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TOLA Y MARUJA
Educadas señoras, soy un maestro en huelga pidiendo mejor salario, pero la ministra dice que
protestar es parte de mala educación. Tengo ganas de salirme del magisterio pero no sé en
qué más colocarme, aunque mi mujer dice que hay mejores subempleos, que venda minutos
de celular...
¿Qué me aconsejan? ¿Es buen negocio? ¿Conocen alguna esquina libre? ¿O vender minutos
es perder el tiempo?
Atentamente,
Profesor Jirafales (así me gritan los alumnos cuando les doy la espalda).
Querido maestro,
Por su letra vemos que la tiza se la está dañando. Créanos, sufrido docente, que su situación
nos parte el alma porque sabemos lo duro que es enseñarles a una partida de indisciplinaos
empalagosos y llenadores.
Tola y yo les guardamos mucha gratitú a nuestros maestros, especialmente Tola, que es
cerrada y trancada por dentro y lo único que aprendió en primaria fue a contar las campanadas
pal recreo.
El trabajo de maestro es de lo más cuelludo: amansar cagones ajenos, todos güeliendo a
berrinche (y los más tatabrones a hormona), a cual más alzao y burletero, con los resabios
aprendidos de sus taitas. Porque pa dar mal ejemplo los padres de familia sí están sobraos.
Y vaye usté chántele un cero al desaplicado: se le deja venir el acudiente todo nergúmeno, de
cuchillo empretinao. O hágalos motilar o bajar el ruedo del uniforme pa que se chupe su buena
tutela por impedir el libre desarrollo de la personalidá.
Muy dura la tarea del maestro, no friegue: lidiar con cuarenta muchachitos que llegan a clase
después de ver peliar a los papáes, algunos en ayunas, agitados todavía por el susto de
colarse en Trasmileño...
Y después, en la entrega de calificaciones, soportar la grosería de padres de familia más
maleducaos que sus pichones, guasapiando en los cedulares sin poner atención... ¡Nos
pedimos pa no ser maestras!
Hablando de cedulares, Tola y yo vendimos minutos, pero no lo hacíamos por necesidá sino
por el gusto de oír conversaciones ajenas. Precisamente en este rebusque tuvimos un cliente
fijo: Uribe, cuando era presidente y llamaba de la calle pa que no lo chuzaran.

No lo animamos a la venta de minutos, querido profe, porque eso ya está muy competido: hay
muchos médicos en la misma, sin contar comunicadores sociales, poetas y abogaos. Y no le
recomendamos volverse chef porque suponemos que no tiene mercado pa ensayar.
Pero podría dar clases particulares sobre técnicas pa juntar desayuno y almuerzo, o cómo
combinar en la misma semana el mismo pantalón y la misma camisa. O ser más creativo:
inventar un reality pa televisión donde pongan a varios maestros a ver cuál llega a fin de mes
con los pasajes completos.
Nosotras pensamos que a los maestros les deben pagar mejor, y enteramente no compartimos
la preocupación de algunos colombianos quizque porque la firma de la paz les quite
presupuesto a los militares. ¿De eso no se trata pues, de mermar el gasto en armas y mejorar
la educación?
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Hoy vimos este grafitis: “Educad al niño y no tendréis que perseguir con la Interpol al
exministro”.
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EL DÍA SIN PETRO
Daniel Samper Ospina
La ciudad gozó tanto esta jornada lúdica, que piensa repetir el ejercicio por lo menos tres veces
cada año, para que la infraestructura mejore al igual que sus índices de ejecución.
Exitosa resultó la medida tomada por la administración distrital para hacer un experimento
pedagógico sin antecedentes en la historia de la ciudad: el día sin Petro.
Efectivamente, a través de un decreto firmado por él mismo, el alcalde fue remitido a la bella
ciudad de Zipaquirá, donde creció, para permitir que la capital tomara un necesario oxígeno
administrativo.
“El alcalde, o sea Petro, es decir yo, se irá de la ciudat para que sepan por un día de lo que se
pierden”, trinó el burgomaestre desde su cuenta de Twitter. “Se les va un gran planificador”,
escribió antes de marcharse de la ciudad con todas sus exesposas y sus siete u ocho hijos, el
menor de los cuales encabezará el movimiento Zipaquirá Humana. “Tendré de a hijo por ciudad
hasta que me las tome todas”, amenazó horas después desde esa misma red social.
Los resultados de la jornada se observaron de manera inmediata: durante la ausencia del
alcalde, obreros del Distrito alcanzaron a construir un kilómetro de la troncal de TransMilenio
por la avenida Boyacá; destruyeron parte de la obra que sus concuñados habían erigido en la
reserva de La Conejera; instalaron puertas en los baños de los jardines infantiles del Distrito y
afianzaron los primeros pilares de la avenida Longitudinal, trazada desde hace décadas por
administraciones anteriores.

Las firmas de construcción, que, ante la incertidumbre del POT, se habían ido de la capital para
hacer inversiones en ciudades intermedias, como Zipaquirá, regresaron para desarrollar
diversos programas urbanísticos.
A la perrita Bacatá se le vio libre y feliz, corriendo por la plaza de Bolívar, por la cual caminaba,
con las manos en los bolsillos, un sombrío Hollman Morris que pateaba piedras mientras
silbaba una balada melancólica.
“Es un día triste para la ciudad –dijo el candidato a este diario–; 24 horas sin disponer de Canal
Capital o de echar pinta al lado del alcalde mientras reparte subsidios, podrá costarnos algunos
votos a los y las compañeras y compañeros de causa cuando enfrentemos a la oligarquía en
las urnas”.
En las oficinas del Palacio de Liévano se respiraba calma. Diversas secretarias del despacho
aprovecharon la ausencia de la primera dama y desempolvaron sus minifaldas. “Hoy sí nos ha
rendido porque el doctor Winograd no nos ha encerrado para darnos lecciones de vida”,
declaró una de ellas.
La movilidad de la ciudad mejoró de manera ostensible, toda vez que durante un día entero no
hubo marchas por la paz convocadas por la propia Alcaldía, ni plantones a favor del alcalde, ni
conciertos con canelazos bailables en los parques públicos.
El trafico de la carrera Once volvió a fluir hacia el lado de siempre, con lo cual se desembotelló
la zona norte; se despintaron los carriles preferenciales que la Alcaldía había pintado de color
azul, y que a la postre eran la mayor obra de movilidad de la Bogotá Humana, y por primera
vez los conductores manejaron sin el temor de ser sancionados.
Durante este simulacro de la Bogotá Inhumana, profesores y administradores de los colegios
en concesión pudieron concentrarse en su trabajo, sin zozobras ni angustias, y decenas de
diseñadores gráficos, quienes no tuvieron que montar simuladores digitales de trenes ligeros,
tranvías livianos ni metros pesados para las ruedas de prensa de la Alcaldía, gozaron de un
merecido descanso.
Hacia el mediodía, cayeron súbitamente las fachadas con que la administración distrital había
disfrazado de jardines infantiles algunas casas residenciales, y la máquina tapahuecos fue
puesta a disposición de los Yayitos, una banda dedicada a la extorsión sexual, cuyos miembros
recobraron su libertad. Y viajaron a Zipaquirá.
Como dato curioso se registró que en el día sin Petro no renunció ningún secretario del Distrito.
Pero no todo fue color de rosa. Hubo luto en el Chorro de Quevedo, donde juveniles militantes
del progresismo demostraban su dolor: “Duele la ausencia del camarada, porque más que un
camarada, es un colega”, dijo un compungido cuentero de la zona.
“¿Y ahora quién nos va a dar subsidios, quién nos va a emplear para pararnos con un peto azul
en una calle?” –sollozó un descorazonado contratista de la Bogotá Humana.
Pese a ello, la ciudad gozó con esta jornada lúdica de tal forma, que la Alcaldía piensa repetir
el ejercicio por lo menos tres veces en cada año, con el fin de que la infraestructura de la
capital mejore, al igual que sus índices de ejecución.
La nota amarga de este experimento cívico se vivió en la ciudad de Zipaquirá, que padeció de
una parálisis nunca antes vista. Al cierre de esta edición, el alcalde Petro había convocado un
plantón a favor de sí mismo, y tres secretarios del municipio pintaban con sus propias manos
carriles de color azul, y bordes de huecos de color amarillo, como una medida desesperada
para aliviar el tráfico, mientras los constructores locales, temerosos por la súbita suspensión del
POT zipaquireño, buscaban ciudades intermedias donde invertir, como Bogotá.
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El ausente
Muy sorprendidos quedaron amigos del exconcejal Orlando Parada Díaz, condenado a 9 años
de prisión, multa de $160 millones y una inhabilidad de 10 años, porque en la lectura de su
sentencia no estuvo su abogado titular Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de
Justicia. Los allegados de Parada, sentenciado por su mano larga en el carrusel de la
contratación, no entienden por qué Ibáñez, a quien se dice se le pagó una cuantiosa suma de
honorarios, no lo acompañó. Como si fuera poco, las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría
apelaron el fallo al considerar que su pena debe ser de 14 años.
Gabo, en cinta
Con una chiva sorprendió el viernes el destacado reportero colombiano Darío Fernando Patiño,
hoy director de noticias del canal Ecuavisa, al repleto auditorio principal de la Universidad
Externado, con motivo del VII Encuentro Internacional de Periodismo de este año, en memoria
de Gabriel García Márquez. Reveló cuatro minutos de videos inéditos del nobel grabados en
1991, en los que le explica al Gobierno por qué debía concederle licencia al noticiero de
televisión QAP del que era accionista. El hallazgo lo hizo Patiño en los archivos de RCN
Televisión y a quien más emocionó fue a la periodista y exsocia del escritor en esa empresa,
María Elvira Samper. “Es un verdadero documento arqueológico”, dijo ella.
Sigue el “boom”
El primer aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez influyó para que el nobel de
Literatura 1982 se mantenga entre los escritores que más libros venden en Hispanoamérica.
En México, Cien años de soledad y Memorias de mis putas tristes ocupan los lugares primero y
tercero, interferidas por Cincuenta sombras de Grey, de E. L. James. En Colombia García
Márquez se acerca a los 15.000 libros vendidos este 2015 y se espera que gracias a la Feria
del Libro de Bogotá ronde los 20.000. En España y Portugal Cien años de soledad sigue en los
primeros lugares junto con obras como Bajo la misma estrella, de John Green.
De película
Un sobre blanco con el escudo del América de Cali recibieron el viernes 100 personajes de la
vida nacional que fueron invitados para la noche del martes 28 de abril al restaurante Juana la
loca, en el norte de Bogotá. Adentro la tarjeta crea la expectativa de que ese día será
anunciado el “refuerzo estrella” del tradicional equipo caleño. Es la original forma en que se
hará público el patrocinio de la empresa Cine Colombia a uno de los equipos del fútbol
colombiano con tanta historia que bien merecería una película. En la zona de El Chicó habrá
diablos rojos anunciando el regreso de “la mechita” a la primera división.
Buenos negocios
Esta fue una semana de celebración en la casa de James Rodríguez y su esposa Daniela
Ospina. No sólo por el triunfo del Real Madrid en la semifinal de la Liga Europea de
Campeones, sino porque durante ese partido, en el estadio Santiago Bernabéu, el diez
colombiano lanzó un modelo exclusivo de guayos verdes y negros con los que la marca Adidas
espera hacerles competencia a los nuevos perlados que le fabricó Nike a Cristiano Ronaldo.
Por su parte, Daniela brilla como voleibolista del VP Madrid y brindó por el éxito de su nuevo
centro de estética Santum, en Majadahonda, Madrid, al que cada vez van más famosos
españoles y recibió elogios en un reportaje del diario ABC.
Pulso editorial
Editorial Planeta está dispuesta a pelear por la publicación de obras de dos de los escritores
colombianos más reconocidos y exitosos: William Ospina y Tomás González. Aunque el grupo
Penguin Random House parecía tener la exclusividad de los dos, la española no deja de
coquetearles desde que logró que Ospina les cediera los derechos del ensayo Pa’ que se
acabe la vaina y González un libro de cuentos. Sin embargo, Penguin no se deja y les publica
en la Feria del Libro de Bogotá El año del verano que nunca llegó y Niebla al mediodía,
respectivamente.
De urgencias
El pasado jueves el juez de control de garantías, Carlos Eduardo Velásquez, iba a decidir la
detención o no de un exdirectivo de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes,
pero el inculpado no pudo asistir por una excusa bastante curiosa: el susto le provocó dolor de

