto oficial con un dejo de enojo”.
De pronto lo entendí mal, seguro tengo la mente obtusa. Me cuesta comprender eso de
“sorprendió la andanada” porque, según supimos, a los dos modestos trabajadores de una flota
se los llevaron monte adentro a la fuerza, bajo amenazas y previa quema de sus buses.
Ocurrió a primeros de abril. Los secuestraron para pedir dinero a su empresa a cambio de su
libertad.
Uno de los choferes, al regresar con los suyos, recordó que la experiencia había sido “una
tortura”, no se la deseaba “ni al peor de los enemigos”. Tener la vida en manos de otros y
temer la muerte en cualquier instante fue espantoso. También la mamá de uno de los cautivos
recordó que había sufrido lo indecible aguardando que su hijo volviera a su hogar sano y salvo.
Repasemos, palabra por palabra, la manifestación del general o “la andanada” que dice la
revista. Empecemos por el vocablo ‘terroristas’.
Si no estoy equivocada, se trata de personas que causan terror por medio de una acción
violenta con el objetivo de alcanzar un fin determinado. Montar un retén en una vía, obligar a
pasajeros y conductores a salir de los vehículos a punta de fusil, quemar una mano de
automotores y secuestrar a dos personas por el delito de laborar como mulas es un acto
terrorista aquí y en Sebastopol.
La segunda palabra que ‘Semana’ considera un exceso verbal es ‘extorsionistas’. Debo señalar
que pedir plata a cambio de la vida y la libertad de una persona es extorsionar, chantajear; por
tanto, quien lo practica es extorsionista.
Última palabra de la declaración del general que tanto alarmó: ‘parásitos’. Dícese de seres que
sobreviven sin hacer nada a costa del esfuerzo del semejante. Vacunar campesinos,
ganaderos, profesionales y comerciantes que trabajan de sol a sol, pedirles una cantidad por
cada peso que obtienen con sumo esfuerzo, es llenarse los bolsillos a costillas de su sudor.
¿Qué esperaban Semana y los ofendidos del Gobierno que debió decir el general? ¿Algo así
como: “Agradecemos a los humanitarios compatriotas del Eln que prendieran fuego a ocho
automotores para iluminar la oscura noche y escogieran a dos compañeros, oprimidos por el
capitalismo, con el loable y único propósito de mostrarles las bellezas ocultas de nuestra Magia
Salvaje a cambio de unos pesitos?”.

De pronto también confían en que cada vez que un soldado resulte mutilado por pisar una mina
del Eln, el general lo reprenda por caminar despistado.
Si la gran decisión del Gobierno y sus entusiastas aliados consiste en falsear tanto el lenguaje
como la realidad para contrarrestar la pérdida de credibilidad del proceso, es que siguen
terriblemente desorientados. Observar el país desde la atalaya de su inmenso poder los está
mareando.
Y sobre Melissa Trillos, secuestrada en Ocaña. Pablo Beltrán dijo que el sistema financiero
internacional no les presta plata y necesitan el secuestro. ¿Saben? Mañana es tarde para
dejarla libre.

EL COLOMBIANO
OTRO CONEJO
Rafael Nieto Loaiza
Se viene otro conejo. El Gobierno se prepara para bajarse de su compromiso de que la
ciudadanía refrende los acuerdos alcanzados con las Farc. Para evitar el referendo, que exige
preguntas separadas para cada punto que modifique la Constitución, el Gobierno se inventó un
engendro de plebiscito al que le puso un umbral de mentiras y al que pretende darle carácter
de jurídicamente obligatorio sin que pueda serlo. Por eso la Corte Constitucional tumbará ese
engendro. Con el aplauso de Santos que sabe que, aunque el umbral sea de mentiras, con 15
% de popularidad corre el riesgo de ser derrotado en las urnas.
Ahora en Casa de Nariño se prepara otro embuchado. Lo anunció Montealegre en una
entrevista y unos días después la revista Semana, tan cercana al círculo presidencial, ratificó
que en eso estaba el Gobierno. Sostuvo el exfiscal que “lo que se firme en La Habana sobre
justicia y desarme tiene la naturaleza de un acuerdo especial. Al finalizar el proceso de paz, se
firmará un tratado de paz que tendrá el mismo rango de una norma constitucional y así lo debe
reconocer la Corte Constitucional con fundamento en una sentencia que les dé categoría de
tratado a los acuerdos especiales. Quedarían absolutamente blindados los acuerdos de La
Habana y se haría innecesario un plebiscito”.
La propuesta de Montealegre es descaradamente autoritaria y antidemocrática. Según él “[n]i
siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango constitucional. El pueblo no tiene
competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana”. Falso. En un régimen
democrático para la voluntad popular no hay límites distintos al respeto de los derechos
humanos. Eso no solo es así sino que la misma Constitución sostiene que ella puede ser
modificada a través de la participación ciudadana por medio de referendos y de una asamblea
constituyente elegida popularmente. Y para esa asamblea no hay límite alguno. ¿Qué mueve a
Santos a montarse en la tesis del exfiscal que, por cierto, es la misma de los ideólogos de las
Farc?
Seguro se muere del susto de preguntarle a la gente sobre los pactos porque sabe que ella se
opone a partes sustantivas de lo que han firmado. ¿Pero será que él y la guerrilla quieren
montar un régimen oligárquico donde son ellos los pocos que detentarán el poder? En
cualquier caso, la tesis va dirigida a escamotearle a la ciudadanía la posibilidad de apoyar o
rechazar lo que pacte el Gobierno con las Farc. Otra vez nos quieren hacer conejo.
Sigo por resaltar que el argumento es mentiroso: los pactos entre las Farc y el Gobierno no son
acuerdos especiales a la luz del derecho internacional. Los acuerdos especiales solo existen y
se aplican durante los conflictos armados, con el único fin de regularlos y de extender la
protección a los civiles más allá de lo que consagra el artículo 3 común a los cuatro convenios
de Ginebra de 1949, que es la única norma de esos convenios aplicable a los conflictos
armados no internacionales. Así lo dice inequívocamente ese artículo 3 común al sostener que
“las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la
totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Disposiciones que lo que
hacen es precisamente regular desde el derecho humanitario los conflictos armados. Así que
los pactos para poner fin a un conflicto no son y nunca serán acuerdos especiales. Al terminar
un conflicto armado el derecho internacional humanitario deja de aplicarse. Y, por tanto,
también los acuerdos especiales, si es que los hubiera.
Y en todo caso los acuerdos especiales no son tratados internacionales. Para rematar, la
consecuencia de que se diga que son tratados es aun peor: significaría que las Farc son un
cuasi Estado porque en lo fundamental solo los Estados pueden celebrar tratados. Se entiende
que las Farc pretendan ser iguales al Estado y que por eso aleguen esta tesis que por absurda

no es menos peligrosa. ¿Pero acaso Santos también quiere darles el carácter de cuasi Estado?
Así de grave es la cosa.

DROGAS ILÍCITAS
EL ESPECTADOR
LEGALIZAR LA DROGA
Yohir Akerman
La semana pasada cerró la primera cumbre en las Naciones Unidas donde se trató la posible
legalización de las drogas. El resultado: un paso para adelante, dos para atrás, y mucha
división entre gobiernos que dan por muerta la lucha contra las drogas y otros Estados que se
oponen frontalmente a dejar atrás esa política de guerra.
Aunque los países reunidos en la sesión extraordinaria de la Asamblea General acogieron una
resolución en la que se admite que las fórmulas represivas ya no están arrojando los resultados
esperados, por lo que se propuso darle espacio a nuevas alternativas para enfrentar este
fenómeno, no se definieron cuáles son esas alternativas. Ambiguo.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos valientemente le pidió al mundo en esa misma
cumbre que acepte dar un giro en esta materia para definir nuevos planteamientos en torno a
los derechos humanos y la salud pública con el fin de replantear la “guerra contra las drogas”,
pero dejó en claro que no se trata de legalizar.
Uno para adelante y dos para atrás.
La legalización de la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas es
exactamente lo que se necesita y el problema, este gran problema para América Latina, no se
va a solucionar hasta que Estados Unidos, las instituciones y entidades multilaterales empiecen
a llamarlo por su nombre: legalización.
Es indiscutible que el consumo de drogas puede causar daño y dolor, incluso mucho daño y
mucho dolor en poblaciones vulnerables como la juventud, al igual que lo hacen el alcohol y el
tabaco en exceso; por eso es tan complicado hablar abiertamente de la implementación social
de estas políticas permisivas.
Ahora bien, la legalización es la política necesaria para que el negocio deje de ser
desmedidamente rentable para ciertos sectores violentos que hoy lo controlan, y se convierta
en un rubro ordinario de la economía generando impuestos que puedan ser invertidos en el
funcionamiento social.
Como se oye.
Sin embargo, una vez extraído el monopolio de las drogas de los carteles y las mafias, éstos
seguramente dedicaran su infraestructura ilegal y su conocimiento a otros comercios prohibidos
como la trata de blancas, el tráfico de menores, el comercio irregular de órganos, o cualquier
cosa que siga acercando a los niveles de rentabilidad que produce el tráfico de drogas. Eso no
se duda.
Por eso hay que dividir el debate en dos partes: por un lado la necesidad de legalizar las
drogas para convertirlo en un tema de salud pública y, por el otro, seguir invirtiendo en defensa
para contrarrestar estas organizaciones dedicadas al tráfico ilícito, ya que en ese aspecto no se
puede retroceder ni ceder un centímetro.
Ahora bien, aunque la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para
cambiar patrones de comportamiento social, y los casos del tabaco y el alcohol son grandes
ejemplos de esto, son más costosos ya que toca invertir en educación y no sólo en defensa. Y
eso no es tan sexy y rentable para los candidatos y las elecciones. Paradójico, pero cierto.
Pocos presidentes en el mundo han ganado con campañas basadas en la educación, pero la
mayoría ganan con plataformas de defensa y seguridad. Pero en este tema la educación es lo
que importa.
Por medio de esta hay que enfocarse en la concientización sobre los riesgos y peligros de la
droga, haciendo campañas de prevención al consumo abusivo, y completándolo con
tratamientos médicos integrales para los adictos.
Es un problema de salud pública.
Pero como lo he dicho en el pasado, en eso es importante establecer que legalización no debe
representar, por ningún motivo, ausencia de control o venta abierta, sino regularización del
negocio, de la producción, transporte y comercialización, con estrictos permisos para cada

actividad, duros controles de calidad y precisiones legales como venta únicamente a mayores
de edad por conductos controlados por las autoridades.
Repito: no hay políticas perfectas, solo alternativas mejores y peores. Como tampoco hay
soluciones ideales, solo unas que funcionan y otras que no. La guerra contra las drogas ya ha
demostrado su fracaso por lo que exige una mirada seria, y sin tapujos, de la legalización.