estómago. Le sucedió al exsubdirector de Bienes de la DNE, Luis Fernando Sáchica Méndez, a
quien se le investiga por presuntas irregularidades en la entrega de 12 estaciones de gasolina
a la empresa Casa Motor, cuyo representante legal huye.
A la colombiana
Pasó desapercibido en Colombia un anuncio que hizo la semana pasada la ONU desde Nueva
York: por primera vez en la historia habrá juegos mundiales de los pueblos indígenas. Lo
curiosos es que los juegos, que serán en octubre de este año, tendrán como sede a Palmas,
capital del estado brasilero de Tocantis. El alcalde de dicha ciudad es, nadie más y nadie
menos que el empresario barranquillero Carlos Franco Amastha, uno de los gurús de la tele
educación en América Latina y hombre fuerte del negocio de construcción.
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Justicia comparada
Ahora que está de moda hablar de las exageradas condenas de la Justicia al círculo uribista,
vale la pena traer a cuento lo que sucedió la semana pasada en Estados Unidos. El general de
cuatro soles David Petraeus, quien estuvo al mando del Ejército norteamericano en Afganistán
y después fue director de la CIA, había sido acusado de extraer información secreta que
comprometía la seguridad de su país y revelársela a su amante, quien escribía una biografía
sobre él. Fue encontrado culpable y condenado a dos años de libertad condicional y 100.000
dólares de multa. En Colombia por cualquier cosa parecida serían de cinco a diez años.
Llamada inesperada
Y hablando del círculo uribista enredado con la Justicia, la semana pasada uno de sus
miembros tuvo una agradable sorpresa. Cuando acababa de entrar a su lugar de reclusión el
exministro de Protección Social Diego Palacio recibió una llamada que no esperaba: se trataba
del presidente Juan Manuel Santos. Los dos fueron ministros simultáneamente en el gabinete
del gobierno de la seguridad democrática y Santos quiso tener un gesto de amistad con su
antiguo colega en el difícil momento que atraviesa.
Jalón de orejas
Jesús Santrich recibió un jalón de orejas hace poco. Su padre, quien ha ejercido de profesor
durante años y fue secretario de Educación de Sucre, viajó a La Habana a regañar a su hijo por
la dureza de su carácter en medio de un proceso de paz. A pesar de no haber visto a su hijo
durante años, consideraba que su deber de padre era hacerle saber que había llegado la hora
de no ponerle más palos en la rueda al proceso de paz.
Ajuste a la felicidad
Pocos entendían por qué cada vez que se hacía una encuesta sobre la felicidad Colombia
quedaba en el primero o el segundo lugar. Ahora el World Happiness Report acaba de dejar al
país en un puesto que suena más aterrizado. Entre 167 países Colombia quedó de 33. Lo que
sorprende es que en América Latina quedó de noveno después de Costa Rica, México, Brasil,
Venezuela, Panamá, Chile, Argentina y Uruguay. Lideran la lista Suiza, Islandia, Dinamarca,
Noruega y Canadá y los países menos felices son Ruanda, Benín, Siria, Burundi y Togo.
Sin contratos
Otro ranking de la semana pasada deja al país muy mal parado. La Organización Internacional
del Trabajo midió la situación laboral de los jóvenes en América Latina y concluyó que donde
peor les va es en Colombia. El 52 % de los menores de 30 años no tienen contrato de trabajo y
su actividad laboral es informal. Las cifras de los otros países son: Guatemala y Honduras con
un 51 %, Perú con 49, México con 37, Ecuador con 35, Argentina con 31, Paraguay con 30,
Uruguay con 23 y Brasil con 22.
Sobre el Fondo Premium I
Las deudas originales del empresario fueron 34.000 millones de pesos y 6 millones de dólares.
Con intereses de mora hoy ascienden a 50 millones de dólares. Él se ha negado a pagar el
interés de mora con el argumento de que en Colombia este se negocia, lo cual no es mentira.
La deuda de él, de Juan Carlos Ortiz y de Tomás Jaramillo asciende a 340.000 millones de

pesos, y como es solidaria le están cobrando además a Maldonado lo que no pueden pagar
sus antiguos socios, que es casi todo. Él también se niega a esto. Los bienes que le han
embargado tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares. Las entidades competentes
han insinuado que si paga 10 millones de dólares más y voluntariamente reconoce que pagó la
totalidad de sus 50 millones, le iría mejor no solo penalmente sino que se abriría la posibilidad
de que no le cobren lo de los socios. A él le preocupa hacer ese pago reconociendo los
intereses de mora sin existir garantías de que no le cobren lo otro.
Sobre el Fondo Premium II
El último ofrecimiento de pago que hicieron Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo fue muy mal
recibido por la Fiscalía. Pretendían pagar con sus acciones en el Fondo Premium que como
está quebrado y fue el eje del escándalo tiene un valor que se puede acercar a cero. El ente
investigador agrega que si en la liquidación quedara algo de plata no le pertenecería a ellos
sino a los damnificados a los que se les deben los 340.000 millones de pesos. Mientras tanto
en España se rumora que Víctor Maldonado está contratando al famoso juez Baltasar Garzón
para que lo defienda. La decisión final tendrá algo de política pues una vez un juez ordene su
extradición el consejo de ministros es el que tiene la última palabra.
María Clemencia de Santos y Lina Moreno de Uribe
¡Bravo! Las dos mujeres presidenciales dieron un ejemplo al darse un cordial abrazo cuando se
toparon la semana pasada en Medellín. Ojalá sus esposos aprendan algún día de ellas.
Abelardo Andrade
Este juez municipal de Barranquilla dejó en libertad al polémico exgobernador de La Guajira
Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y ahora está en manos del CTI. La Fiscalía lo investiga por la
decisión.
Del cuartel al tablero
A sus 18 años, Paula Rodríguez, subteniente de la Escuela Militar de Cadetes, es la ajedrecista
más importante del país.
En Colombia, las niñas crecen en un mundo donde son vistas como un objeto decorativo
Dice un controvertido informe publicado el jueves por el diario The Guardian, que pone en
evidencia los excesos las cirugías estéticas en Medellín, cada vez más frecuentes en menores
de edad.
24.000 millones de pesos
Le habría robado al Estado, según la Fiscalía, un grupo de 17 militares activos y 15 retirados
dedicados a estafar al sistema de salud mediante pensiones de invalidez, conceptos médicos
falsos e indemnizaciones fraudulentas.
Interventores
Luis Tombé y Mario Camargo, del Colectivo720, ganaron la competencia más importante de
diseño sostenible del mundo: el Holcim Award. Una intervención en un área abandonada de la
comuna 8 de Medellín les valió el reconocimiento entre los más de 6.000 proyectos de 152
países que concursaron. La obra llamada Orfelinato hace parte de las Unidades de Vida
Articulada que realizan Horacio Valencia y Juan Calle de la empresa EPM.
“Fue como una bomba atómica”
La erupción del volcán chileno Calbuco no es nuevo en Chile, país que tiene 90 volcanes
activos y cuya población ha visto llamaradas de ese tipo en ocasiones recientes.
‘Non grata’
Significa en latín ‘persona indeseada’ y se usa para expresar el rechazo a la presencia de
alguien en un territorio. La Asamblea Nacional venezolana acaba de ponerle ese poco amable
rótulo al expresidente del gobierno español Felipe González, adalid del socialismo global, por
pretender asesorar la defensa de los líderes de la oposición encarcelados.