POST-UNGASS
Rodrigo Uprimny
La "Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas” sobre drogas (conocida
como UNGASS por su sigla en inglés) deja un balance mixto para quienes consideramos que
el régimen internacional de prohibición es irracional e injusto y por ello debe ser profundamente
reformado.
En ciertos aspectos UNGASS fue frustrante. El proceso fue opaco pues las negociaciones
entre los Estados se hicieron hace unos meses, a puerta cerrada, en Viena, donde están las
instituciones de Naciones Unidas más adictas a la prohibición. El “documento final” llegó
entonces ya totalmente cocinado a la asamblea general en Nueva York, en donde hubiera
podido haber una discusión más abierta. La cosa fue tan burda que el “documento final” se
adoptó ... al inicio de las sesiones de UNGAS, que es reconocer que los otros días de
“debates” fueron un simple ritual.
El documento mismo es también limitado pues dejó de lado temas claves. Por ejemplo no hay
una condena a que ciertos Estados mantengan la pena de muerte por el tráfico de algunos
kilos de cocaína o heroína. La frustración surge también por algunas de sus afirmaciones,
como que las tres convenciones, que establecieron la prohibición hace más de 60 años, son el
marco para debatir el “problema de las drogas”, cuando la verdadera discusión es si las
convenciones son la fuente del llamado “problema de las drogas”, pues la prohibición ha
creado un mercado ilegal muy lucrativo, controlado por las mafias del narcotráfico. Esto
además ha marginalizado y le ha ocasionado mayores daños a los usuarios.
A pesar de lo anterior, UNGASS también genera alguna esperanza y optimismo, pues por
primera vez en un escenario de Naciones Unidas algunos países de las Américas, como
Colombia, Bolivia, Guatemala, Canadá o Jamaica, y otros europeos, como Noruega, Portugal o
la República Checa, plantearon la necesidad de adoptar nuevos enfoques. Incluso Estados
Unidos expresó una posición más flexible. Hay pues mayor espacio para debatir el
prohibicionismo, o al menos algunas de sus peores expresiones.
Y el documento final, con todas sus limitaciones, tiene algunos avances significativos como
enfatizar que la política de drogas debe respetar los derechos humanos e invitar a los Estados
a que eviten los excesos punitivos, al insistir en que las sanciones deben ser proporcionadas y
que es deseable buscar alternativas al encarcelamiento para los eslabones más débiles de la
cadena de las drogas, como los cultivadores o las “mulas”.
UNGASS fue entonces ambigua y por ello puede pasar al olvido, como una asamblea que
reafirmó el prohibicionismo, con la anécdota de que hubo algunas voces disidentes; pero
UNGASS puede también convertirse en el primer paso serio en la discusión y desmonte del
prohibicionismo. Que ocurra lo uno o lo otro dependerá de que no dejemos morir el espíritu
critico frente a la prohibición que UNGASS, con todas sus limitaciones, alimentó. PostUNGASS ha empezado y debemos fortalecer la discusión y la búsqueda de alternativas al
prohibicionismo.

SEMANA
DEBATE SOBRE LAS DROGAS, A MEDIAS, SIEMPRE A MEDIAS
León Valencia
Colombia no necesita las 450 páginas del estremecedor libro de Johann Hari ‘Tras el grito’,
para describir el horror que ha significado la guerra contra las drogas a la manera como la
impuso Estados Unidos.
Dijo Santos en la Asamblea General de Naciones Unidas: “Colombia no aboga por la
legalización de las drogas ilícitas”. Ahí está el error. El presidente se había podido limitar a
reconocer los avances en el debate: el reconocimiento del fracaso del modelo antidrogas que
ha imperado, la mayor libertad a los países para establecer sus propias estrategias y la
decisión de tratar el consumo poniendo los derechos humanos en el medio.

Con eso hubiese bastado. A renglón seguido tenía que haber afirmado que solo la legalización
del comercio de las drogas y la despenalización del consumo puede sacar al mundo de la
pavorosa trampa en que está metido. Pero Santos no está para esas audacias.
Colombia no necesita inventar argumentos complejos o presentar escenas dramáticas de
nuestra realidad. No necesita un narrador espectacular para mostrar la grave y profunda
afectación que ha significado en la vida de los colombianos, en la democracia, en el
medioambiente y en la cultura, la fallida estrategia de ilegalización, represión, militarización,
fumigación y estigmatización de la marihuana, la cocaína y buena parte de las sustancias
alucinógenas y psicoactivas.
Colombia no necesita las 450 páginas del estremecedor libro de Johann Hari Tras el grito, para
describir el horror que ha significado la guerra contra las drogas a la manera como la impuso
Estados Unidos, a la manera como la han hecho los grandes países consumidores, a la
manera como la imaginaron las fuerzas políticas más obtusas y delirantes.
Bastaría con una o dos páginas contando hechos, solo hechos, el asesinato de cuatro
candidatos presidenciales, la infiltración de dineros en todas las campañas a la Presidencia y la
determinación del triunfo en dos de ellas, la persistencia de no pocos parlamentarios y de
numerosos gobernantes locales ligados a los grupos ilegales, la cifra seca de muertos, el
número, solo el número, de hectáreas de bosques y de cultivos infectados por las
fumigaciones, la asombrosa marca del narco en la arquitectura, en los libros, en la estética
corporal, en las relaciones familiares y sociales.
La explicación es simple, brutalmente simple, todo negocio ilegal necesita una protección ilegal,
esa es una ley inapelable, una verdad de hierro, que nadie, en ninguna parte, ha podido
transgredir. Lo único relativo en esa ecuación es el grado de violencia, el número de muertos,
la cuota de dolor. Tiene que ver con la historia del lugar, con la cercanía a otros conflictos, con
la madurez de las instituciones.
Los dueños del negocio ilegal pueden recurrir al propio Estado, a muchos de sus agentes, para
la protección ilegal, o pueden construir sus propios aparatos sicariales, o pueden, incluso,
mezclar las dos opciones, o aún más, pueden contratar su protección con otro ilegal dedicado a
fines completamente distintos. El cartel de Cali y los Rodríguez Orejuela, en su momento,
pusieron el énfasis en la primera opción; el cartel de Medellín y Pablo Escobar pusieron el
acento en la segunda.
Después todo se volvió más oscuro, más difuso, más extendido, más potente, más difícil de
combatir. Los paramilitares y las bandas criminales aprehendieron las experiencias de Cali y
Medellín y construyeron estructuras complejas que mezclan a bandidos, a uniformados, a
políticos y a empresarios. Con estos aparatos han protegido una extensa gama de negocios
ilegales que van desde el narcotráfico hasta la minería pasando por la extorsión, el
contrabando y un largo etcétera.
Al otro lado una extensa variedad de negociantes de ilegalidades, especialmente
narcotraficantes y ahora mineros del oro o agentes minuciosos del contrabando, pagan la
protección de unas guerrillas que se han apoderado así de grandes sumas de dinero para
financiar su guerra contra el Estado. Este soporte económico –ligado a la miopía de unas elites
que no querían hacer una oferta seria de paz– ha servido, sin duda, para prolongar una
confrontación que debió terminar a finales del siglo pasado.
Repito esto, a riesgo de cansar a los lectores, para ilustrar de nuevo la enorme importancia que
tiene la palabra legalizar y el grave error que significa decir que nosotros los colombianos no
abogamos por la legalización de las drogas ilícitas, o la negligencia para concertar una
legislación y una nueva institucionalidad minera para conjurar la informalidad y la ilegalidad del
sector y para promover negocios legítimos y emplear a los miles y miles de jóvenes
enganchados en estos negocios oscuros.
La legalización de las drogas ahora prohibidas nos liberaría de la protección ilegal y violenta y
nos enfrentaría al reto de analizar y tratar a los consumidores, al reto de examinar por qué
aumenta el consumo en el mundo, cuáles dramas humanos hay detrás, qué daños reales
producen estas drogas en la salud individual y social. No hay que bajar la guardia en esta
prédica. Acá no cabe la diplomacia. No caben palabras de satisfacción con los pequeños pasos
que se dan en los escenarios internacionales cada 10 o 15 años. Acá nosotros nos jugamos la
vida, la vida misma, que sucumbe en la defensa violenta de estos negocios por jóvenes
adentro y afuera de la institucionalidad.

EL TIEMPO

SIN PROPUESTA Y SIN NOTICIA
María Isabel Rueda
Sobre cómo combatir realmente el narcotráfico, ni una idea nueva.
El mismo día en el que sus admiradores amanecíamos compungidos por la muerte del gran
Prince, aparentemente por una sobredosis de droga; la misma semana en la que el influyente
semanario ‘The Economist’ reveló que “de acuerdo con un estudio no publicado de analistas
del Gobierno”(colombiano), cuya fuente no revela, las Farc tendrían 33 billones de pesos
(10.500 millones de dólares)”, obtenidos, entre otros orígenes, del narcotráfico; y el mismo mes
en el que el Gobierno de EE. UU. revela que en Colombia han crecido más de un 100 por
ciento los cultivos de coca, el Presidente colombiano tuvo las agallas de irse personalmente a
las Naciones Unidas a proponer un nuevo modelo antidrogas.
Confieso que no entendí el mensaje presidencial. Uno, abordar el tema del narcotráfico desde
“una órbita de derechos humanos”. Otro, que los Estados tengan sobre las realidades distintas
de los países “más autonomía” para aplicar las “convenciones firmadas contra el combate a las
drogas”.
Cierto. Por ejemplo, en Suiza no tienen que exonerar ni amnistiar a un narcotraficante que usa
las utilidades del negocio para hacer terrorismo contra el Estado suizo. Es una necesidad
particular de Colombia. Por eso, aquí requerimos más autonomía que Suiza para aplicar las
convenciones antidrogas. Aquí es un delito político amnistiable el narcotráfico con fines
terroristas.
En cuanto al enfoque de derechos humanos, es un refrito proponer que al consumidor se lo
trate como un enfermo, como un paciente que necesita atención médica, como un problema de
salud púbica y no como un delincuente que debe ser castigado en la cárcel. Eso ya lo hemos
discutido, lo hemos comprendido, lo estamos aplicando, y es lo que se debe hacer. Otra cosa
es que sea Colombia la “promotora” de que se acabe la pena de muerte contra el
narcotraficante en países lejanos. Ojalá así fuera. Pero esa propuesta no encaja en una política
de lucha contra las drogas de un país, sino en una de humanización punitiva mundial de los
delitos, otra esfera; que dejen de fusilar narcos en Indonesia no será lo que evite que Colombia
produzca más coca o que en Estados Unidos siga disparado el consumo.
Esta reunión de Ungass fue la misma carreta de siempre. El modelo realmente serio, polémico
y aventurado que proponen algunos líderes mundiales, como el expresidente Gaviria, que
aboga por la legalización y la despenalización, quedó tan lejos, como de costumbre, de ser
abordado con seriedad. Fuimos ante la ONU dizque a protagonizar esta discusión cuando ni
siquiera en nuestro propio país tenemos: 1. Políticas para prevenir el consumo ni el suministro
al consumidor. Aquí el consumo está disparado y el microtráfico es el gran dolor de cabeza de
la policía, a la que se le salió de las manos hasta el ‘Bronx’. 2. No tenemos políticas para
combatir el narcotráfico. Nuestra justicia ha aprobado no solo sus usos medicinales,
justificables, sino también sus usos políticos para derrocar gobiernos, un estímulo directo a su
producción. 3. Tampoco tenemos política de erradicación de cultivos. Por una vaga
recomendación de la OMS que advertía que el glifosato “podría” ser cancerígeno, nos
agarramos de eso para concederles el primer punto de la agenda a las Farc, prohibiendo la
aspersión aérea. Ahora que sus cultivos se duplicaron, el Ministro de Defensa anuncia que
volveremos a utilizar glifosato en erradicación manual. Sorprendente, porque quiere decir que
el glifosato produce cáncer desde el aire, pero no desde la tierra. Frente a eso, el Ministro de
Justicia ataja la iniciativa, advirtiendo que a eso le falta el visto bueno del Consejo Nacional de
Estupefacientes.
De manera que si aquí no tenemos política para la lucha contra las drogas, suena por lo menos
atrevido que vayamos a sentar cátedra en las Naciones Unidas con el Ministro de Justicia, para
que los demás países sí la tengan. ¿Cuál? No sabemos. Lo único claro que pide Colombia es
que cada país haga lo que pueda de acuerdo con su realidad, y que no condenen a muerte a
las mulas humanas en Shanghái.
Sobre cómo combatir realmente el narcotráfico, ni una idea nueva.
Entre tanto… Doctora María Lorena, la echaremos de menos.