Los redentores bogotanos de Chávez y Bolívar
En una pequeña calle de El Nogal, un exclusivo barrio al norte de Bogotá, se encuentra el
Centro Bolivariano de Promoción Humana, una casa blanca de dos pisos donde un grupo de
colombianos se reúne regularmente para defender el pensamiento de Simón Bolívar. En la
fachada se baten las banderas de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia, y al
entrar el visitante se topa con figuras del Libertador, de Hugo Chávez y de Che Guevara, con
obras de artes alusivas a la revolución bolivariana y con objetos tan curiosos como una olla con
barro de los seis países representados.
El mundo según los emoticones
La firma de tecnología SwiftKey llevó a cabo una investigación sobre la forma como la gente,
en 16 culturas distintas, usa los emoticones para comunicarse en los chats de sus celulares.
Una conclusión es que, a pesar de las crisis y guerras, la humanidad parece mantener el
optimismo, pues en el 44,8 % de los casos usa caras felices. En cuanto al tipo de emoticones,
las caras, tristes o felices, constituyen más del 60 % del total.
La siniestra estrategia de Jonathan
Esta semana se conoció el dictamen forense y de psiquiatría practicado a Jonathan Vega, el
atacante que tiró ácido a la joven, y que sería la prueba reina de su abogado, Antonio
González. El concepto describe a Vega como un adicto que empezó a consumir toda clase de
sustancias desde muy joven y agrega un elemento hasta ahora desconocido: “Con respecto al
día de los hechos, el paciente manifiesta que ese día consumió heroína, estaba presentando
alucinaciones fuertes con varias personas, incluyendo a Natalia Ponce de León, pensaba que
debía quitarse el resentimiento y daño que le hizo durante tantos años, debía sacarse el
espíritu de ella o sus voces”.
Ausentistas peligrosos
Esta semana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, vivió momentos de angustia en los
debates del reequilibrio porque varios congresistas nunca llegaron. Apenas 28 de los 102
senadores cumplieron la cita para debatir el principal proyecto de la agenda del Ejecutivo. La
inasistencia salió tan cara que la ausencia de los parlamentarios retrasó una semana la
aprobación del articulado.
Cesantías para la universidad
El senador de Centro Democrático Iván Duque presentó un proyecto que busca autorizar el uso
de las cesantías para prepagar la educación superior. La iniciativa del senador Iván Duque está
pensada para que los empleados que ahorren en el sistema pensional tengan la posibilidad de
usar esa plata para costear la universidad a sus hijos
El negocio de la selección
Durante 20 años, la selección colombiana de fútbol solo tuvo un patrocinador. Hoy, 12
compañías están vinculadas con la camiseta de Colombia. Bancolombia se acaba de unir a la
lista de empresas que patrocinan la selección colombiana de fútbol. De este grupo ya hacen
parte 12 compañías que quieren ver su marca al lado de la del equipo nacional. Hace unos
años esto parecía una utopía. Durante dos décadas la selección de fútbol de mayores solo tuvo
un patrocinador: Bavaria a través de su marca Águila.
EPM se extiende en Chile
Empresas Públicas de Medellín (EPM) compró la compañía chilena Aguas de Antofagasta
(Adasa). Empresas Públicas de Medellín (EPM) dio un paso gigantesco en su expansión
internacional al comprar, por 965 millones de dólares, la compañía chilena Aguas de
Antofagasta (Adasa), considerada como una de las empresas de servicios públicos más
importantes y de mejor desempeño en el país austral. Adasa pertenece al Grupo Luksic, el más
poderoso de Chile.
Movidas bursátiles
Las sociedades comisionistas de bolsa Serfinco y Ultrabursátiles se fusionarán para dar paso a
una nueva firma. Según explicaron José Manuel Vélez (Serfinco) y Ricardo Arango
(Ultrabursátiles) cada compañía quedará con el 50 % de la sociedad que tendrá activos

administrados por más de 4 billones de pesos. Según su utilidad operacional, se ubicará en el
tercer lugar en el ranking de comisionistas de bolsa y sería la primera entre las firmas
Nuevo capitán en Celsia
De 47 años, Ricardo Sierra Fernández es administrador de negocios de la Universidad Eafit,
con posgrado de la misma, y estudios en el London School of Economics (LSE), la Escuela de
Comercio de París (HEC) y la Universidad de Nueva York (NYU). Actualmente es el
vicepresidente financiero de Grupo Argos y trabajó antes en Cementos Argos y Corfinsura (hoy
Bancolombia).
Aquí 30 millones de venezolanos no podemos irnos para Panamá, ni podemos irnos para
Colombia. Aquí hay mucha gente que no puede irse para ningún lado y yo estoy con
ellos
Dijo Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo Polar, foco de críticas del oficialismo en el vecino
país.

CUANDO EL RÍO SUENA
En nombre de Nicanor
La Asamblea de Proantioquia, realizada la semana pasada, creó el Premio a la Investigación
Social Nicanor Restrepo Santamaría, que reconocerá el mejor trabajo intelectual del país en
este campo. Este fue uno de los temas que más apasionaron al empresario antioqueño. Hace
un mes, la junta directiva del Grupo Sura aprobó crear el fondo de becas Nicanor Restrepo,
que contará con 1.000 millones de pesos para apoyar a estudiantes sin recursos para ingresar
a pregrado o posgrado. El presidente Juan Manuel Santos propuso en la asamblea de
Proantioquia que la principal obra de infraestructura de las llamadas vías de la Prosperidad
lleve el nombre del empresario fallecido.
Zonas francas
La Andi y Analdex le insistieron al gobierno sobre la necesidad de fortalecer el régimen de
zonas francas para impulsar las exportaciones. Pidieron agilizar las operaciones de los
usuarios de este régimen, al tiempo que señalaron que de las 34 naciones que hacen parte de
la Ocde 16 tienen 829 zonas francas, que generan más de 800.000 empleos en 15.000
empresas.
Uso de cesantías
El senador del Centro Democrático Iván Duque radicó en el Congreso un proyecto de ley para
ampliar el uso de las cesantías. La iniciativa busca que los trabajadores también puedan utilizar
estos recursos para prepagar la educación superior de los hijos o cónyuges, a través de la
compra de seguros o sistemas de ahorro programado como los que ofrecen algunas
instituciones financieras.
Juntas mal pagas
Un estudio de la firma de consultoría Governance Consultants reveló que Colombia es el país
de la Alianza del Pacífico que menor remuneración reconoce a los miembros de las juntas
directivas. Mientras que en las grandes empresas de México un ejecutivo recibe por sesión, en
promedio, 7.178 dólares, en Chile 2.719 dólares y en Perú 2.165 dólares, en Colombia los
honorarios llegan a 1.444 dólares por sesión.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El senador Navarro tuvo que dejar de usar su prótesis
Así se ve el senador de Alianza Verde Antonio Navarro desde hace un mes y medio. A raíz de
algunas molestias en la pierna izquierda, los médicos le recomendaron quitarse la prótesis que
le implantaron hace 25 años, luego de que una granada le afectó esa extremidad. Entre los
exámenes que le han realizado está una resonancia magnética, en la que no se vio nada por
las esquirlas que le quedaron del atentado.
Correos de Fidupetrol, una prueba

Entre las pruebas contra el magistrado Jorge Pretelt, investigado por haber pedido,
supuestamente, dinero para favorecer una tutela, han llamado la atención unos correos
electrónicos que se cruzaron algunos directivos de Fidupetrol, firma a la que presuntamente se
buscaba favorecer con ese soborno. En los mensajes, ellos dicen conocer que la tutela que les
interesaba iba a ser revisada por la Corte Constitucional, mucho antes de que fuera
seleccionada.
Trabajadora doméstica, en foro de Harvard
María Roa, la chocoana que preside la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, fue
invitada como panelista a la Tercera Conferencia de Colombia en la Universidad de Harvard y
el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es un evento político-académico en el que
disertarán intelectuales como el filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky. También
estarán el embajador en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, y el fiscal general, Eduardo
Montealegre, entre otros.
El abogado del alemán Werner Mauss
En la revisión de la compra de 27 acres de tierra que una empresa de la familia política del
gobernador Álvaro Cruz hizo en Miami, la Fiscalía encontró un nombre que les llamó la
atención: Abraham Casallas. Fue el abogado que defendió al agente alemán Werner Mauss en
los 90, cuando fue acusado de espionaje. Casallas, excontralor de Cundinamarca, es amigo de
Cruz, y un par de sus allegados han trabajado en la gobernación.
Iván McAllister se perfila para dirigir la RTVC
Al parecer, ya hay un serio candidato para quedarse con la silla principal del sistema público de
radio y televisión nacional, RTVC. Se trata de Iván McAllister, ejecutivo conocedor del sector,
quien se desempeña como consultor y alto directivo en compañías productoras de cine y
televisión para Latinoamérica. McAllister tiene además experiencia en temas críticos para la
gestión en RTVC, como el manejo de contenidos digitales en televisión. También fue
presidente del canal local Citytv y vicepresidente de planeación estratégica de esta Casa
Editorial.
De magistrada auxiliar a procuradora delegada
La abogada Diomar Camacho Montes, hasta hace poco magistrada auxiliar del magistrado
Alfonso Vargas, en el Consejo de Estado, fue recientemente nombrada procuradora delegada.
Vargas ha sido uno de los principales defensores del procurador Alejandro Ordóñez en esa alta
corte, donde cursa una demanda de nulidad contra su reelección. Además, fue magistrado
auxiliar de Ordóñez cuando el jefe del Ministerio Público estuvo en el Consejo de Estado.
Vargas está a punto de terminar su periodo como togado y también suena para llegar a la
Procuraduría.
El Ministro que demostró su habilidad para la salsa en Cali
El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, estuvo en Cali, en donde participó con el alcalde
Rodrigo Guerrero en la presentación de un informe del programa Colombia Mayor, que
beneficia en la capital del Valle a 41.750 adultos mayores en extrema pobreza. En medio del
certamen hubo intermedios musicales y una de las asistentes no tuvo reparo en sacar a bailar
al Ministro. Y este no tuvo inconveniente en mostrar sus habilidades en la pista a la hora de la
salsa.

TELEFONO ROSA
Para ‘Donjuan’
La nueva ‘Donjuan’ tiene en portada a Nanis Ochoa disfrutando de las islas del Rosario.
Además, trae un perfil de Félix de Bedout, a raíz de su regreso a la radio, y un reportaje sobre
infiltrados en los carteles.
Camino a récord
El libro El renacimiento de Natalia Ponce de León, de la periodista Martha Soto, que lleva
menos de una semana en librerías, ya registra más de 1.000 ejemplares vendidos. Intermedio
Editores está en la tercera reimpresión y eso lo proyecta como una de las novedades del año
en Colombia, donde una edición exitosa ronda los 3.000 ejemplares vendidos a lo largo de

varios meses. Será un apoyo importante para la naciente fundación de Natalia, que lucha
contra el delito atroz de los quemados con ácido.
Junto a un ‘beatle’
Después de presentarse en el Teatro libre de Chapinero el 7 y 8 de mayo, la Classicstone
Tribute Band, agrupación colombiana que rinde tributo a bandas como The Beatles y Queen,
estará en el festival ‘Abbey Road on the river’ en Louisville, (EE.UU.). Tocará con Phil Kenzie,
saxofonista que grabó con The Beatles.
Clase maestra
La Escuela Internacional de Hotelería Les Roches se va a presentar en el país este jueves con
una clase maestra para la gente de los medios de comunicación. La dirigirá el propio CEO de la
sede de Marbella (España), Carlos Díez de la Lastra.
Y hay más
Por los Billboard
J. Balvin llega a la entrega de los Premios Billboard Latinos este jueves como el tercer artista
con más postulaciones: 12. Ese día puede ser clave para su carrera. Citytv transmitirá el ‘show’
en vivo.
Cine de punta
Cine Colombia abre el jueves, en Unicentro Cali, un complejo de 12 salas que incluye una 3D
con 200 metros cuadrados de pantalla y una Dinamix 4D con el entretenimiento sensorial
interactivo más avanzado del mundo.
Sanz vs. Maduro
Alejandro Sanz no solo lanza disco después de tres años de silencio, sino que además incluye
un tema que se asocia con la situación venezolana. En una explosiva entrevista se va lanza en
ristre contra el régimen chavista y el presidente Maduro. Todo, en la ‘Elenco’ del jueves.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Recta final (I)
La campaña para los comicios regionales y locales de octubre entra ya en su recta final. Según
el calendario electoral fijado por la Registraduría, el 25 de junio, en menos de dos meses,
vence término para el registro del comité de grupo significativo de ciudadanos, es decir, de los
aspirantes que se postularán respaldados en firmas. Se prevé que habrá un incremento en esta
clase de candidaturas, según lo adelantado semanas atrás por el propio registrador Carlos Ariel
Sánchez, aunque puede que a última hora haya una disminución por cuenta de aquellos que
encontraron cupo y avales en los partidos ya establecidos, o simplemente no alcanzaron a
recoger el número de firmas requerido.
Recta final (II)
Y ese mismo 25 de junio, cuatro meses antes de la cita en las urnas, comenzará el período de
inscripción de candidatos. Un mes después terminará este período, por lo que se evidencia que
a la mayoría de los partidos les quedan menos de tres meses para que definan avales a cargos
de gobernaciones y alcaldías, así como confección de listas para concejos, asambleas y JAL.
Ya hay varias colectividades que empezaron a oficializar sus aspirantes en varios
departamentos, pero se espera que sea en mayo cuando se defina la mayoría de los
respaldos. Como se ve, la movida política estará a la orden del día en las próximas semanas.
Se mueve Isagen
Aunque el proceso para la venta de la mayoría accionaria que tiene la Nación en la generadora
eléctrica Isagen va viento en popa, la próxima semana será noticia por varias razones. De un
lado, el liberalismo pondrá a consideración de la plenaria del Senado la propuesta de moción
de censura al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Por otra parte, los contradictores de la
operación insistirán en otros mecanismos jurídicos para tratar de bloquear la privatización de
más de 80 por ciento de las acciones de la Nación en la empresa. Tras confirmarse días atrás
la preclasificación de cinco consorcios multinacionales, se está revisando la información

presentada por cada una. Si no hay problema, la subasta se realizaría a finales de mayo.
Mejor negociar
Las altas condenas que la justicia estadounidense está imponiendo a los cabecillas
paramilitares que fueron extraditados en el gobierno Uribe tendrían un efecto colateral en el
corto plazo en la lucha contra varios de los nuevos capos del narcotráfico en Colombia. Según
conoció El Nuevo Siglo en fuentes de las autoridades antidrogas, cada vez parece más claro
que el ‘mejor negocio’ para los sindicados que están en la mira de los tribunales
norteamericanos es contactar a la DEA y pactar su entrega, así como las de bienes, rutas y
delación de cómplices. Las condenas en estos casos no superan los 10 años efectivos, en
tanto que las de los jefes paras no han bajado de 20 y 25 años.
Ojo al paro
Un exministro de Educación recordaba el viernes pasado que si bien la titular de esa cartera,
Gina Parody, puede tener razón en su negociación con Fecode, “plantearle un pulso a ese
sindicato puede generarle réditos políticos y de imagen al Gobierno en la primera semana de la
protesta, pero luego la torta se voltea por la afectación en el diario vivir de los padres de más
de seis millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Colombia sigue pisando fuerte en Europa
La marca país de Colombia, avaluada en $USD159 mil millones, es la única de América que
figura en el estudio europeo. Un estudio realizado por el Instituto de Mercadeo Europeo Place
Marketing and Branding destacó la marca Colombia como un caso de éxito referente a nivel
mundial en materia de marcas de posicionamiento.
Tras los consumidores regionales
La compañía de financiamiento Ripley avanza en el negocio de las tarjetas de crédito con
200.000 plásticos colocados en dos años. Fue el mayor emisor de tarjetas marca Visa en el
país en 2014.
Banrepública mantiene tasas en 4,5%
Por octavo mes consecutivo el Emisor dejó la tasa de intervención en 4,5%. El Emisor espera
que continúe la recuperación de la economía de los Estados Unidos luego de un primer
trimestre débil.
Contra los tramposos
Doce expertos europeos en la lucha contra la falsificación de euros terminaron una misión en
Colombia cuyo objetivo fue reforzar y combatir con la Fiscalía General de la Nación el delito de
reproducción ilegal de la divisa de Europa. Dos de los expertos, que pertenecen a la Dirección
General de Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN) de la UE, uno de Europol y otro del
Banco Central Europeo (BCE); se reunieron con el director de Fiscalías Nacionales, Jesus
Orlando Ospitia, con el fin de revisar la situación actual en materia de falsificación de euros en
el país y fortalecer la cooperación en el marco del programa ´Pericles 2020´.
Prefieren venir a Colombia
En Colombia, el HPI reveló que Estados Unidos y México fueron las principales fuentes de
turismo hacia el país, seguidos de España, Alemania, Francia y Canadá. Para responder a
esto, la infraestructura hotelera del país está creciendo, y se espera un incremento de 9.000
habitaciones, con lo cual se espera lograr un aumento del 15% para el 2016. Este informe que
establece su promedio pasando todas las divisas pagadas a dólares, deja ver que la tarifa que
los huéspedes pagaron durante el 2014 fue de US$124, lo que representa una disminución del
6%. Las disminuciones más representativas con respecto al 2013 se presentaron en
Bucaramanga con una caída del 12%, Bogotá que perdió un 8% y Cartagena con un descenso
del 6%. Por otra parte, los 3 destinos que presentaron las tarifas pagas más altas son Isla Barú
con un 3%, Islas del Rosario con un 3% y San Andrés con un 1%.

Crédito para Colombia
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, reveló que Colombia va a tener
acceso a una línea de crédito de US$400 millones con el Banco Centroamericano de
Integración Económica, BCIE. El funcionario destacó en la versión 55° de la Asamblea de
Gobernadores del BCIE que se lleva a cabo en Medellín, Antioquia, el hecho de que otro banco
multilateral está dispuesto a financiar en Colombia, incluyendo al sector privado, para la
construcción de infraestructura.
Bogotá textilera
Un 38% de los establecimientos del sector manufacturero del país se encuentra, precisamente
en Bogotá, donde se destacan principalmente las actividades relacionadas con fibras artificiales
y sintéticas, hilados de lana, tapetes de lana y confecciones. El liderazgo de la Ciudad se da en
materia de producción e ingresos operacionales, que para el año 2012 representó el 42% de
los ingresos operacionales del sector, seguido del departamento de Antioquia con una
participación del 28,83% de la producción y el 38,68% de los ingresos operacionales. Para
seguir impulsando y fortaleciendo esta industria, en el segundo semestre del 2014 la Cámara
de Comercio de Bogotá creó un portafolio especializado para apoyar emprendedores y
empresarios del sector. En el último trimestre comenzó el proceso de acompañamiento con
emprendedores del sector, y continuó con el acompañamiento a 246 empresas.
Con nuevo look
Con una inversión de $6.000 millones, Colmena Seguros acaba de lanzar su nueva imagen
corporativa, con la que busca fortalecer su presencia en el mercado. Esta aseguradora, con 21
años de existencia y parte del grupo de la Fundación Social, tiene 11,8% del mercado de
riesgos laborales y 4,5% del mercado de pólizas de vida. El año pasado registró primas por
$442.000 millones y su meta para este año es crecer en un 15%. Rodrigo Paredes García, su
presidente, explicó que también están pendientes de la reglamentación del decreto que les da
vida a los corresponsales de seguros, con el cual buscan ampliar sus canales de venta y poder
llegar de forma más eficiente a los sectores menos favorecidos, que son su público objetivo.
Impala inició operaciones en Barranca
Impala puso en funcionamiento la primera parte de su terminal portuaria Terminals
Barrancabermeja, ubicada en la margen derecha del Río Magdalena, en una extensión de 50
hectáreas, con un muelle de atraque de 1.200 metros, en su primera fase. Se trata de la
Operación Temprana de Líquidos, que comenzó hace unas semanas, en un área de 3.3
hectáreas. Cuenta con capacidad para manejar crudos livianos, crudos pesados y nafta. Así
mismo, en esta etapa inicial, tiene capacidades de almacenamiento de 6,000 barriles para
crudos y de 8,000 barriles para nafta.
El café mejor vendido
Astrid Medina Pereira, caficultora del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas,
departamento del Tolima y ganadora del concurso Taza de la Excelencia 2015, organizada por
The Alliance for Coffee Excellence y la Federación Nacional de Cafeteros, subastó su café a un
precio 10 veces superior al precio estándar de la cotización en la bolsa de Nueva York.
Recibirá 14,50 dólares por cada libra de su café, el cual fue adquirido por las firmas Banexport,
Café 18 y Café Palo Alto, de Colombia. Los demás lotes fueron comprados por clientes de
Japón, Corea del Sur, Australia, Alemania y Colombia, entre otros, de un total de nueve países.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
El liberal, un proceso ejemplar
A raíz de la gran polémica desatada por los resultados de la consulta interna del Centro
Democrático, que ya cobró la cabeza del director del Partido en Bogotá, Miguel Uribe, ha
tomado mucha fuerza e importancia como proceso ideal, el que adelanta el Partido Liberal para
escoger su candidato a la Alcaldía de Medellín. Inclusive podría ser un modelo o piloto
nacional. Como se trata de un estudio de opinión con base en una encuesta seria realizada por
la firma Ipsos Napoleón Franco, se parte de la opinión un significativo sector de la comunidad,
con una muestra amplia de las 16 comunas y de los cinco corregimientos de Medellín.