SALUD
EL ESPECTADOR

EL CORREDOR DE LA MUERTE
Alfredo Molano Bravo
Cuando se está joven, todo hace pensar a uno que nunca llegará la vejez, ni la muerte ni las
enfermedades. Y todo llega con el paso despiadado del segundero y a veces sin él.
En las puertas de los hospitales de todo el país, la gente se apeñusca tratando de que el
portero de la sala de urgencias le permita, en un descuido, meter una rodilla, un pie, un dedo,
para quedar medio adentro y decirle desde afuera que uno se está muriendo. ¡Son
despiadados los porteros! Los han amaestrado para ser brutales, fríos y sordos. Y ciegos
porque no ven ni siquiera la sangre de los heridos que llegan en un taxi, en una ambulancia o
simplemente cojeando. “Son órdenes”, dicen y cierran. Les han dado ese poder y lo usan y
abusan de él como de ellos abusan las empresas que los contratan.
Con muchas horas a cuestas, rabias contenidas, fantasías criminales, se pasa el primer retén.
Y se entra al segundo: un escritorio que es una trinchera donde un set de enfermeras se
defiende de ceder a las urgencias, “regáleme un momentico”, dicen al recién llegado. Y nunca
regresan. O si regresan, no miran; y si miran, no oyen; y si oyen, nada pueden hacer porque
dependen de órdenes superiores dadas por un computador programado por un ejecutivo que
responde a los mezquinos intereses económicos de la empresa.
En la sala de urgencias, frente al escritorio donde las enfermeras llenan y llenan formularios
misteriosos –o miran impávidas la televisión– están los pacientes, los candidatos a ser
atendidos en algún minuto del día o de la noche de esa semana o de la próxima. Son salas que
parecieran haber sido trasladadas de cualquier transmilenio: repletas de gente asfixiándose por
la falta de aire, sentada, acurrucada o tirada en el suelo; quejándose del dolor, ahogándose en
sangre, aterrada del miedo. Miran al suelo y al cielo; nadie mira a nadie. Las enfermeras pasan
y pasan, los médicos miran desde las puertas entreabiertas de sus consultorios, temen a los
pacientes. Un murmullo sordo de dolor y de silencio se aposenta en la sala, crece y retumba.
De golpe se oye un nombre propio y el dueño pasa a un cuarto para ser valorada su
emergencia. Muchos no pasan el examen porque nada se les ve o porque llevan puestos siglos
de dolor. Otros pasan el examen y llegan al corredor. Una sucursal avanzada de la sala de
emergencias. Son los casos más graves, los casos en que el peligro es inminente. Las
enfermeras miran desde su refugio hecho de pared, puerta y vidrio. Hay un huequito donde
ponen la oreja sin mirar al enfermo que gasta su último aliento en decir su nombre. Si no cae
desmayado, la enfermera le dice: “Tome asiento, regáleme un momentico, ya viene el doctor”.
El doctor aparece como la virgen en el purgatorio de tanto en tanto para preguntarle al
moribundo de qué se está muriendo. “No sé, doctor, me morí ayer esperándolo”.
En el corredor de la muerte los enfermos van adquiriendo una cara solemne de dolor sin
esperanza, un rictus preagónico, una palidez terminal. Casi ninguno se queja; los que pueden
sostienen con su mano en alto una botella de suero; otros presionan con sus dedos un
emplasto de gasa para no chorrear de sangre el piso del hospital, un piso que nunca se trapea,
donde no hay canecas, donde no entra una gota de aire limpio, donde las camillas son
asignadas por la enfermera jefe a ruego, guiño, o el siempre sugerente “colabóreme”. Otros
simplemente son ya cadáveres. Después de tres o cuatro días de banca o de silla de ruedas, el
sobreviviente puede ser llamado a tenderse en una camilla mientras llega el doctor. Y cuando
llega, pasan al enfermo a una sala de cirugía y –digamos– lo operan. Lo operan… A veces
coincide la operación con el síntoma. A veces no. A veces una apendicitis se convierte en una
peritonitis en el corredor de la muerte frente a todo el mundo; otras, lo operan de lo que tenía el
paciente anterior; otras veces tienen que pasar al paciente de nuevo al quirófano. En
ocasiones, el enfermo grita y agoniza al lado de sus compañeros de espera. Los médicos
tienen una cuota obligatoria de operaciones. Y operan a diestra y siniestra. A veces, el enfermo
se alivia y después de pasar por un cuarto compartido, vuelve al corredor a esperar de nuevo,
engarrotado de ansiedad, los resultados de los exámenes, sentado en una silla de ruedas.
El portero, las enfermeras, los médicos son administrados por la rentabilidad de las empresas
llamadas de salud, que, como toda empresa de salud –o de chorizos–, debe optimizar sus
ganancias para que, llegado el momento, el gerente se pierda con la caja fuerte y con su
auxiliar de contabilidad. Con suerte, el Gobierno –si lo busca– lo encuentra en Panamá o en las
Islas Caimán. Y nada pasa. Y todo sigue igual. ¿Qué pasaría en Colombia si pasa lo que pasó
en Ecuador?
Naturalmente, me refiero al régimen subsidiado.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LAS PIRUETAS JURÍDICAS DE LA ANLA
José Roberto Acosta
Gran ridículo hizo la díscola y deformada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
al revocar la licencia de exploración de hidrocarburos en la serranía de La Macarena, a sólo 67
kilómetros de Caño Cristales. Nos expone a una millonaria demanda por parte de la
multinacional involucrada. Pero ¿ninguno de los abogados que detenta la cúpula directiva
renunciará?
Sólo hay abogados a la cabeza de una entidad cuya misión central es garantizar la evaluación,
el seguimiento y el control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento,
permisos o trámites ambientales. Actividad eminentemente técnica que, al ser dirigida por una
rosca de juristas, queda lista para el fracaso, como el que se viene evidenciando en la ANLA.
Y es que la pirueta jurídica esgrimida por la entidad, según la cual no había conocido el
concepto negativo de Cormacarena, quien sí probó haberlo publicado en su web desde el
pasado 5 de enero, no la cree ni el más caído del zarzo. Otra de las reiteradas y vergonzosas
piruetas jurídicas del director de la ANLA fue cuando cambió un concepto inicial negativo,
publicado oficialmente, a uno positivo dos meses después, autorizando sospechosamente el
proyecto Porvenir II, que benefició a Celsia.
¿Y todas estas piruetas quién las ordena? ¿El vicepresidente Vargas Lleras, que de manera
permanente tiene funcionarios de su despacho en las oficinas de la ANLA? No es decente
contaminar la discusión con la falsa dicotomía entre medioambiente y desarrollo económico y
que alguien como el gurú mundial en competitividad y estrategia, Michael Porter, que no puede
ser calificado de “ambientalista extremo”, zanjó al afirmar: “Lo peor que le puede pasar a
Colombia es que siga encontrando petróleo”, desvirtuando contundentemente a quienes, desde
su “neoliberalismo extremo”, desinforman con el “argumento extraterrestre” de que existe
persecución contra la industria petrolera, tal vez pagados por tan estratégica pero destructiva
exlocomotora económica.
Claro que debemos hacer compatibles los límites ambientales con las ilimitadas necesidades
económicas del país, pero debemos priorizar la precisión sobre la velocidad y no forzar de
manera exprés licencias ambientales controladas por abogados y no por técnicos. La ANLA no
puede ser una sucursal de la Vicepresidencia. No. Ya perdimos Ecopetrol por ser una sucursal
del Ministerio de Hacienda. No repitamos ese error.

SEMANA
EL PRIMER MUERTO DE LA CHATARRA
Daniel Coronell
José Aldemar era solo uno de los eslabones en una cadena de varias líneas. Todas ellas
conducen a un nombre: James Francisco Arias Vásquez, mejor conocido como el Zar de la
Chatarra.
Alguien está dispuesto a matar para que se detenga la investigación por la millonaria
defraudación a la Dian con exportaciones ficticias de chatarra. Unas horas antes de escribir
esta columna murió José Aldemar Moncada Moncada en el hospital Manuel Uribe Ángel de
Envigado. Lo abalearon, sin que mediara discusión, en una pizzería de ese municipio.
El día de su asesinato Moncada debía estar preso. Había sido condenado en tres procesos por
fraude procesal, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Sus sentencias sumaban casi 28 años de cárcel pero no estuvo mucho tiempo tras las rejas.
Rápidamente un juez le concedió el beneficio de casa por cárcel porque supuestamente
padecía una enfermedad que no podía tratarse en un centro de reclusión. Una visita de
inspección en 2014 demostró que Moncada no estaba en su casa. A pesar de la violación del
reglamento de prisión domiciliaria siguió gozando del beneficio.
Estaba confiado en que nadie le haría cumplir las condenas pero quizás olvidó que había gente
interesada en asegurar su silencio.
Aldemar Moncada sabía perfectamente cómo funcionaba la red de defraudación a la Dian que
se quedó con más de 300.000 millones de pesos de los contribuyentes. La Dian y la Fiscalía
han investigado a varias compañías que funcionan en Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira,
Armenia, Barranquilla, Cúcuta y Mosquera como presuntos partícipes del ilícito.

La operación consistía en declarar exportaciones que realmente no se habían llevado a cabo y
reclamarle a la Dian el reembolso del IVA.
Una de las primeras sospechas surgió cuando un funcionario diligente se percató de que
Colombia había empezado a exportar más cobre del que producía. La primera hipótesis
consistió en que alguien estaba sacando del país cable robado de líneas telefónicas para
venderlo en China y además cobrar el beneficio de impuestos que la ley otorga a los
exportadores.
Tirando el ovillo del cable se encontraron con algo más grande: la red de defraudación, que
necesariamente contaba con cómplices en varios niveles de la Dian, operaba a través de
algunas comercializadoras internacionales que declaraban exportaciones de cobre, aluminio y
latón.
Estas empresas a la vez la adquirían de intermediarios que presuntamente compraban la
chatarra a recicladores. En varios casos se comprobó que las ventas iniciales del material
estaban respaldadas por números de cédulas de personas fallecidas o de indigentes que no
habían hecho negocio alguno.
Uno de los primeros intermediarios identificados fue el asesinado José Aldemar Moncada. Él
era uno de los hombres claves de la operación que juntaba fraudes de identidad de los
vendedores en una punta, con fraudes de declaración de exportaciones en la otra, para
reclamar los reembolsos tributarios.
José Aldemar era solo uno de los eslabones en una cadena que tenía varias líneas. Todas
ellas conducen a un nombre: James Franciso Arias Vásquez mejor conocido como el Zar de la
Chatarra.
A pesar de que por varios años los investigadores encontraron numerosos indicios que
señalaban a James Arias como el cerebro de la empresa criminal, su detención solo se vino a
efectuar a finales del año pasado. El Zar de la Chatarra fue capturado el domingo 27 de
diciembre de 2015 cuando salía de misa en La Pintada, Antioquia.
Lo trasladaron a Bogotá y unos pocos días después, el 5 de enero cuando Colombia recién
despertaba de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los señores Tomás y Jerónimo Uribe
Moreno empezaron a decir de manera insistente que el Zar de la Chatarra estaba recibiendo
presiones de la Fiscalía para que los incriminara en sus actividades ilícitas.
Dichas presiones, que niegan el abogado del capturado y la Fiscalía, hasta ahora no han sido
probadas por los señores Uribe. Ellos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que los proteja porque consideran que la investigación de sus negocios con el señor
Arias hace parte de una persecución política contra su padre.
Hay demasiados ruidos sobre una investigación que la justicia debe continuar.