Un directivo del Partido Liberal le dijo a El Reverbero de Juan Paz en Bogotá, que este modelo
de proceso permite una participación de todos los precandidatos sin manipulación alguna; no
hay una competencia pública entre ellos que deje heridas incurables y resquemores, porque
todos están de acuerdo en todo; por primera vez la encuesta la pagan, la mitad el partido y la
otra mitad entre los precandidatos por partes iguales; la claridad en las reglas del juego facilita
un proceso sin desgaste público e interno de sus participantes y del mismo Partido y se le
apuesta a la legitimidad. Y otra cosa muy importante: el partido sale fortalecido, no debilitado, y
en consecuencia el candidato también sale fuerte con el respaldo de los demás precandidatos,
concluyó el mismo directivo.
¿Marta Lucía Ramírez manda en Antioquia?
Una fuente muy cercana a El Reverbero de Juan Paz asistió a un desayuno de conservadores,
en un conocido hotel de la ciudad. La verdad es que quedaron muy preocupados, porque en la
reciente visita a Medellín de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, les quedó muy
claro que ella pretende manejar el proceso de los avales en Antioquia, y en ese propósito se
siente respaldada por el empresario Manuel Santiago Mejía. Inclusive se habló de apoyar a la
excongresista Marta Ramírez. No solo eso. El pasado jueves Marta Lucía Ramírez presentó
una proposición en la Dirección Nacional del partido, solicitándole al presidente de la
colectividad, David Barguil, que elabore un informe sobre las supuestas irregularidades que se
vienen presentando con el Directorio Conservador de Antioquia.
Otro detalle es que Marta Lucía Ramírez ha expresado en diferentes escenarios, que el Partido
Conservador buscará el mayor número de alianzas con el Centro Democrático, en las ciudades
y departamentos donde sea posible. Vale la pena recordar que Marta Lucía fue ministra de
Defensa del entonces presidente Uribe. El Reverbero de Juan Paz conoció que es muy posible
que el Directorio Conservador de Antioquia convoque a convención el martes o miércoles, para
anticiparse a cualquier decisión de Marta Lucía Ramírez. Y a todas estas, ¿qué pensarán el
presidente nacional del partido David Barguil y el presidente departamental Pedro Jiménez??
Zapata será el candidato conservador
El exsenador Gabriel Zapata Correa viene intensificando sus reuniones con miembros y
aspirantes de las juntas administradoras locales, con el fin de complementar y enriquecer sus
propuestas para la Alcaldía de Medellín. Otro aspecto que llama la atención, es que el 30 de
este mes, o sea el jueves, vence el plazo para la inscripción de candidatos para la Alcaldía de
Medellín, y si nadie más se inscribe, Zapata Correa quedará automáticamente con el aval del
Partido Conservador, como aspirante único a regir los destinos de la capital paisa.
Se sabe que los pilares de la propuesta de Zapata Correa son la movilidad, seguridad, defensa
de los derechos de los niños y de la juventud y la lucha contra la drogadicción. Seguramente a
partir del primero de mayo vendrán más novedades en Medellín en materia de alianzas. Y en
este asunto, Zapata Correa es considerado “un maestro”.
Otra cara más de la masacre…
Detrás de la repudiable masacre de los 11 soldados el pasado 14 de este mes, hay una serie
de detalles sobre los cuales el Gobierno tiene información y guarda sospechosos silencios. La
agencia internacional InSight Crime, divulgó un análisis, al que pocos medios le han dado
importancia… Pero el Gobierno está enterado. Dice InSight Crime que “las unidades de las
FARC que operan en el departamento del Cauca (un área estratégicamente importante para el
crimen organizado colombiano, debido a su acceso a la costa del Pacífico, la proliferación de
cultivos de droga y la minería sin licencia) corren un alto riesgo de abandonar el proceso de
paz con el fin de permanecer involucradas en actividades criminales. Según El País de España,
la columna móvil responsable del ataque es conocida por instalar abundantes minas
antipersona y al parecer también está involucrada en la minería ilegal”.
“Su ataque contra las Fuerzas Militares es en última instancia un síntoma de un problema
mayor: la incapacidad de los líderes de las Farc de controlar sus tropas y por tanto de
convencerlas de dejar la actividad criminal en caso de que se llegue a un acuerdo de paz. El
asunto se complica aún más por el hecho de que a los comandantes de menor rango
prácticamente se les está pidiendo poner la otra mejilla aun si las operaciones del ejército
continúan, una orden que algunas facciones de las Farc no están claramente dispuestas a
cumplir”

Manto de silencio sobre los plazos
Luego de la horripilante masacre de los 11 soldados en la vereda La Esperanza, norte de
Cauca, cometida por la banda terrorista de las Farc, a diez días de ese doloroso “incidente”,
según lo llamó el presidente Santos, es notorio que el Gobierno decidió bajarle perfil a la
polémica por las conversaciones de La Habana, en el tema de los plazos. Con excepción de
Noticias RCN Televisión, los grandes medios “amermelados” no volvieron a tocar el tema de la
masacre, y mucho menos hablan de los plazos que el Gobierno dijo que les iba a imponer a los
cabecillas de las Farc en las negociaciones.
La última referencia directa del Presidente a la masacre fue tangencial, el 22 de este mes
durante una sesión del Consejo Nacional de Paz, en la cual volvió con sus frases de cajón: –
“Que las Farc no sigan incumpliendo… íbamos por un camino razonable y las muertes se
habían reducido… la pelota queda de su lado… no queremos más retórica… no más
justificaciones a lo injustificable… es muy fácil seguir hablando de guerra desde un escritorio o
desde las trincheras de las redes sociales”, pero nada de los plazos.
La Gurisatti, sin miedo a nada
En las redes sociales se riega una convocatoria masiva a sintonizar las Noticias de RCN
Televisión, bajo la dirección de Claudia Gurisatti, la rubia periodista que no tiene pelos en la
lengua para llamar las cosas por su nombre. NO le temió a la censura de Nicolás Maduro y
tampoco le teme a la descalificación de Palacio, tal como lo demostró la semana pasada con
un mensaje que recibió de la Oficina de Prensa de Presidencia, a raíz del amplio informe que
esa cadena publicó sobre la vil masacre de los 11 soldados de la vereda La Esperanza.
La Gurisatti no tiene otro objetivo que hacer un noticiero serio, en el que puedan aparecer
todas las voces y las caras de una noticia o de un hecho, como por ejemplo en el caso de los
soldados asesinados por las Farc. Es tan notorio el vuelco del noticiero de RCN Tv, que se
nota el tono imparcial de las noticias. Ahí está el paro de los maestros, convocado a raíz del
incumplimiento del Gobierno a unas promesas hechas en la campaña reeleccionista. Y
mientras algunos medios sólo destacaban la posición enérgica de la ministra Gina Parody,
RCN Tv publicaba las imágenes de la titular de entonces, Fernanda Campo, desgranando
promesa sobre promesa sobre las ilusiones de los engañados maestros. Quién sabe hasta
dónde van a soportar a la Gurisatti. Acuérdense a cuántos periodistas ha hecho quemar Juan
Mesa, por no seguir los delineamientos de Palacio. ¿A cuántos?
Comisionado de paz y los empresarios
La semana pasada el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo se presentó ante 100
empresarios, en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara
en asocio con la Fundación Ideas Para La Paz (FIP) y el Instituto Catalán Internacional para La
Paz, realizó un sondeo con los empresarios sobre el proceso de paz y hasta dónde están
dispuestos a colaborar en el posconflicto. El 55% de los 1.328 encuestados está a favor de los
diálogos mientras 45% expresó que no los respalda. Pero hay más, tan solo uno de cada tres
empresarios ve el bienestar y el desarrollo del país gracias a los acuerdos de paz. Pero un alto
número de encuestados considera que con “la delincuencia no se negocia”. Y la mayoría
piensa que un eventual acuerdo llegará en un plazo de entre 2 y 10 años.
Y aquí vino el jalón de orejas: “… tenemos un conflicto muy largo y mucha gente cree que
porque no ve el conflicto directamente todo está bien y no es así. Reconozco que falta más
espacios para comunicar y explicar lo que estamos negociando y por ello se genera un tema de
desinformación pero también hay que reconocer que falta más concientización por parte de la
gente para establecer conjuntamente un modelo de participación e involucramiento para
contribuir con la paz”.
Empresarios se sintieron chantajeados
Un empresario antioqueño, presente en esa conferencia, le contó a El Reverbero de Juan Paz
que algunos no se sintieron bien cuando el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, abordó
el asunto de los 13 mil procesos que hay en La Fiscalía. ¿Y cómo fue eso? Primero sacaron a
los periodistas, y luego el Comisionado les dijo a los empresarios: – “Tenemos una noticia triste
que nos dio el Fiscal, que dice que de los procesos de Justicia y Paz han salido 13 mil noticias
criminales que involucran a empresarios y eso tiene que ver directamente con el conflicto
armado. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Hay que mirar ese tema delicado, pero
es inevitable para el empresariado”.

La noticia se regó como pólvora, porque muchos de los presentes cogieron sus celulares y
comenzaron a llamar… Algunos recordaron que el tema lo había planteado el expresidente
Gaviria y el mismo presidente Santos sugirió que si se dejan abiertos estos procesos y se
permite que prosperen, tendrían un alto costo para la justicia y para el país: “Si los
empresarios, ganaderos, bananeros y otros particulares que contribuyeron con grupos ilegales
cooperan y ayudan a reparar a las víctimas, podría evitarse que en los próximos años la justicia
les llame de manera independiente, congestionándola”, dijo el Alto Comisionado. Otros se
mostraron furiosos, porque se sintieron chantajeados por el Gobierno para que respalden el
proceso de paz.
Rafael Mejía, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, se mostró muy
molesto por la forma como el Alto Comisionado se dirigió a los empresarios: – “Es muy fácil
acusar, pero es complejo y parece que el Gobierno utiliza aquel adagio popular de que la mejor
defensa es el ataque… Antes de hacer anuncios hay que investigar con seriedad porque en
Colombia se volvió tradición acusar y seguir acusando y nunca hay pruebas reales o no se
consiguen o no existen y queda manchado el nombre de mucha gente que nunca ha estado
involucrada en hechos al margen de la ley”.
Y el expresidente y senador Uribe también protestó: “Sergio Jaramillo intimida a empresarios
por plata para el proceso (de paz). Desesperado por entregar el país a Farc y por extorsionar a
empresarios”.
Gardeazábal desnuda otra realidad
¿Cuánto vale ganar una Alcaldía como la de Medellín? ¿Por qué unos asesores cobran 2
millones de dólares o más y 4 millones de comisión de éxito? ¿De dónde se paga esa plata? La
columna Los Nuevos en El Jodario del maestro Gardeazábal en ADN, pone el dedo en la
llaga…
“Los contratistas financiadores, son los nuevos dueños del poder político en las ciudades y
departamentos. Por eso ya no hay jefes ni caudillos en los partidos… Elegir a un congresista, a
un gobernador o a un alcalde vale una milmillonada que, con el sueldo fijado por la ley, no se
recupera. El financiamiento de su campaña corre entonces por cuenta de los contratistas, a
quienes se les garantiza un número y una cantidad en pesos por contratos futuros a lo largo de
los cuatro años”.
El Quemón
El Vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, dijo que existen 1.500 sentencias
condenatorias en contra de miembros de las Farc. De estas “130 hacen referencia a los
miembros del Secretariado y del Estado Mayor de las Farc”… El Espectador. 24/04/2015. ¿Y
cuántas de estas sentencias van a pagar en las cárceles colombianas?
Otro Quemón
“La política local no debe alterar su ruta (al Presidente Santos). Reconocemos que viene
siendo azuzado y retado desde columnas de opinión, micrófonos, salones sociales, escenarios
políticos y aún desde oficinas públicas como la Vicepresidencia, desde donde se han atrevido a
indicarle cómo debe proceder. Es indispensable el mantenimiento de su serenidad”. Las Farc
desde La Habana. ¡Habráse visto, los cabecillas de las Farc aconsejando al presidente Santos!
¿Así lo verán de mal asesorado?
Y otro Quemón más…
“Estamos abiertos al diálogo pero si se les garantizan los derechos a los niños; es importante
entender que nosotros tenemos una responsabilidad con los maestros, pero no podemos
permitir que se les viole a los menores su derecho a la educación el cual es sagrado, y vamos
hacer todo para defender este derecho”. Presidente Santos. El País. 23/04/2015. … ¡Eso
Presidente, duro con los maestros que no han masacrado soldados de la Patria!
Que directorios municipales entreguen avales
De acuerdo a los estatutos del Partido Conservador, los directorios municipales están
facultados para entregar los avales. Sobre este aspecto, el precandidato conservador Carlos
Mario Montoya, emitió un comunicado respaldando esta decisión. Este es el texto:
“Es responsable y lógico que el Directorio Departamental acate y respete las decisiones de los
Directorios Municipales. He valorado y respetado siempre a los directoristas de mi Partido, los
he visitado durante mi campaña, son ellos los que conocen las realidades políticas y sociales, y