EL COLOMBIANO
ACARTELADOS EN PRIMER GRADO
Elbacé Restrepo
En Colombia tenemos carteles para todos los gustos. O mejor, para todos los disgustos.
Además de los vergonzosamente recordados carteles del narcotráfico que vinculan en su
nombre la procedencia de sus jefes (capos se ajusta mejor), y que tantas lágrimas, dolor y
sangre nos costaron, también hemos tenido cartel de la papa, de los embalses, del cemento,
del azúcar, de las esmeraldas, de la salud y ahora los del papel higiénico, cuadernos y pañales.
Frente a estos hechos traté de recordar otros casos sonados de corrupción en Colombia por
los que mi memoria de tiza había pasado un trapo húmedo (a duras penas recordaba los
protagonistas del “miti miti”), entonces busqué en Internet y... ¡sorpresa! Encontré cientos de
miles de páginas relacionadas. Depuré y me quedé con las investigaciones de algunos medios
de comunicación nacionales que establecieron su propia lista. Y me llevé otra sorpresa:
Difícilmente coinciden entre sí. De modo que el “top 10” son cientos de casos en los que se ha
visto afectada la ciudadanía, que siempre pierde, por cuenta de delincuentes de todos los
pelambres. Una vergüenza nacional desbordada que, aunque no es exclusiva de nosotros, sí
es alarmante.
A raíz del cartel del papel higiénico, el señor Jaime Lopera Gutiérrez, periodista en uso de buen
retiro, compartió conmigo esta reflexión: “Periódicamente las empresas suelen renovar sus
votos de castidad ética: afinan la Visión, ajustan la Misión y se mantienen en sus principios de
honradez, calidad, servicio al cliente, colaboración, integridad y otras palabras del mismo tenor.
La pregunta que viene para Familia, Scribe, Papeles Nacionales y las demás (incursas en las
sanciones de la Superintendencia) consiste en saber si van a mantener esas metáforas en lo

sucesivo. ¿Aceptarían las familias de sus empleados, y ellos mismos, esta incongruencia con
la cual ingresaron engañosamente? ¡Averígüelo Vargas!”. Buen punto.
Es muy doloroso que firmas muy importantes y reconocidas, consideradas como modelo
empresarial, caigan en prácticas ilegales que hacen perder credibilidad en las personas y en
las instituciones. El hecho de que algunas de ellas manifiesten arrepentimiento y pidan perdón
es necesario, pero no suficiente. Las sanciones que el Gobierno les puede imponer son nada
comparadas con el daño que han hecho. La multa máxima apenas supera los 68.000 millones
de pesos. ¿Qué es eso frente a las ganancias gigantescas que obtienen de sus maniobras
fraudulentas?
Lo justo sería que también sancionaran a los dirigentes, no solamente a los que ocupan
puestos de mandos medios, sino a los miembros de juntas directivas, presidentes y gerentes
que orientaron o al menos permitieron esa conducta.
Además, esas empresas tramposas deberían sufrir una sanción social por parte de los
consumidores, como pasar de largo por sus estanterías en los supermercados para que se
afecten donde más les duele: en la caja.
Nunca serán normales el abuso de funciones y de autoridad, las licitaciones públicas
fraudulentas, las asociaciones ilegales, el uso de información privilegiada, las hojas de vida
infladas con títulos inexistentes, la malversación de fondos, los sobornos ni el tráfico de
influencias, entre otros. Son las “perlas” de un collar de trampas que nos ahorca todos los días.
Mientras sigamos viendo la corrupción con el mismo interés de quien mira una postal vieja
muchas veces, y mientras el nivel de impunidad sea tan alto como los índices de corrupción,
nada cambiará. Nos tumbaron ayer, nos tumban hoy y nos seguirán tumbando toda la vida.
¡Despertemos!.

TERREMOTOS
EL ESPECTADOR
PUEDE PASAR EN COLOMBIA
Armando Montenegro
El terremoto que golpeó la costa ecuatoriana la semana pasada nos recuerda que Colombia
está expuesta a este tipo de tragedias y que, infortunadamente, en algunas áreas no se
encuentra preparada para afrontarlas.
Aunque buena parte de la población del país está sujeta a riesgos sísmicos considerables, los
terremotos más fuertes de la historia de Colombia han ocurrido precisamente en el Pacífico sur,
en cercanías de Tumaco. En 1906 allí tuvo lugar el sismo más violento de la historia
colombiana, con una intensidad de 8,8 y más de 1.500 muertos (en una época en que esa zona
era escasamente habitada). Más de medio siglo después, en 1958, un terremoto con intensidad
de 8,1 causó gran destrucción en Tumaco y sus alrededores. Y, el más reciente, ocurrido en
1979, de 7,9, provocó 500 muertos, miles de heridos y el tsunami borró a San Juan de la
Costa.
La vulnerabilidad del Pacífico colombiano se origina en serios factores de riesgo. Esa zona
hace parte del llamado “Anillo de fuego”, que, a grandes rasgos, está constituido por el borde
del Océano Pacífico de Asia y América, en donde suceden, con frecuencia, terremotos en
Japón, Indonesia, California y varios países de América del Sur. Más específicamente, en el
Pacífico colombiano (y ecuatoriano, peruano y chileno) se da la interacción de la placa
Suramericana contra la placa de Nazca, que causa los frecuentes sismos en esta región.
A diferencia de lo que acontecía hace pocas décadas, el país cuenta hoy con una
institucionalidad especializada e importantes experiencias en el manejo de riesgos y desastres.
En esta materia, sin embargo, la labor más importante, la que más evita muertes y
calamidades, es la preventiva. Al respecto, subsisten varios motivos de preocupación.
Las fotos y las películas del desastre en Ecuador que muestran decenas de edificios derribados
o seriamente afectados delatan el incumplimiento o la inexistencia de normas adecuadas de
construcción sismo-resistente, un hecho reconocido por el propio presidente Correa. En
cambio, en Chile, un país con normas estrictas acatadas por los constructores, el inventario de
daños y muertos después del sismo de 8,8 grados de 2009, por lo menos diez veces más
fuerte que el de Ecuador, fue relativamente reducido.
Sería muy sorprendente que el Pacífico colombiano se pareciera más al de Chile que al de
Ecuador. Es posible que buena parte de las viviendas, hoteles, hospitales, escuelas, oficinas y

edificios de gobierno de sus ciudades más importantes —Buenaventura, Tumaco y Quibdó—
no se hubiera construido con sujeción estricta a las normas que garantizan su resistencia a
terremotos de gran magnitud. Las viviendas pobres desconocen con frecuencia estas
regulaciones y ciertos contratistas, sobre todo los que construyen las instalaciones estatales,
suelen elevar sus utilidades a punta de temerarios ahorros en hierro y otros materiales que
debían fortificar las edificaciones.
Una de las tareas de los nuevos alcaldes y gobernadores, asistidos por la Oficina de Gestión
del Riesgo, debería ser la de revisar y actualizar los mapas de riesgo, los inventarios de
edificios que no son sismo-resistentes, los planes de acción y las responsabilidades de los
involucrados en el manejo de las emergencias sísmicas. Más vale prevenir antes que, muchos
muertos después, lamentar por lo que se hubiera podido hacer.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
COHERENCIA AMBIENTAL, POR FAVOR
Editorial
¿Ve el Gobierno el medio ambiente como un obstáculo para sus proyectos? No es creíble que
para tener desarrollo económico haya que sacrificar los recursos ambientales, cada vez más
valiosos en la coyuntura mundial.
El equilibrio entre las políticas de crecimiento económico y las de desarrollo sostenible no es
fácil de obtener, pero esa es la magnitud del reto que enfrenta el país, y el Gobierno debe dejar
de preferir una de las dos posiciones y plantear una estrategia que deje las reglas claras de
una vez por todas.
La gestión ambiental del Gobierno Nacional parece estar plagada de incoherencias. Es
evidente que no es fácil poner en práctica de forma simultánea decisiones acordes con
políticas que tienden al crecimiento económico y equilibrio fiscal del país y otras en torno a los
objetivos de desarrollo sostenible, que el mismo Gobierno ha liderado a nivel internacional.
Pero el límite aceptable de convivencia política sin que pase nada, en temas potencialmente
contradictorios, ha sido superado. Colombia necesita planes integrales, coherentes y con visión
de largo plazo.
Hace unas semanas señalábamos la necesidad de un cambio de rumbo en la gestión de la
cartera ambiental. Otro diario de importancia nacional y vocero de los empresarios fue más
lejos la semana pasada y pidió la cabeza del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. Si a
nosotros nos preocupaba su debilidad en defensa del ambiente, algunos empresarios echan de
menos un liderazgo desde el ministerio en asuntos complejos, como evitar que prospere la
inseguridad jurídica y se generen demandas que se trasladan a fuertes sanciones en contra del
Estado. Lo sucedido estas semanas con la licencia ambiental de exploración en la zona de
influencia de La Macarena rebosó la copa.
Se ha revelado información incompleta, por decir lo menos, cuando el director de la ANLA se
ha referido a las autorizaciones allí decididas. Estas, además, no son armónicas con la gestión
de un área de manejo especial, ni conocidas a fondo por Parques Nacionales. También fueron
objeto de reprobación del Instituto de Investigaciones Sinchi, órgano científico del Sistema
Nacional Ambiental. Saltan a la vista incoherencias administrativas cuestionables. Resulta
desalentador que este asunto haya tenido que ser detenido por intervención directa del
presidente de la República, luego de un profuso rechazo ciudadano, como si aquí no hubiera
institucionalidad.
La falta de coherencia en este caso es aún más dramática si se toma en cuenta que en esta
zona se juega la capacidad del Gobierno de mostrar con cifras reales el freno a la
deforestación, cuyo riesgo se ve sensiblemente aumentado por la exploración y eventual
explotación de hidrocarburos. Justamente el jueves fue divulgada la alerta temprana de
deforestación de parte del Ideam, que señala con claridad la susceptibilidad de pérdida de
cobertura forestal de estas áreas.
Como si no fuera suficiente, el vicepresidente sorprendió cuando, a propósito de la troncal
Santa Marta-Barranquilla, tuvo la desafortunada ocurrencia de manifestar que la existencia de
un parque nacional —Isla de Salamanca— era un “obstáculo” para la obra. No puede ser que
desde ese nivel del Ejecutivo se ponga en tela de juicio la existencia de las áreas protegidas.

¿Ve el Gobierno el medio ambiente como un obstáculo para sus proyectos? ¿En dónde quedan
los compromisos ambientales suscritos a nivel internacional?
Le llega pues al presidente Juan Manuel Santos la hora de destapar sus cartas, para intentar
ganar una partida que se hace más difícil y compleja. Porque no podemos aspirar a ingresar a
la OCDE solo con retórica. No podemos ambientar —literalmente— el posconflicto con políticas
que no lo favorecen. No puede el conflicto armado ser reemplazado en parte por uno
socioambiental. Eso no casa con la paz territorial que se promete. No puede ser que detrás de
esta situación lo que haya sea indolencia. Tampoco es creíble que para tener desarrollo
económico haya que sacrificar los recursos ambientales, cada vez más valiosos en la
coyuntura mundial.
El equilibrio no es fácil de obtener, pero esa es la magnitud del reto que enfrenta el país, y el
Gobierno debe dejar de preferir una de las dos posiciones y plantear una estrategia que deje
las reglas claras de una vez por todas.