por ende quienes deben tomar las decisiones que favorezcan realmente los intereses de la
colectividad y de la comunidad. Considero que es un paso importante el que acaba de dar la
Mesa Directiva del Directorio Departamental Conservador, al ratificar que cumplirá fielmente los
estatutos del Partido, respetando y acatando las decisiones tomadas por las 2/3 partes de los
Directorios Municipales.
Esto permitirá superar el sinsabor que quedó el pasado 13 de abril, entre algunos miembros del
Directorio Departamental, quienes no estuvieron de acuerdo con una proposición que facultaba
a los tres Senadores Conservadores, para entregar los avales en los municipios. La
proposición aprobada, que fue votada negativa por los directoristas Bernabé Montoya Gómez y
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, se queda ahora sin piso jurídico, ratificando que son los
Directorios Municipales los facultados para entregar los avales”.
En manos del presidente Santos
El concejal Bernardo Alejandro Guerra dejó en manos de la Presidencia de la República sus
denuncias sobre el cartel de la contratación, que ya opera a nivel nacional. En una carta
enviada al presidente Santos, le dice: “Teniendo en cuenta la necesidad de articular esfuerzos
entre las distintas entidades públicas en todos los órdenes territoriales contra la corrupción,
pongo en su conocimiento la existencia de un extendido y peligroso cartel de la contratación
que opera en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar; que
obtiene millonarias adjudicaciones infiltrando entidades para que omitan la revisión de los
documentos que deberían acreditar su idoneidad, y que han resultado ser falsos”.
Pero vale la pena destacar otro hecho que debe investigar la Fiscalía con relación a este cartel
de la contratación, y que ha apropiado de los presupuestos de los municipios. Hay un invisible
e innegable cordón umbilical entre este cartel de la contratación y la masiva votación que
manejan los Ñoños, Musa Besaile y Bernardo Elías Nader, en los municipios donde
supuestamente adelantan las obras adjudicadas. De todas maneras se espera que intervenga
la Presidencia de la República.
A fuego leeento…
 El Ejército logró clasificar un nuevo explosivo inventado por la banda terrorista de las Farc,
el cual es resistente a la humedad, y es especial para las zonas de vegetación de difícil
acceso.
 Fuentes militares precisaron que estos nuevos explosivos de fabricación no convencional,
denominados minas ‘telaraña’ o ‘invisibles’, son fabricados con cartón y recubiertos con
plástico para no ser ubicados por el detector de metales.
 Estos explosivos pueden ser colgados de los árboles con nylon de color verde, para que los
caninos antiexplosivos no los puedan olfatear.
 La Fuerza de Tarea Conjunta Omega lo descubrió y en los últimos tres meses ha
desactivado varios de ellos que contienen 250 gramos de explosivos y metralla.
 Según los expertos militares antiexplosivos, este artefacto se puede activar mediante una
cuerda de nylon ubicada a 20 o 30 centímetros del suelo, que al ser tocada por un soldado o
un campesino, se activa de inmediato, arrojando metralla y partículas de metal.
 La fabricación de estos explosivos está a cargo del Bloque Oriental de las Farc, en el que
operan los Frentes 40, 27 y 55, cuyo centro de operaciones son los municipios de Uribe,
Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena. Y continúan sentados en la mesa de La Habana,
hablando de paz…
 ¿Dónde estás, amor? – ¡En un taco!
 Cuántas veces la directiva del Congreso ha anunciado que les va a descontar el día a los
ausentistas. El jueves no hubo quorum para el sexto debate sobre la Ley del Equilibrio de
Poderes. Solo asistieron 28 congresistas…
 Todo parece indicar que los partidos de la Unidad Nacional provocaron la falta de quorum el
jueves, para presionar una serie de nombramientos que el ejecutivo no puede hacer por
falta de plata. Eso dicen en los pasillos del Congreso.
 Pero la ministra Parody amenaza a los maestros con descontarles los días de paro y les
rechazan sus justas pretensiones, derivadas de las promesas del Gobierno a cambio de sus
votos para la reelección… Es que la pita se revienta por la parte más delgada. Pero con las
Farc son blandengues…
 ¿Pero amor, dónde estás? – ¡En el mismo taco!

 Un magistrado soltó esta preguntica: ¿Si unos ministros fueron condenados por dar cargos
a cambio de unos votos en el Congreso, la “mermelada” del actual Gobierno en la época de
la reelección no tipifica también el delito de cohecho?
La Gran Chispa…
Pero el documento con las promesas (para los maestros) para 2015 quedó sin la firma del
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Allí el Gobierno prometió crear un nuevo modelo de
ascenso salarial (que no dependiera de la evaluación), suspender la evaluación docente y
revisar las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud… La firma del acuerdo
le evitó problemas al presidente-candidato. De hecho, un mes después, y tras perder la primera
vuelta con su rival, Santos se tomó la foto con la plana mayor de Fecode, quienes habían
declarado el apoyo a su candidatura. El Espectador. 23/04/2015.
“Ni un aumento salarial del 10 por ciento, ni la eliminación de la prueba escrita, ni bonificación
para los maestros que están en el último año, ni acompañarlos en el tema de la salud les sirvió.
No sabemos qué quieren los maestros”. Ministra de Educación, Gina Parody. El Colombiano.
22/04/2015.
Frases calientes
No se pueden poner las Fuerzas Militares al nivel de las Farc, ni los empresarios ni la sociedad
civil al nivel de la guerrilla. Los terroristas son terroristas”. Senador del CD, Sergio Nicolás
Araujo.
 “Apoyamos rectificación del Gobierno para no negociar cese bilateral, que agravaría más la
inseguridad”. Ex presidente y senador Uribe.
 Uribe también aseguró que apoya la “rectificación del Gobierno que expresa que se necesita
cárcel para los cabecillas. De lo contrario se viola la ley y se da mal ejemplo”. Expresidente
y senador Uribe.
 “Un cese al fuego bilateral en este momento deja a los colombianos expuestos a que, si
esto fracasa, le habremos dado una gran ventaja militar a la guerrilla como se le dio en
ocasiones anteriores”. Presidente Santos. Cartagena.
 “Así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que se
esperaría de las Farc es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y
por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles
(…) así comienza, desde el reconocimiento de la ofensa y la petición de perdón, la
verdadera paz, la verdadera reconciliación”. Presidente Santos. Seminario sobre Justicia
Transicional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cartagena.
 “Es posible abrir la posibilidad de que el desarrollo (Justicia Transicional) no solamente lo
pueda el Congreso sino que también el Presidente tenga facultades extraordinarias para
realizar estos desarrollos en el marco de la justicia transicional”. Fiscal General, Eduardo
Montealegre.
 “Si el presidente convoca a unas reuniones con mensaje de urgencia al Congreso de la
República, creo que estaríamos a tiempo de surtir el trámite ante el Congreso y
posteriormente control automático ante la Corte Constitucional, los tiempos son estrechos
pero considero que desde el punto de vista constitucional aún hay tiempo para impulsar esta
muy importante iniciativa”. Fiscal General, Eduardo Montealegre.
El decálogo de Gardeazábal
Arcadia presenta una selección de las mejores novelas y reediciones de este año, y
recomienda La soledad también se hereda, del maestro Gardeazábal. Esto publicó Arcadia:
“Como parte de su colección Jóvenes adultos, dirigida a estudiantes universitarios,
Panamericana le pidió al escritor valluno que escogiera sus mejores cuentos. El resultado,
editado por primera vez en marzo de este año, es La soledad también se hereda, una antología
de diez relatos breves. Entre los cuentos cabe resaltar Donaldo Arrieta, premio ciudad de
Barcelona 1969; El día que volvió León María, premio Unión Artesana San Sebastián 1970; y
La boba y el buda, premio ciudad de Salamanca 1970. Se trata, según el mismo autor, de los
cuentos que más lejos llegaron y que más se tradujeron. Es, también, un tributo de 167 páginas
que hace Gardeazábal a una de sus principales influencias: el famoso librero de Librería
Minerva, su abuelo”.