BRASIL
EL ESPECTADOR
BRASIL, DE LA FAMA AL OLVIDO
José Manuel Restrepo
Hace ya quince años se acuñó en el mundo la tesis de los denominados países BRIC. Se
trataba de los países emergentes con mayor potencial (Brasil, Rusia, India y China), economías
que sin mayor dificultad iban a ser las dominantes en el año 2050.
Países con territorios muy grandes, con poblaciones gigantescas, una clase media en ascenso
y con vocación de consumo, y un crecimiento superior a la media del mundo y aun de sus
países vecinos o similares. Las perspectivas no podían ser más optimistas, ellos llegarían a
tener el 40 % de la población del mundo y algo cercano al 50 % en producción de bienes y
servicios.
Y dentro de ese grupo la nación representativa de América Latina era Brasil. Respecto de esta
nación se expresaban los medios de comunicación más representativos del mundo entero
como un nuevo modelo económico exitoso. Algunos se atrevían a decir hacia el año 2012 que
sin duda era una nación de la cual el mundo entero iba a conocer porque se convertiría en
estrella y cuarta potencia del mundo.
Cuando se le preguntaba al presidente Lula da Silva cuáles eran las razones del éxito, él
destacaba el desarrollo incluyente, el fortalecimiento institucional, la estabilidad democrática, el
progreso de la industria manufacturera, la salida de la pobreza de más de 40 millones de
personas, los mejoramientos efectivos en equidad, la construcción de clase media y mayores
accesos a salud, educación, vivienda y crédito. Todo lo anterior en el marco de estabilidad
fiscal y respeto a la propiedad, inversión e iniciativa privada. Se trataba de un modelo a
destacar desde una izquierda refrescante que no caía en el populismo e irresponsabilidad
económica de los denominados socialismos del siglo XXI de países como Venezuela y
Argentina, entre otros.
Para muchos todo se vino a pique por dos razones centrales. De un lado, un serio problema de
corrupción y la crisis política que de allí se derivó. Los escándalos de sobornos en la petrolera
estatal Petrobras, que salpicaron a los gobiernos y amigos del mismo, deterioraron la confianza
en la población, que vio con desilusión que el sueño de un genuino cambio social no venía
acompañado de comportamientos éticos. Y de otro lado, una crisis de confianza en las
instituciones, que retrocedieron años de ese sueño de ser una de las naciones más prósperas
y ejemplo para el mundo. Si a lo anterior usted le suma la caída en los precios de los bienes
básicos y además excesiva generosidad en las finanzas públicas, el resultado final no podía
ser otro. Por eso hoy las calificadoras de riesgo, informe tras informe, reducen la calificación de
la economía y suman un nivel de desconfianza mayor del país. Por eso no es raro ver hoy un
país cuya deuda es casi el 70 % del PIB, déficit fiscal superior al 6 %, una inflación galopante
superior al 10 %, unas tasas de interés descontroladas que no dominan la inflación y
superiores al 14 % y crecimientos negativos del PIB entre el 3 y el 4 %.
Y lo que viene no parece muy atractivo para esa construcción de confianza. La crisis política se
agrava y con razón se aproxima un juicio político al gobierno actual, que puede llevar hasta a la
suspensión de la presidenta Rousseff. Un capítulo más del deterioro social, económico y
político de la otrora estrella de América Latina.

Para los gobiernos de derecha, izquierda y centro de América Latina, aun de naciones estrella,
queda el mensaje muy claro. La corrupción, ineficiencia o ineptitud de los gobernantes de
turno, a pesar de los propios logros, tienen un costo alto, y la nueva clase media que hemos
construido en la región, más temprano que tarde pasará factura. Quien quiera gobernar en la
democracia y con sensatez, tiene que tener especial cuidado con el destino y manejo de los
bienes públicos, pero además debe demostrar efectividad en sus acciones. Capítulo aparte
merecen los denominados gobiernos del socialismo del siglo XXI, cuyo desempeño en una
democracia no los hace sostenibles, cuyas cifras económicas negativas desbordan cualquier
dato razonable y quienes tristemente deben acudir a la violación de libertades individuales para
medianamente sobrevivir.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
HABLANDO CON LENGUA BIFURCADA
Mauricio Botero Caicedo
Los indígenas norteamericanos catalogaban la doblez como “hablar con lengua bifurcada”
(Speak with forked tongue). La semana pasada vimos un aberrante caso de doblez: por una
parte, una Superintendencia de Industria y Comercio que ve en “productos sensibles de
consumo masivo y canasta familiar” una escandalosa cartelización empresarial.
La SIC considera “aterrador” lo que está encontrando en materia de violación del derecho de
libre competencia. Y para identificar a los violadores, abiertamente la SIC anuncia que nada
mejor que fomentar la cultura de los sapos: “Está inspirada en los programas de delación de la
justicia penal. Esos programas de beneficios por colaboración son la forma efectiva de romper
los códigos de silencio que operan en los carteles empresariales. Si colaborar con las
autoridades no da beneficios, los códigos de silencio serían invulnerables”.
Desde un pedestal moral la SIC añade: “El gobierno del presidente Santos decidió, como
política de Estado, garantizarle al país la protección de los consumidores y del régimen de la
libre competencia, que son la columna vertebral de la economía de mercado. Para eso
fortaleció a la Superintendencia y le dio independencia. En Colombia no se hablaba de
cartelización empresarial, ni se hablaba de protección de los consumidores porque no había
institución que pudiese hacer la tarea que hoy en día estamos haciendo”.
Y mientras unos altos funcionarios se duchaban en público con el agua de rosas de la libre
competencia, por otra parte altos funcionarios asistían en Doha, la capital de Catar, a una
conferencia cuyo motivo no era exactamente enaltecer las virtudes de la libre competencia. Los
funcionarios del gobierno de Colombia estaban en Doha para respaldar lo que posiblemente es
el mayor cartel del mundo: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). El
objetivo, público y notorio, de la reunión en Doha era alcanzar un acuerdo para congelar la
producción de petróleo. En breve, Colombia fue cómplice en Catar de una tentativa de acuerdo
que atenta contra el libre comercio. Sobra decir que la reunión de Doha fue un fracaso. Luego
de cinco horas de arduos debates los delegados y ministros anunciaron que no se había
alcanzado un acuerdo.
La supuesta cartelización empresarial le parece al Gobierno moralmente repugnante. Pero la
cartelización para aumentar los precios del crudo y sus derivados como la gasolina le parece
menos “aterradora”, casi digna de encomio. Para Justificar la farisea asistencia a Doha, el
Gobierno afirma que el impacto de la baja en los precios del petróleo ha sido mayúsculo.
Según el Ministerio de Hacienda, “la caída en los ingresos alcanza los tres puntos del Producto
Interno Bruto. Es así como, si en el 2012 el país recibía US$26 billones provenientes del
petróleo, la cifra bajó a US$6 billones”. A la hora de la verdad, las pomposas afirmaciones de
que este Gobierno defiende la libre competencia como columna vertebral de la economía de
mercado son pajarilla. El Estado defiende y seguirá defendiendo todos los monopolios y
carteles que le puedan convenir a sus intereses políticos: si no es la Opep, es el “Estado
Cantinero”.
Apostilla: Es inconcebible que un Estado que tuvo acceso a la “inteligencia” para adelantar la
“Operación Jaque”, no tenga acceso a inteligencia para rastrear la fortuna de las Farc. Y si
quieren de veras rastrear esa fortuna, busquen pistas en Venezuela.

DESCOORDINACIÓN MUNDIAL
Eduardo Sarmiento
Las proyecciones del FMI para los próximos meses revelan que el crecimiento mundial está en
claro descenso. El modesto crecimiento de Europa y EE.UU., el retroceso de América Latina y
el freno de las economías emergentes, en particular de China, han conformado una economía
mundial con crecimiento cercano al 3 %, con visos a descender, cuando al final del siglo XX
avanzó por encima del 4 %.
La explicación la presenta en forma reiterada hace varios años. La globalización propició un
esfuerzo generalizado de los países para devaluar las monedas y bajar los salarios para
aumentar los superávits en cuenta corriente, y como todos no pueden lograr el propósito, el
resultado ha sido un exceso de ahorro sobre la inversión y tasa de interés cero. Las políticas
monetarias se tornan inefectivas para reactivar la producción. Las políticas cambiarias reducen
los desbalances externos a cambio de trasladaros a los socios comerciales y no afectan la
actividad mundial.
La constante es el fracaso de las políticas macroeconómicas. EE.UU. anunció hace más de
dos años su propósito de elevar la tasa de referencia para levantar el salario. La sola elevación
de la tasa de interés en 0,25 % resquebrajó el sistema. El consumo y la inversión experimentan
fuertes contracciones. El producto nacional crecerá cerca de cero en el trimestre y no pasará
del 2,5 % en el año. Los buenos oficios del Banco Central Europeo y Japón para comprar
títulos del Tesoro, bajar la tasa de interés y devaluar las monedas han fracasado
reiteradamente. En los últimos meses las dos monedas han venido revaluándose. Para
completar, América Latina se comprometió en cuantiosas devaluaciones para compensar la
caída de los precios de los commodities en la creencia que no afectaría la inflación y
aumentaría las exportaciones. Los resultados han sido al revés. La política no afectó
mayormente las exportaciones y regreso a la región a las inflaciones del pasado.
No es fácil entender la actitud del FMI. Cada tres meses realiza grandes despliegues para
mostrar las proyecciones de crecimiento mundial preparadas por un numeroso y selecto grupo
de profesionales. Sin embargo, las cifras no varían con respecto al trimestre anterior en más
del margen de error. Tendría mucho más sentido que el organismo destinara su tiempo y
energía para discutir las razones del retroceso mundial, recomendar alternativas y, sobre todo,
ejercer su obligación de coordinación.
El retroceso mundial es el resultado de un desfase entre los flujos comerciales de los países. El
máximo crecimiento mundial se obtiene cuando los países con mayor ahorro y potencial de
expansión disponen de demanda. Así, las exportaciones de China y otros países emergentes
no pueden materializarse por falta de compradores. Lo que se plantea es que los países con
mayores niveles de ahorro, como ocurre en las economías emergentes, operen con superávits
en cuenta corriente y las desarrolladas con déficits. El exceso de ahorro desaparecería y el
crecimiento mundial tornaría al 4 % a finales del siglo XX.
Está visto que esta estructura no se logra con las políticas monetarias y cambiarias aisladas de
los países. Tampoco surgen de las recetas convencionales del FMI, que son las mismas para
todos los países y se reducen a mantener el balance fiscal, la modalidad cambiaria flexible y el
libre comercio. Sin duda, se requiere una nueva concepción mundial que conmine a los países
desarrollados a ampliar los déficits fiscales y les facilite a los países emergentes la aplicación
de políticas comerciales e industriales selectivas para fortalecer el perfil productivo y la
competitividad externa.

EL COLOMBIANO
EL YO-YO FINANCIERO
Rudolf Hommes
Hasta hace poco menos de un mes, la preocupación de los economistas internacionales no
solamente era la caída de los precios del petróleo y de otros productos básicos sino la salida
de capitales financieros de los países emergentes. Estos habían ingresado masivamente a las
economías emergentes durante la crisis que comenzó en 2008 en busca de rentabilidad y
habían comenzado a devolverse en busca de “calidad”, en vista de que los precios de los
productos básicos habían caído y ante la perspectiva de que el Banco de la Reserva Federal
(“FED”) subiría la tasa de interés.

Esto no ha sucedido como se esperaba. El FED ha sido muy cauteloso y ha titubeado en las
fechas en las que se esperaban alzas definitivas de la tasa de interés, la tasa de los bonos del
Tesoro de los Estados Unidos ha caído y en Japón y en Europa el problema es ahora que las
tasas de interés son negativas. Todo esto, una relativa mayor tranquilidad sobre la economía
china y la posible estabilidad de los precios del petróleo en un nivel superior al que ha
prevalecido en los meses anteriores ha moderado la fuga hacia la calidad y se percibe un
contraflujo de retorno de los capitales “golondrinas” en busca de rentabilidad a los países que
habían sido los más afectados por el retiro de esos fondos hace unos meses. Estos países son
los que han experimentado mayores incrementos de la tasa de interés y mayor depreciación de
sus monedas y ofrecen por esas razones la mayor posibilidad de un rápido retorno a la
inversión. Colombia, infelizmente es uno de ellos porque además tiene halo.
Esto les ha venido como anillo al dedo a los bancos centrales de esos países que no sabían
qué más hacer para controlar la inflación inducida por la devaluación de sus monedas y a los
gobiernos que estaban angustiados por los crecientes déficits de la cuenta corriente de sus
balanzas de pagos que tenían que financiar. A tal punto les ha convenido a estos gobiernos
este alivio pasajero que algunos de los ministros más avispados ya están atribuyéndose la
revaluación de sus monedas como un logro y reafirmando que en el segundo semestre caerá la
inflación.
Es comprensible que se sientan aliviados porque están ganando tiempo y en política, “si uno
gana tiempo lo ha ganado todo”. Si se tiene en cuenta que el precio de los TES va para arriba y
también los precios de las acciones, esto parece aplicar a la situación actual de regreso de las
“golondrinas”. Pero ellas no han vuelto “de su balcón sus nidos a colgar” sino a estar prestas a
ser las primeras en volar hacia la “calidad” con la primera señal de que las tasas de interés en
el mundo desarrollado pueden subir.
La manera de entender este yo-yo financiero es que es una “pirámide” que no organizan los
que emiten los papeles (TES, acciones, finca raíz) sino los propios inversionistas que le
apuestan a ser los primeros que salen corriendo, y son lo que con seguridad no salen
perjudicados en ese esquema. Los que no salen a tiempo las llevan, como en todas las
pirámides, y el país es el que paga por los platos rotos cuando se vienen abajo los mercados
financieros, se pone el dólar otra vez por las nubes, suben las tasas de interés y cae la tasa de
crecimiento de la economía. Eso, casi con seguridad va a suceder, pero no se sabe cuándo.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LAS AGAZAPADAS DE ECOPETROL
Tatiana Acevedo
Cosechó las antipatías de la semana el presidente de Ecopetrol. Doctor en economía, decano,
ministro y hoy dirigente de la compañía, Juan Carlos Echeverry se burló cuando un ingeniero
de la Universidad Industrial de Santander, UIS, le llevó la contraria.
Hastiado, añoró un debate de más altura, con interlocutores de mejores pedigríes. Las
imágenes del alto funcionario, hablando en nombre de la Empresa Colombiana de Petróleos,
me resultaron algo paradójicas. Contrarias a todos los significados que para muchos tiene la
estatal petrolera.
Ecopetrol empezó en la gran refinería de Barrancabermeja, donde las iguanas se han paseado
siempre con sus cotos flojos. Una historia ilustrada del petróleo, publicada en la página web de
la biblioteca Luis Ángel Arango, nos cuenta que el caserío de la Tora era hogar del pueblo
Yariguí hasta que fue arrasado y nombrado Barrancas bermeja por los colonizadores.
Cronistas describieron el crudo como “una fuente de betún”, como “un pozo y que hierve y
corre fuera de la tierra”, como “un licor negro y de olor de pez”. Su explotación fue regulada por
Rafael Reyes, quien le otorgó una concesión al ahijado Roberto de Mares.
La concesión fue de Mares hasta que, en una negociación asimétrica con los Estados Unidos,
se le cedió a la Tropical Oil Company, Troco. A través de los veinte y los treinta se acumularon,
huelga tras huelga, los pliegos de peticiones de la Unión Sindical Obrera, USO: aumentos de
salarios, mejoras en los campamentos, servicios médicos, menos represión, cercanía de las
familias. En el 48, mientras arreciaba la huelga contra la Troco, fue creada la Universidad
Industrial de Santander (con los programas de ingeniería mecánica, eléctrica y química). La
empresa se nacionalizó en agosto de 1951 y en 1954 se crearon las carreras de ingeniería

metalúrgica e ingeniería de petróleos. En los anillos que rodean a la UIS, llenos de casas con
patio, se fueron acomodando miles de estudiantes de los Santanderes y el Caribe que pasaban
un examen de admisión y pagaban matrícula según la declaración de renta.
Mi papá entró a ingeniería química en 1976, calificó para acceder a los comedores
universitarios y a los servicios médicos. Entró desde los 22 a la refinería en Barranca. Varios de
mis tíos entraron antes o después a la misma refinería. Fue entonces cuando fui beneficiaria de
una tremenda subversión: pues hijos, hijas por montón, sin importar edades, gustos o historias
familiares, empezamos a recibir el noventa por ciento de las matrículas. Los mejores colegios,
las mejores universidades. En una sociedad en la que la movilidad era tan apretada como el
aire del medio día, decenas de adolescentes empacaron sus infancias en Barranca (en Tibú,
en La Gabarra, o Sabana de Torres), para salir a conocer las capitales.
El programa fue, por supuesto, imperfecto. No sólo porque había jerarquías al interior de la
empresa sino (y principalmente) porque los triunfos de la USO en materia de derechos
educativos no beneficiaron a todos los otros trabajadores estatales del país. Hoy las
condiciones de trabajo son otras y la efervescencia sindical de Barranca fue asfixiada en la
arremetida paramilitar de los noventa. Sin embargo, si se mira para atrás, el plan educacional
de Ecopetrol fue un interesante sacudón. Una revuelta desordenada, una burla al orden
nacional, una trasgresión de las normas de etiqueta y academia. En el colegio éramos varias:
sin los bluyines de moda pero altaneras, igualadas, con nuestras familias levantadas y nuestras
matriculas aseguradas.

SI LA MAR NO ES EL MORIR: HOLANDA
Héctor Abad Faciolince
Cuando llego a la casa donde voy a vivir cinco meses, en un suburbio de La Haya, abro el
altímetro en el celular y compruebo que estoy un metro bajo el nivel del mar.
No está mal calibrado. La cuarta parte de estos Países Bajos está debajo del nivel del mar.
Camino sobre el fondo de una laguna disecada por canales y molinos de viento; no hay
relieves en el paisaje ventoso y plano. No será esta la última extrañeza y maravilla que sienta
el montañero llegado de los Andes.
Muchos ríos de Europa desembocan al mar en los Países Bajos. Es obvio, te dicen, si no
fueran tan bajos no vendrían acá. Esto quiere decir que Holanda es un gran delta donde
mueren los ríos. Pero es como si estos no se resignaran a morir tan fácil, y entonces se
devuelven, aprovechan la marea alta para invertir su rumbo y volver a la vida, inundan las
tierras bajas, se vuelven grandes lagos agridulces, prefieren sumirse y decantarse en la arena
(enterrarse vivos) en lugar de entregarse a la muerte del mar.
Los Países Bajos son el gran cementerio de los ríos de Europa; la fertilidad de la tierra, el
espesor de la turba, se debe al sedimento de las muchas corrientes: allí llegan el majestuoso
Rhin, el Mosa, el Waal (en realidad el brazo más grueso del Rhin cuando se entrega). También
están el Escalda, que es quizás el más lento de todos, tanto que uno no sabe si va o viene
pues cuando sube la marea el efecto se siente en sus aguas por cientos de kilómetros tierra
adentro; el IJsel (la única palabra que conozco cuya ortografía correcta incluye dos
mayúsculas) y el otro brazo del Rhin, el Niderrijn (o Rhin abajo). Asomado a sus cauces, nunca
sé bien cuál es el río madre y cuáles solo brazos, afluentes. Le dicen río si tiene tributarios,
pero el tejido de agua (canales, presas, diques, compuertas, barreras, tierras para anegar en
caso de emergencia) es una filigrana más compleja que el encaje de Flandes o la telaraña de
los canales semicirculares de Ámsterdam, que crean un fascinante laberinto de calles.
Como dice el próximo Nobel de Literatura, Cees Nooteboom, los holandeses son “un pueblo
que no encontró ni recibió la tierra que habita, sino que la creó”. Cavar canales para disecar
lagos, apilar trozos de turba para resistir al agua y cultivar. Molinos para subir el agua y crear
pólders, molinos para drenar los pantanos, molinos para el paisaje de la maravillosa pintura de
Flandes. Es tan perfecto el arte de la escuela flamenca que parece haber chupado la energía a
otras artes: no hay, que yo sepa, gran música clásica holandesa. Grandes pensadores, sí: el
papel de Erasmo, Spinoza y Anna Frank fue tratar de enseñar tolerancia a una Europa enferma
de fanatismo político y religioso. Y si el suelo se hunde o se degrada, crear los puertos más
grandes de Europa y dedicarse al comercio con todos los rincones del mundo, del Japón a las
Antillas hasta Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York).
El cervantes de los Países Bajos, su clásico literario, se llama Multatuli. Con él la Holanda
colonial produjo su propio antídoto, el más agudo crítico del colonialismo, pues conoció los
abusos en Indonesia desde adentro. Su novela, Max Havelaar, es una diatriba llena de ironía y

humor que debería ser leída en todos los países que fuimos y en parte seguimos siendo
colonias. Entiendo mejor a la Nueva Granada desde que leí lo que dijo Multatuli sobre las
Indias Orientales.
El prodigioso destino de los Países Bajos es oponerse heroica y trágicamente a la muerte. Es
posible que con el calentamiento global y la subida del nivel del mar, estas tierras ganadas
durante siglos de trabajos al agua, vuelvan a quedar anegadas. Pero es más probable lo
contrario: quizás este pueblo del agua, acostumbrado a convivir con esa amenaza, sea el único
que sepa resistir a su próximo embate. Desde ya están preparados para una subida de 1,1 m
del nivel de las aguas del mar. ¿Qué otro país se prepara desde ya para el próximo siglo? Solo
este pueblo alto de los Países Bajos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UNA CANCIÓN, LA ETERNIDAD EN TRES MINUTOS
Fernando Araújo Vélez
Cuando escucho una canción, siento que soy esa canción, que me meto en sus acordes y
entre sus instrumentos, y que no hay nada más allá de esa canción, porque la canción es una
pequeña película, Un diminuto instante en el vivir, que, sin embargo, es una vida en tres o
cinco minutos.
Es aguardar en el andén de una estación el tren que se irá y nunca sabremos adónde, porque
lo que importa es el andén, y la gente que se despide y llega y ríe y llora. La gente que pasa
por mi lado y me ve parado ahí, a la espera de ese milagro que es ese tren por llegar y que es
esa canción en la que estoy metido.
Una canción es la verdad, aunque no lo sea. Es la verdad que queremos aprehender, Cuántas
veces me mataron, cuantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Es la verdad
que nos impulsa cuando agotamos todo lo demás, cuando comprendimos que la humanidad es
un invento que fracasó, Todavía cantamos, todavía soñamos. La verdad que queremos decirle
a alguien a la cara, y se lo decimos con una canción, como para que no suene tan dura, como
para que quede la duda de si fuimos nosotros los que dijimos Míralos como reptiles al acecho
de la presa, o fue una canción.
Cuando escucho una canción soy esa canción, y soy el dolor, la angustia, la esperanza, el
amor y el odio de la canción, y mientras dura, quisiera rasgarme por dentro y herirme por fuera
para estar a la altura de su relato. Y un cambio de tono, de mayor a menor o viceversa, es caer
a un abismo o volver a nacer, y una frase, una simple frase, me lleva a querer ser ese poeta
que la escribió, Córtame la sombra leñador, líbrame del suplicio. Cuando escucho una canción
me siento inmortal, aunque la canción hable de muertes, Si la muerte pisa mi huerto, quién
firmará que he muerto de muerte natural.
Por una canción y con una canción me dejan de importar la inteligencia y los poderes, una
canción es mi venganza contra aquellos que imponen, contra aquellos que traicionan, contra
los defensores de Lo pasado en copa nueva, contra los advenedizos. En una canción veo la
vida pasar como si la vida no tuviera que ver conmigo, y entre sus recovecos soy ladrón sin
purgar penas, viajero sin equipaje, El último romántico, un pirata que perdió su barco o el
escritor de unas líneas que nunca nadie leerá.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL ICEBERG DE LA VIDA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/355471-el-iceberg-de-la-vida

Dicen que las personas solo muestran el 10 % de lo que realmente son. Y no es que sean
reservadas o falsas, es que no han aprendido a lucir el tesoro que llevan por dentro.
A veces solo nos percatamos de lo que está al alcance de nuestra mirada.
Tenemos una visión algo limitada que, por ende, no nos deja analizar las cosas tal y como ellas
son.