El golpe de Fabio Valencia
Algunos militantes del Centro Democrático no han podido aún recuperarse del golpe que les
propinó el exministro de Estado, Fabio Valencia Cossio, quien ubicó a tres de sus seguidores
en la lista cerrada para el Concejo de Medellín, a menos de dos años de haber llegado a este
partido, sin bombos ni platillos. Eso demuestra que Valencia ha venido cogiendo mucha fuerza,
por encima incluso de varios de los congresistas a quienes ayudó a elegir en las pasadas
elecciones parlamentarias.
Los cálculos que se hacen en los mentideros políticos es que el Centro Democrático puede
poner entre cinco y seis concejales. En la consulta para el Concejo perdieron los uribistas de
médula y ganaron los conservadores tradicionales: tres seguidores de Fabio Valencia y tres del
ramismo encarnado en la exsenadora y candidata a la Gobernación, Liliana Rendón. Los
uribistas de médula, los que llaman ahora “Los Paolos” y quienes enarbolan las banderas de la
supuesta renovación en la forma de hacer política, liderados por la senadora Paola Holguín,
apenas lograron un puesto octavo.
Las posiciones de privilegio
Vale recordar que por estatutos, la cabeza de lista la define el expresidente Uribe o la directiva
nacional del CD. En este marco contextual, Fabio Valencia ubicó de segundo a Norman Harry
Posada, segundo a bordo del Inder, quien fue el más votado con 1.366 votos. Le sigue María
Paulina Aguinaga con 1.110 votos. El tercer lugar fue para el ramista Santiago Jaramillo
apoyado por Liliana Rendón con 1.034 votos, el cuatro para otro de Fabio Valencia, Jaime
Mejía Alvarán con 800 votos, luego quedó Nataly Vélez Lopera, uribista impulsada por Hernán
Gómez con 412 votos, después el exalcalde de Itagüí, el ramista Gabriel Jaime Cadavid con
421 votos, viene luego Nicolás López del ramismo con 430 y apenas de octavo Simón Molina,
exsubsecretario de Planeación y de servicios Públicos de Medellín, Simón Molina, quien no
salió bien del Municipio.
Esto demuestra que entre los seis primeros quedaron tres de Valencia y tres de Ramos. Simón
Molina puede ganar un puesto, debido a que Gabriel Jaime Cadavid fue suspendido en la lista
por el CD, a causa de las investigaciones que tiene en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y
ganar otro más, si prolifera el escándalo de Semana contra Nicolás López por los títulos
mineros. Aunque hay que anotar que el mismo Simón Molina fue denunciado en la Veeduría
del partido por la compra de votos y de líderes. Hay testigos y pruebas.
Los grandes derrotados en el CD
En la consulta para el Concejo del CD, el gran derrotado es el grupo que lideran Paola Holguín
y José Obdulio Gaviria, al que han denominado “Los Paolos”, y que conforman además el otro
senador Alfredo Rangel y el representante a la Cámara Federico Hoyos. Todos fueron elegidos
en la lista cerrada para el Congreso en las pasadas elecciones parlamentarias. Se han
caracterizado por combatir las prácticas corruptas, clientelistas y politiqueras. ´
Pero algunos de ellos no están lejos de practicarlas. Paola Holguín mantuvo su respaldo al
candidato al Concejo, Simón Molina, pese a que varios directivos del CD denunciaron que
estaba comprando votos y líderes. Paola Holguín desperdició la oportunidad de haber sentado
un precedente como senadora seguidora de los postulados de Uribe. Pero se hizo la de la oreja
mocha. Fíjense que le retiró el respaldo a la candidata a la Gobernación, Liliana Rendón, a
quien señala de ser una politiquera. Y ella no está dando los mejores ejemplos… Y de Federico
Hoyos ni hablar. Fue asesor de Liliana Rendón hasta pocas semanas antes de lanzarse como
candidato a la Cámara. Hasta ese momento Liliana no era politiquera, porque Hoyos se ganaba
unos jugosísimos honorarios. Es más, se reunía con su asesorada y con Luis Alfredo Ramos
en el Club Unión.
Centros de empleo y apoyo al emprendimiento
Clara Lía Ortiz Bustamante, aspirante a la Asamblea Departamental de Antioquia, avalada por
Cambio Radical y con el total apoyo del excongresista y líder político antioqueño, Mauricio
Zuluaga Ruiz, tiene muy clara la realidad de nuestro departamento, convencida de que el
desarrollo de las comunidades depende, en gran medida, de la generación y calidad de empleo
que se propicie en nuestro medio.
Su prioridad está orientada a debatir y proponer en el interior de la Duma paisa, ideas y
proyectos encaminados a la consolidación de estrategias aplicables a mediano y largo plazo,
basados en la información sobre la oferta y la demanda. Para el efecto, sus propuestas girarán
en torno a la creación de los centros de empleo microrregionales, más que regionales como se

están desarrollando en la actualidad, teniendo en cuenta que los resultados pueden ser más
certeros y óptimos en la medida que las alianzas se hagan grupalmente entre pocos municipios
con visiones y ofertas económicas afines y complementarias. Y un segundo planteamiento
abarcará la asesoría, apoyo y acompañamiento a las ideas de negocios de emprendimiento en
los municipios, enmarcados en una capacitación pertinente a las unidades de negocio y no
generales, al apoyo en las finanzas para que los recursos no se les convierta en “plata de
bolsillo”, asesoría sobre costos de producción y ventas, así como la manera de llegar a la
banca publico privada cuando así amerite para terminar de completar los recursos que sean
necesarios para que los proyectos sean exitosos, apoyo y acompañamiento en el mercado y la
comercialización de los productos y el empoderamiento en la autogestión.
Clara Lía Ortiz Bustamante formó parte del equipo de la alcaldía de Santa Rosa de Osos,
donde tuvo la oportunidad de adquirir un gran bagaje en la aplicación de la estrategia de los
centros de empleo y el apoyo a negocios emprendedores. Apoyó al alcalde Francisco Jair
Palacio Lopera en la gestión para la llegada del Centro de Empleo para la subregión del Norte.
Es conocedora de los entornos y culturas de las regiones de Antioquia. Su candidatura la
identifica un eslogan muy coherente con lo que ella es y representa: “La opción es CLARA”.
Alfredo Ramos, un caso especial
En el mismo Centro Democrático hablan de las incoherencias de los nuevos militantes. De
Alfredo Ramos Maya se recuerda que en el escenario público en la campaña para el Congreso,
hablaba contra el viejo estilo de hacer política. Contra los políticos tradicionales. Lo criticaban
porque su padre ya estaba injustamente en líos judiciales y porque en la tarima lo estaban
acompañando dirigentes que hicieron política al lado de Luis Alfredo Ramos. Ahora el senador
Alfredo Ramos está más al lado de Federico Gutiérrez para la Alcaldía, con el resto de sus
compañeros del CD. Inclusive, junto con Paola Holguín y Federico Hoyos, respaldó a Carlos
Ríos y Pablo Jaramillo, candidatos al Concejo de Gutiérrez, y ahora está apoyando para la
Alcaldía de Itagüí a Rosa Acevedo, la candidata de Sergio Fajardo.
Algunas personas cercanas a Alfredo dicen que se le subió la senaturía a la cabeza, y que no
fue capaz de recoger las banderas de su papá, quien ha sido sencillo, limpio, leal y coherente,
como sí lo hizo su hermano Esteban quien ha estado al frente del cañón en el Centro
Democrático, al lado de Uribe y de sus candidatos. Como en política se ata delgadito, dicen los
críticos del CD, que el grupo de “Los Paolos” sí es coherente, “pues siempre han estado de
lado de Federico Gutiérrez y hasta recuerdan que José Obdulio Gaviria respaldó las
aspiraciones políticas de Sergio Fajardo en un pasado reciente”. Pero como lo demuestra la
primera prueba de votación popular, la consulta para el Concejo, no tienen votos, ni trabajo
político.
La propuesta de Marta Lucía Ramírez
El día del famoso acto de Proantioquia, en el homenaje a Nicanor Restrepo Santamaría, estuvo
en Medellín la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien asistió a una reunión de
empresarios liderada por Manuel Santiago Mejía. Marta Lucía expresó la preocupación del
Directorio Nacional Conservador por la lentitud del Directorio en Antioquia en tomar una
decisión sobre el aval en el Departamento
El Reverbero de Juan Paz conoció que Marta Lucía dijo que la intención del Directorio Nacional
es lograr el aval para un candidato de los afectos de Uribe. Sería Marta Ramírez, quien
recorrería Antioquia de la mano del expresidente y senador Uribe. Así la soltó. Aquí se
quedaron meditando en la propuesta, pues Marta Ramírez no marca en la encuestas. Alguien
se preguntó: – ¿Esta propuesta no dejaría en libertad a la mayoría de los conservadores en
Antioquia? ¿Para dónde cogerían?
A conjueces, las megapensiones
La Corte Constitucional resuelve un recurso presentado por la Procuraduría General de la
Nación, en contra del fallo que le puso un límite a las pensiones de los magistrados de las altas
corte y congresistas. La Corte Constitucional nombró cuatro conjueces para que participen en
el debate que se adelanta en contra del recurso presentado por la Procuraduría General.
Esta decisión se tomó después que no se llegara a una decisión unánime frente al recurso
firmado por la Viceprocuradora General, quien argumentaba que dicha sentencia afectaba los
derechos adquiridos de los beneficiarios. En la más reciente votación se presentaron cuatro
votos a favor de la decisión de dejar en firme la sentencia que fija, como tope, los 25 salarios

mínimos legales mensuales vigentes y deben liquidarse con el promedio de los últimos 10 años
de trabajo. Sin embargo, uno de los partícipes votó en contra.
Debido a que el reglamento de la Corte exige que cuando son cinco los magistrados que
participan en la Sala, debe existir un quórum para resolver el recurso jurídico, fueron
nombrados como conjueces Rodrigo Uprimny, Mauricio Plazas Vega, Cesar Turbay González y
Diego López. Se espera que en los próximos días se les entregue el documento completo para
su estudio y se reanude el debate sobre este fallo.
Régimen jurídico de las elecciones
Si usted es aspirante a cargos de elección popular, ya sea en corporaciones públicas o en
cargos uninominales, y tiene dudas sobre su situación jurídica frente al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o sobre el calendario electoral, el voto válido, nulo, en
blanco, tarjeta no marcada, causales de reclamación, voto preferente, lista cerrada, sistemas
de financiación, escrutinios y, en general, sobre el Sistema electoral colombiano, debe tener
siempre a la mano este libro, pues está escrito en un lenguaje claro y didáctico que lo sacará
de dudas.
Los ciudadanos, directivos de los partidos políticos, de corporaciones públicas, estudiantes de
ciencia política o de Derecho, tienen en la obra del exmagistrado Guillermo Mejía Mejía una
herramienta útil, un texto de consulta obligatoria, en una materia generalmente dispersa, como
la electoral, pues su autor ha logrado reunir en ella los elementos esenciales del proceso
electoral de Colombia. El libro tiene prólogo del ex ministro de Estado, Armando Estrada Villa.
El autor, Guillermo Mejía Mejía, es Abogado de la Universidad de Medellín, especialista en
Relaciones Laborales y Negociación, Conciliación y Arbitraje. Presidente del Consejo Nacional
Electoral de Colombia [2002-2006]. Rector de la Institución Universitaria Politécnico Jaime
Isaza Cadavid. Miembro de la Consiliatura de la Universidad de Medellín y de consejos
directivos de varias universidades antioqueñas. Profesor de Derecho Laboral, Constitucional, y
Teoría del Estado en varias universidades locales. Docente de la Universidad Autónoma
Latinoamericana. Autor de Manual para candidatos, testigos electorales y jurados de votación,
y El Consejo Nacional Electoral en la Reforma Política [2003]. Conferencista sobre temas
electorales.
A Fuego leeento…
 El Gobierno es duro con los maestros, pero débil con las Farc en La Habana. Les anuncia
garrote por sus justas protestas, pero a las Farc solo palabras y frases bien construidas.
¿Dónde están las fechas que les iba a fijar para las negociaciones de paz?
 Poco a poco los soldados masacrados por las Farc en la vereda La Esperanza el pasado 14
de este mes, van haciendo su ingreso al pabellón del olvido… Y dentro de ocho días ya son
historia. Y las Farc regresarán con sus exigencias y el Gobierno pasando de agache… Y el
país en las mismas.
 Se ha dedicado más a responder las críticas a la oposición, que a solucionar los problemas
de los maestros, quien acaban de ingresar a un paro indefinido. Y ya se le vino encima el
paro agrario, porque el Ministerio de Agricultura tampoco ha cumplido…Pero hay que darles
duro a los maestros. Y miren, hoy no hubo quorum en el Congreso para votar la Ley del
Equilibrio de poderes. Solo asistieron 28 congresistas. El mayor ausentismo lo aportaron los
partidos de la Unidad Nacional. Pero a los maestros garrote y a las Farc retórica…
 En el Centro Democrático, aquí en Antioquia, dicen que Fabio Valencia los cogió a todos de
sorpresa con la propuesta de la consulta para el Concejo de Medellín, porque él tenía todo
listo. Y que por eso se tomó el Concejo de Medellín, literalmente hablando. Y que va por la
Asamblea de Antioquia.
 El tema del Ejército se volvió sensible para el país, con relación a las negociaciones de paz
en La Habana. Pero para qué le echan el agua sucia a los militares en retiro. Los más
preocupados con el Ejército son los empresarios y lo han hecho saber en diversas
instancias.
 Qué demostrado que al Gobierno ya no le importan las protestas de “los 30 gatos”, como
llamó el senador charlatán Armando Benedetti, a los colombianos adoloridos por la masacre
de los 11 soldados de la Patria.
La rechifla a Santos en Medellín
Había muchas expectativas alrededor de la visita del presidente Santos a Medellín y su
presencia en dos actos: La reunión de Proantioquia y su recorrido por Plaza Mayor, para