Lo que se aprecia en la superficie no es sino una pequeña parte de lo que realmente ocurre a
nuestro alrededor.
Por alguna extraña razón, nuestros ojos físicos casi que han sido entrenados y educados para
ver lo que es obvio; es decir, lo externo. Pero debajo de lo que salta a la vista hay mucho más.
Estas líneas pueden ser usadas para hacer referencia a situaciones que ocurren delante de
nosotros, de las cuales solo divisamos la punta del iceberg.
Es tan importante lo que hay en el interior como para pasarlo por alto. Hay que ir más allá,
pensar y razonar el entorno desde otro prisma y, sobre todo, comprender que adentro están las
verdades de las personas.
Debemos mirarnos de una manera más directa para no encallar con el barco de la vida. Es
preciso desmantelar este ‘entramado iceberg espiritual’ que flota en nuestra alma y que, en
últimas, es el que no nos permite ser auténticos.
En cosas físicas, por fuera vemos el maquillaje que deja ver una cara de color o los labios que
denotan sonrisas a flor de piel. Pero en el iceberg del que hablamos, siempre la procesión va
por dentro y detrás de esas caretas y risas hay una singular palidez del alma o un profundo
abatimiento.
Mucha gente deja ver una cara muy distinta a la que realmente lleva. Hay quienes se muestran
de determinada manera, solo para aparentar. En el caso de los que triunfan, todos vemos
cuando llegan a la meta, pero olvidamos todo el sacrificio, esfuerzo y dedicación que
emplearon para alcanzar la victoria.
Otros se ven tan fríos como el mar en donde navegan sus particulares icebergs. La necedad y
el desaire se aprecian en sus rostros, tal vez ocultando algún dolor.
Hay que darles a las situaciones de la vida su real tamaño y proporción; no ver solo la punta.
La mayor parte de lo que somos no está afuera, sino yace sumergida en nuestros corazones.
Por eso no podemos ni juzgar ni medir a la gente ‘solo porque sí’.
La forma como se comporta la gente se puede parecer a un iceberg. Al igual que ocurre en los
mares, donde ese bloque de agua congelada solo emerge una ínfima parte de su volumen; hay
personas que tienen sumergida en su alma su real historia.
Si tenemos en cuenta que las cosas más valiosas de la vida son las más reales, yo pregunto:
¿Cuándo aprenderemos que la realidad que vemos fluye del alma?

FARANDULA
EL ESPECTADOR
"LA NIÑA", UNA SERIE PARA EL POSCONFLICTO
Basada en hechos de la vida real, la nueva serie del Canal Caracol, es un innovador intento de
llevar a la pantalla historias de excombatientes que han tomado parte en el conflicto y hacen un
difícil tránsito a la vida civil.
¿Hay vida después de la guerra? Esa es la pregunta que le formula la nueva serie del Canal
Caracol, La niña, a sus televidentes. Su creadora, Juana Uribe, le contó a El Espectador cómo
fue el proceso para elegir la historia de esta menor de edad reclutada por la guerrilla cuando
tenía ocho años, y quien solo pudo salir de esa espiral de violencia cuando alcanzó los 14.
Arriesgándose a escribir la primera historia colombiana para televisión sobre excombatientes
que intentan adaptarse a la vida civil, la intención de Uribe y de su equipo, es aportar a la
discusión sobre la reconciliación en tiempos en los que empieza a acariciarse una palabra
esquiva en esta Colombia violenta: el posconflicto.
¿Cómo fue el proceso de selección de la historia de “La niña”?
Hace unos dos años Alejandro Éder (exdirector de la Agencia Colombiana para la
Reintegración) vino a contarnos qué estaban haciendo desde la agencia con los
desmovilizados. Nos contó sobre las dificultades que tienen las personas que quieren regresar
a la vida civil y no pueden conseguir trabajo o arrendar una casa. Es una situación muy difícil
porque es gente que está buscando una segunda oportunidad. Alejandro nos contó varias
historias sobre las personas vinculadas en la agencia y ésta, la de una niña que fue reclutada
por la guerrilla a los ocho años y detenida por las autoridades a los 14 nos llamó mucho la
atención. No creo que haya una persona en el mundo que no sea capaz de conmoverse con la
historia de un niño al que se lo lleva la guerra. Es una víctima.
¿Es coincidencia que esta serie se estrene cuando Colombia está a la expectativa de una
posible firma de paz en La Habana?

Es a propósito. En algún momento pensamos estrenarla cuando se acabara el proceso de paz,
pero nos dimos cuenta de que era igual de valioso sacarla antes, porque la guerra no se ha
acabado. Se termina para esta niña. Pero el tema de la serie es la coyuntura que vive el país, y
la televisión tiene que estar sintonizada con lo que la gente está viviendo. Nosotros veníamos
desde hace mucho tiempo con la idea de hacer una producción sobre el conflicto y la guerra en
Colombia, pero no teníamos claro desde qué punto de vista podíamos contarla. Escogerlo
siempre fue difícil, porque vivimos en un país muy polarizado políticamente.
Luego de escoger la historia, ¿cuál fue el siguiente paso?
Pedimos que me dejaran hablar con ella. Pasó un tiempo largo para que aceptara. Pero lo hizo.
En la primera reunión nos dimos cuenta de que en realidad nada de su historia era un mito.
Nos contó todo con una claridad y transparencia que nos impresionó mucho. Hasta el relato de
su violación lo escuchamos de su boca. Creo que fue un acto de desprendimiento muy
importante para ella, pues en algún momento le pregunté si quería vengarse de quienes se la
llevaron o de quienes le hicieron daño. Me confesó que en un momento sí pensó hacerlo, pero
entendió que eso no le sirve para nada. Ahora está contando la historia de su vida porque cree
firmemente que así puede contribuir a que la gente sepa cómo es la vida en la guerra.
¿Ella se involucró en el proceso de escritura?
Desde el primer momento. Le mostré la sinopsis, los primeros guiones y siempre que el equipo
se sentaba a escribir, estaba en contacto con ella. La consulto para detalles y le pido que me
cuente con claridad cómo pasaban los enfrentamientos o cómo era su día a día para que la
guerra sea lo más real posible. Un día la llamé porque queríamos hacer una escena en la que
ella le colaborara al Ejército a desminar un campo. Me explicó con todo detenimiento cómo era
el proceso de desactivación de las minas que había puesto y cómo era capaz de identificar
dónde estaban enterradas.
¿Algún día la vamos a conocer?
Por ahora no. Creo que es mejor que esté en la clandestinidad y pueda seguir estudiando con
toda la tranquilidad posible. Pero ella será la que tome esa decisión.
En medio del tortuoso relato de una niña que es reclutada por la guerrilla y quiere volver
a la vida civil se entrelaza su historia de amor con un paramilitar. ¿Qué tan difícil fue
mezclar la guerra con el amor?
Es curioso porque una de las historias que la niña no me quiso contar fue la del amor. Pero le
pregunté que si me la podía inventar y me dijo que sí. Ahí fue donde recargamos toda la
premisa de la serie: la reconciliación. A ese tema le ha apostado Caracol. En esta parte de la
serie también tratamos un tema muy complicado, y era el de cómo se puede reconstruir una
vida amorosa después de ser víctima de una violación. Nos detuvimos mucho en esa situación,
porque además sabíamos que la violencia sexual se ha utilizado como arma de guerra. Es de
las cosas más tristes que tiene el conflicto.
Aunque la serie está basada en hechos reales, en la escritura del guión incluyeron
detalles propios de la ficción. ¿Cómo hace el público para saber qué es real y qué no?
Porque lo más duro de la historia es lo que ella vivió y nos contó. Ni una gota de ficción tiene
esa parte de la serie. Pero además porque en los casos que no sucedieron en la vida real, nos
aseguramos de que fueran verosímiles y posibles. Eso no significa que les estamos echando
azúcar a las cosas. Lo que hicimos fue asesorarnos de la mejor manera para no cometer
errores y recopilar otras historias de la guerra para nutrir la central, que es la de “La niña”.
.¿Qué simboliza “La niña”?
Una sobreviviente. Pero ella sigue siendo una niña. A mí me impresionó cuando comencé a
hablar con ella, porque veía a una mujer con una mirada de niña. Es como si le hubieran
robado la infancia.
Se dice que la guerra es para machos y no es común ver a mujeres en las primeras
líneas de combate. ¿Por qué eligieron un personaje femenino para una serie de la guerra
colombiana?
Porque es la esencia de la vulnerabilidad. Cuando nos pusimos a investigar ejemplos
internacionales, encontramos que hasta el más macabro de los asesinos no se metía ni con
niños ni mujeres. Ese código en la guerra de Colombia no existió. Aquí las mujeres han
cumplido un papel fundamental porque no sólo han sido reclutadas sino que, además, han sido
utilizadas como armas de guerra. Y como si fuera poco, también son las que sufren las
pérdidas de sus hijos o esposos.
¿Cuál cree que es el papel de la televisión en un escenario de posconflicto?
Tengo la certeza de que la gente, cuando genera empatía con un personaje y cuando lo ve
todos los días en su pantalla, recapacita: ¿Y si a un hijo mío le pasara eso? ¿Cómo

reaccionaría yo ante esa situación? La pantalla tiene esa fortaleza. Permite que temas como el
de la reinserción o el del reclutamiento de menores se pongan sobre la mesa. Con esto no
pretendemos enseñarle nada al público, sólo queremos que haya reflexión o, por lo menos, que
se entienda que la guerra es un tema complejo, y no es de blancos y negros. Si pudiera aportar
una gotica a reducir la polarización, quedaría satisfecha. Además, creo que le debemos mucho
a esta gente.
¿A qué se refiere con que “le debemos mucho”?
Primero, por la indiferencia que tuvimos como sociedad cuando se llevaron a los niños a la
guerra. Aquí hubo un conflicto, con muchos menores involucrados, y hasta ahora estamos
aceptando que eso sí pasó. Nunca salimos a marchar ni a exigir por ellos. Me incluyo en esa
indiferencia. Y segundo, porque les hemos hecho las cosas más difíciles en su retorno. No
hemos sido conscientes de lo difícil que es para ellos volver a la vida civil. Por eso mismo nos
unimos con Unicef para promocionar una campaña para ayudar a los niños víctimas del
conflicto bajo la premisa de que “lo que les pasó allá, no les puede pasar acá”.
¿Cree que los televidentes colombianos están listos para ver una serie así?
No lo sé. Pero diría, como madre, como ciudadana y como colombiana, que tenemos que
hacerlo. No quiero que sea una obligación, pero creo que es un deber ciudadano preocuparse
por lo que está pasando en nuestro país. El conflicto, la reinserción y la reconciliación son
temas de todos. Creo que tenemos que sensibilizarnos porque ahí está nuestro futuro, el de
nuestros hijos y el de Colombia.

EL TIEMPO
RCN ANDA EN LA MALA
Ómar Rincón
El fracaso ronda a 'MasterChef', 'Sueño fútbol' y 'Me caigo de la risa'.
Nada le pega a RCN para lograr el amor del ‘rating’. El fracaso ronda a ‘MasterChef’, ‘Sueño
fútbol’ y ‘Me caigo de la risa’.
Y no es culpa del destino, más de decisiones. Tampoco es un problema del saber televisivo, ya
que sus programas son buenos. La falla es el abandono del gusto popular, la ausencia de
narrativa y la caída en estima pública de RCN.
El ‘casting’ de los tres es acertado: sujetos de abajo que tienen hambre de reconocimiento
(‘MasterChef’), jovencitos con ganas de triunfos desde la pobreza (‘Sueño fútbol’), farándulos
con ganas de hacer reír y concursos jocosos (‘Me caigo de la risa’).
La estética está en la emoción de lo espectacular: mucho movimiento de cámara, efectos,
luces, música y bulla; o sea muy a lo televisión buscando la emoción efectista.
Los asuntos de referencia son los que atraen: el fútbol como el deporte de la identidad, la
comida como orgullo patrio y el reír como síndrome de la colombianidad.
Entonces, si el ‘casting’, la estética y los asuntos funcionan, ¿por qué el ‘rating’ no llega?
Primero porque RCN abandonó lo popular como gusto, práctica y saber. Y sin pueblo no hay
‘rating’. Habrá mucho ‘hipster’, mucha clase ascendente pero no gusto a lo colombiano. Somos
pueblo y eso se aborrece en RCN.
‘MasterChef’ vincula lo popular en el casting pero lo olvida en el jurado que es arrogante y
abusivo de los de abajo y de su gusto grasita en la cocina.
‘Sueño fútbol’ hace que el fútbol sea aburrido, la presentadora, aunque bella,habla a mil y no
cuenta historias, Bolaño no sabe hablar, los concursos no tienen sabor ni el melodrama.
‘Me caigo de la risa’ no tiene cuentachistes ni presencias de los de abajo; los farándulos son
muy bonitos y extrovertidos y se ríen mucho pero no generan reconocimiento, es como ver a un
grupito de amigos pasarla muy bien con algo que no tiene nada que ver con uno como
televidente.
No hay relato. Todo es video-clip, y este formato es la eliminación del melodrama y la
narración. Se cree que por juntar rostros, miradas, gestos, palabras... ya se tiene relato.
Y no: hay que contar historias. Y eso se aplica para la cocina cuando se hace un plato, para el
fútbol cuando se juega un partido, para el humor cuando se quiere hacer reír. En los tres hay
ausencia de narrativa y exceso de clip.
Y, por último, RCN anda de caída libre en la estima de los colombianos. Era el canal de la
familia, era “nuestra tele”.
Pero evolucionó sin respeto por los televidentes: se dedicó al uribismo y el noticiero baja y baja;
sus ‘realities’ no tienen encanto popular; desperdiciaron las buenas herencias en la ficción de

‘Diomedes’, ‘Lady’, ‘Celia’, ‘Anónima’; más que crear copian en noticias, periodísticos, humor y
fútbol.
RCN no hace mala televisión, solo que se desconectó del gusto y la querencia de los que ven
televisión en Colombia. El problema ya no es de productos, es de todo el canal.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
RCN Radio le apuesta a las nuevas generaciones
La política de ahora en RCN Radio y Televisión es darles la oportunidad a las nuevas
promociones periodísticas en todas las áreas. Para el cubrimiento de la Copa América
Centenario, los narradores serán Eduardo Luis López, Jota Mantilla y J J Trujillo; los
comentaristas, Juan Felipe Cadavid, Campo Elías Teherán y Héctor Henao.
Nicolás Samper
Hoy por hoy es el periodista deportivo de mayor credibilidad y proyección, gracias a su
versatilidad, léxico, calidez y voz. Es el más cercano a ocupar el lugar que poca a poco va
dejando el Ingeniero Peláez.
Qué bueno hubiera sido haberlo juntado a Peláez. Sería la fórmula ganadora para el programa
del fin de la tarde en la cadena básica de RCN.
Dieb y sus mercadotecnistas
El presidente de Prisa Colombia está llevando a sus excompañeros de GLP, Grupo
Latinoamericano de Publicidad, para que hagan radio ¡!!! . Sr Dieb: la radio es inspiración,
talento, vocación, sensibilidad. Zapatero a tus zapatos.
Comunicadores en Ecuador
El terremoto que trajo luto, angustia y dolor a nuestros hermanos ecuatorianos, es un aviso de
la naturaleza para que respetemos nuestro más preciado bien el medio ambiente, este es el
futuro de la humanidad.
En el vecino país están radicados comunicadores y periodistas que dejaron una positiva huella
en Colombia , Octavio Peláez , periodista y actor, quien estuvo vinculado a las Revistas ,
Cromos y Antena, además trabajó como promotor de Discos CBS y Sonolux. Se radicó en el
Ecuador a comienzos de los años 80.
Álvaro Tavera, productor de Televisión. Fue la mano derecha de Jorge Barón en sus
comienzos. En busca de mejores oportunidades viajó al Ecuador a comienzos de los noventa.
Trabajó en los más importantes canales de televisión de Quito y Guayaquil.
Edgard Oviedo, una de las, más bellas voces de nuestra radiodifusión, excelente lector de
noticias y voz comercial, se radicó en Quito a comienzos del primer decenio de este siglo.
Gustavo Gaitán, periodista, escritor y conferencista de medios, ex Discos CBS, Cromos y
Caracol Radio, se radicó en Guayaquil a mediados de los años noventa, echó raíces y ancló su
existencia en el Ecuador. Para tranquilidad de quienes los conocemos el terremoto no los
afectó y el parte es de tranquilidad.
Música del fin de semana en FM
La mejor programación la tiene La FM 94.9, seguida de La X 103.9. La W 99.9, tiene un el
espacio que conduce Julio Sánchez, los sábados de 10 am a 1pm la garantía del sello personal
del disjokey por excelencia.
Esteban Jaramillo
Positivamente se está recuperando de la intervención quirúrgica a que se sometió el
experimentado y versátil periodista deportivo, a quien exitosamente le reconstruyeron la rodilla
derecha, la que sufrió los efectos del desgaste por su devoción y afición al futbol, el que
practicó en los últimos años en canchas sintéticas, las que son las peores enemigas de los
deportistas.
Pacho Montoya
El pasado 14 de abril en el estadero y restaurante “El Pórtico” el empresario, Francisco
Montoya celebró los 40 años de Discos y Cintas FM, evento al que invitó a buena parte de
quienes en diferentes épocas trabajaron en esta compañía discográfica como Alberto Suárez,

Humberto Moreno, Javier García, Jorge Bernal, Carlos Eduardo Hernández, Orlando Ríos,
Jairo Roa, Carlos Sarmiento, entre otros más.
Pacho Montoya como cariñosamente se le conoce en el medio comenzó su actividad
discográfica como vendedor de Discos CBS en 1965, donde descubrió su vocación
empresarial, en 1969 se independizó para ponerse al frente de su primer almacén de discos en
las instalaciones del Teatro México, siete años más tarde era el dueño de una de las más
grandes distribuidora y comercializadora de discos. En 1976 fundó su propio sello disquero,
Discos y Cintas FM, empresa a la que pertenecieron grandes artistas como Jorge Velosa y “Los
Carrangueros de Ráquira”, el Grupo “Menudo” , Raúl Santi, La Orquesta “Guayacán”, Galy
Galeano, “El Checo” Acosta, Luz Aida, Andrés Cepeda, Amanda y Diego Verdaguer, entre
otros artistas.
En los noventa tuvo la licencia de La Fania. Además adquirió los catálogos del Sello Vergara y
Discos Daro.
Trabajó con los productores y directores artísticos Ricardo Acosta, Humberto Moreno, Javier
García y Rafael Velázquez qepd.
A finales de los años ochenta delegó en sus hijos, Carlos Alberto, Juan Diego y Andrés el
manejo de su emporio empresarial.
Bonito y noble detalle de Pacho Montoya para con quienes fueron sus empleados y hoy son
sus amigos.
Los Cómicos Vinagres e Imitadores
Con su ramplonería, falta de originalidad e irreverencia saturaron a la audiencia, la que en los
horarios vespertinos buscan otras alternativas para encontrar compañía en los eternos lapsos
que permanecen en los vehículos en los que regresan a casa.
“Los Originales”, tertuliadero donde el humor es espontaneo y amable, surge de la informalidad
del elenco dirigido por Jaime Sánchez Cristo. Los Originales se identifican con la idiosincrasia
de las nuevas generaciones.
La FM Noticias
Buena alternativa informativa matutina, Hassan Nassar le ha dado una gran dinámica a este
espacio el que tiene una rotación noticiosa nacional e internacional ágil y objetiva. Las
entrevistas son puntuales, sin detenerse en los fastidiosos interrogatorios.
La trilogía Hassan Nassar, Yamid Palacios y Slobodan Wilches, son los periodistas del futuro.
Cálidos, informales y directos, sin caer en la irreverencia, ni la ramplonería. Esperamos que
continúen haciendo el informativo desde los estudios, los teatros y otros escenarios son para
las vedette, no para los periodistas, quienes no son el suceso, ellos son el nexo directo entre el
acontecer y la audiencia.
Homenaje del Alargue a las leyendas
Felicitaciones para el equipo que comanda, Diego Rueda periodista que sin recurrir a la
ramplonería e irreverencia está haciendo historia en Caracol Radio. “El Alargue” espacio que
se emite de Lunes a Viernes en la franja 9 pm a 11 pm es el programa deportivo de la Cadena
Caracol de mayor audiencia, el pasado 15 de abril le rindieron un merecido homenaje a los
Grandes periodistas deportivos que pasaron por La Cadena Caracol en su momento estelar y
que hoy están en otra dimensión, Julio Arrastía Bricca, Jaime Ortiz Alvear, Marco Antonio
Bustos, Armando Moncada Campuzano, Carlos Arturo Rueda y Edgar Perea. La invitación de
Jesús Sánchez es para que estemos pendientes el próximo 22 de abril para escuchar la
segunda parte de este homenaje las leyendas.
Gracias al elenco del Alargue por este excelente trabajo en el que no ahorraron esfuerzos para
investigar y enriquecer el programa con las voces de los protagonistas recurriendo a los
archivos de los años dorados de Caracol Radio.
Comentario sin comentarios.
Querido Edgar:
Me ha gustado mucho tu nota sobre el famosísimo y siempre bien recordado Gilbert Becaud.
Te felicito por guardar tan estupendo archivo de recuerdos. Para bien o para mal, yo no guardo
absolutamente nada.
Un fuerte abrazo.
Vicente Cortez Almeida
Periodista y locutor de la época dorada de Caracol Radio

En los años sesenta Codiscos representaba a la multinacional EMI empresa que editaba los
discos de Gibert Becaud de quien publicó un álbum en español el que más tarde reeditó
Discos CBS un clásico como tú lo defines, ¿Ahora qué? “Nathalie”, “Cuando salga el sol”, “yo te
amaré”. En los años sesenta, Los Hermanos Arriagada de Chile hicieron una afortunada
versión de “Nathalie”. En España encontré un álbum con los grandes éxitos en español del
cantautor francés. Un abrazo.
Javier García
Productor, Director artístico, periodista y ejecutivo discográfico
Bogotá Colombia.
De la pluma de Espartaco Hector Mora
Fastidioso
Qué desatinada la narración de RCN.TV. En el partido Nacional-Envigado, una gritería
desafinada con una colección de términos burdos y ramplones, hasta Farid Mondragón se está
dejando arrastrar del ciclón de barbarismos
«Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar es un idiota; quien no osa
pensar es un cobarde» Francis Bacon
¿Cuál es la razón para que ayer, cinco medios, hayan entrevistado con elogios y en forma muy
destacada a Esperanza Gómez, la gran actriz porno de Colombia? ¿Ya es modelo de vida para
las jóvenes? ¿No hay otros temas en el país?
Si el gobierno pasado hubiera puesto en circulación el billete de cien mil pesos, llevaría la cara
del expresidente Eduardo Santos en lugar del ex Lleras como un homenaje al vice Pachito.
Los premios de periodismo ahora se le dan a quien haga más ruido, a quien se meta más en la
vida de los demás, a quien más pose de prepotente, irreverente, intransigente, y a quien tenga
menos don de gente.
"Las hazañas más recordadas del ciclismo colombiano Lucho Herrera, Fabio Parra y Nairo
Quintana han logrado triunfos históricos. (El Tiempo)" Ignoran el record mundial de Cochise
PANTALLA & DIAL, SUS ENTREVISTAS Y NOTAS REGRESARAN EN LA SEGUNDA
SEMANA DE MAYO.