degustar a “Expoartesanos 2015, La Memoria”, por el precedente de las rechiflas que recibió
en Cali y el domingo en Bogotá, por la masacre de los 11 soldados cometida por las Farc en la
vereda La Esperanza, municipio Buenos Aires, del departamento de Cauca. Varias personas le
confirmaron a El Reverbero de Juan Paz que en predios del San Fernando Plaza había unas
80 personas, algunas vestidas de negro con pancartas con consignas como “Santos cobarde” y
contra las Farc, calificándolas de “criminales”. Más contra el Presidente, y eso sí, haciendo
sonar las vuvuzelas con todas las energías.
Ya en el recinto de la reunión de Proantioquia, los presentes tuvieron que soportar la protesta
durante todo el acto, casi tres horas de pitos, arengas y trompetas. El presidente Santos, un
poco confundido, se refirió al alcalde Aníbal Gaviria y a los empresarios, algunos también
vestidos de negro, y les dijo: “Me da pena venir acompañado de esta contaminación de ruido
que están escuchando ustedes en este momento, pero aquí es donde tenemos que buscar
nosotros la forma de unirnos, los que están haciendo ese ruido me dicen que tienen unas
pancartas que leen ‘No más Farc’. Ojalá pudiésemos decirles a ellos, poder explicarles que
precisamente la mejor forma de acabar con las Farc es encontrar la paz”.
El recuerdo de Nicanor Restrepo
Luego el Presidente le hizo un homenaje muy sentido al desaparecido empresario Nicanor
Retrepo Santamaría, a quien le reconoció su liderazgo empresarial: “Nicanor estuvo presente
en todos los pasos importantes que he dado yo en mi vida pública”, dijo Santos. Dijo que
Nicanor fue un abanderado del diálogo y de todos los procesos de paz, era un convencido y
era un hombre de su entera confianza. Y también le reconoció su capacidad empresarial.
Un detalle curioso, es que en su discurso, el presidente se dirigió a Federico Restrepo,
exgerente del proyecto Autopistas de la Prosperidad, y le dijo: “hoy se me ocurrió algo en este
homenaje a Nicanor. ¿Por qué no le ponemos el nombre de Nicanor Restrepo a la obra más
importante que estamos construyendo en Antioquia? Si quiere le propongo que usted la decida
y le ponemos ese nombre a esa autopista, Nicanor Restrepo Santamaría”. Todos los presentes
se miraron extrañados, pues desde finales del año pasado Federico Restrepo renunció a
Autopistas de La Prosperidad para asumir su proyecto político. Y además porque allí se
encontraban otros candidatos como los aspirantes a la Alcaldía Eugenio Prieto, Federico
Gutiérrez y Juan Carlos Vélez.
Santos tranquilizó a los empresarios
La verdad es que los empresarios, especialmente los del Grupo Empresarial Antioqueño,
venían muy preocupados con el tema de las conversaciones en La Habana, sobre todo con el
posconflicto: la reparación a las víctimas, si podrá haber justicia con impunidad, dejación o
entrega de las armas, temas como el narcotráfico, cómo va a ser posible creerles a las Farc
que sí están en el proceso con sinceridad. Y así se lo expresaron al Presidente, a través de
David Bojanini, quien presentó un discurso muy equilibrado: “Proantioquia ha sido interlocutora
tanto en los asuntos locales y regionales, como para los más importantes asuntos de interés
nacional”, dijo. Y aseguró: “el que ocupa la primera línea de los temas de la agenda nacional
hoy es la paz”. Además reclamó que las responsables de la masacre fueron las Farc y no el
Presidente y que el repudio debe ser contra los criminales y no contra el mandatario nacional.
Otra frase del presidente que generó confianza: “A quién se le puede ocurrir que vamos a
aceptar un fin del conflicto sin el desarme de las Farc” y “ese fin del conflicto requiere que se
concentren (los combatientes) en ciertas zonas, y eso tiene que ser verificado”. Y sobre la
justicia transicional, Santos dijo: “eso es lo que garantiza que podemos mirar el futuro sin el
peligro que intervenga la Corte Penal Internacional. Sin el peligro de que nuestros propios
jueces inicien el proceso en el día de mañana contra colombianos, bien sea de la guerrilla, de
las Fuerzas Militares o civiles”. Después de las explicaciones del presidente, los empresarios
se mostraron más tranquilos. Allí estaban las vacas sagradas de Antioquia
Preocupación por la salida de Santos
Cuando terminó el acto en Proantioquia, había preocupación por la salida del Presidente.
Cancelaron la reservación en el San Fernando Plaza y la caravana presidencial no pudo salir
del sector por la Avenida El Poblado, sino que lo hizo en contravía por la Loma de Los Parra.
Igualmente el presidente canceló otros dos actos públicos que tenía previstos en Medellín: un
acto en la Universidad Pontificia Bolivariana, con la ministra de Educación Gina Parody en el
programa Ser pilo paga. Y su asistencia a “Expoartesanos 2015, La Memoria”, en Plaza Mayor.

La avanzada del Presidente confirmó que en esos dos lugares le tenían preparadas más
rechiflas.
Benedetti, un senador charlatán
Unas declaraciones del senador de la U, Armando Benedetti, a RCN Televisión, sobre la
rechifla al presidente Santos en el San Fernando Plaza acá en Medellín, produjeron toda clase
de reacciones en las redes sociales. El senador Benedetti es conocido por ser un charlatán,
falto de seriedad, contradictorio y además sectario. Vean lo que dijo:
“Yo estuve revisando los videos que estaban mostrando de las protestas contra el presidente y
son 20 ó 30 gatos… eran tan poquitos que tenían que tener unas bocinas para hacer bastante
ruido”, sostuvo en diálogo con RCN.
Igualmente el senador de La U dijo que en la ciudad, a muchos de quienes tienen a sus hijos
en el extranjero, les gusta la guerra. “Es claro que quienes ponen los muertos tanto de un lado
como del otro son de estratos uno y dos y lo que la gente está clamando es que no exista más
violencia”. Y para completar, remató diciendo que le da risa, porque antes del proceso de La
Habana los colombianos no lloraban a los soldados, pero ahora sí… Ahí lo tienen de cuerpo
entero.
A fuego leeento…
 El Reverbero de Juan Paz les ofrece disculpas. Por afirmar que el precandidato al Concejo,
Simón Molina, apoyado por la senadora Paola Holguín, estaba comprando líderes, se
escribió testigos… Estaba comprando líderes y votos. Y sí hay testigos…
 El Polo reporta como un éxito la consulta del domingo. En Antioquia eligieron a 33 de los 61
delegados. En las listas nacionales, la de Jorge Robledo superó ampliamente a la de Clara
López.
 En el Centro Democrático siguen preocupados por los resultados. Un observador
desprevenido lanzó este datico: Eran 46 en la lista para el Concejo y no llegaron a 9 mil
votos. Hagan cuentas…
 ¿Y dónde está el tan cacareado voto de opinión, anunciado por algunos de los congresistas
del CD, llevados en andas al Congreso por el expresidente Uribe?
 El presidente Santos volvió a ser rechiflado en el Campus Party en Corferias. Se disponía a
participar en un conversatorio en el pabellón 18 con estudiantes del Sena, pero fue tal el
abucheo, que tuvo que abandonar el lugar en medio de arengas e improperios,
acompañado de sus escoltas.
 Y en el sector de Morichal, un barrio deprimido de Cali, a donde asistieron el vicepresidente
Germán Vargas y el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, a poner la primera piedra de un
proyecto de vivienda gratis, fueron recibidos con rechiflas y arengas por parte de la
comunidad
 El portal La Parrilla que dirige el colega de Bucaramanga Alfonso Pineda Chaparro, publicó
la siguiente nota: El grupo Santo Domingo no pudo convencer a la Cruzada Estudiantil y
Profesional de Colombia para que le vendiera a Blu Radio las diez emisoras de Colmundo
en el país. El ofrecimiento económico fue tan atractivo que en algún momento se pensó que
se podía culminar esa negociación. Pero el presidente de la comisión primera del Senado,
Jimmy Chamorro, de gran influencia en la organización religiosa, se opuso radicalmente. Un
directivo de esa organización cristiana dijo a LA PARRILLA que “aunque Colmundo no deja
dividendos, es un patrimonio de la comunidad que no se puede vender y que cumple una
enorme misión social en el país”.
 ¿Vieron las fotos de los cabecillas de las de las Farc de rumba en La Habana? Si la rumba
fue un día antes de la masacre, ¿la estaban celebrando con anticipación? ¿Y si fue un día
después estaban festejando su éxito total?
La soberbia y la burla de las Farc
Las Farc, con la soberbia que siempre las ha caracterizado, persisten en negar la
responsabilidad en la masacre de los once soldados en la vereda La Esperanza, en el Cauca.
El lunes el cabecilla Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, reiteró que mantienen el cese al fuego
indefinido a pesar de la orden del Gobierno de reactivar los bombardeos en respuesta al
cobarde ataque en el que cayeron asesinados los militares.
El cabecilla pidió al Gobierno que permita que una veeduría internacional verifique su
cumplimiento y que compruebe que sus hombres no están siendo “víctimas del asedio”, razón
por la cual se vieron obligados a responder. “Reiteramos la decisión tomada en diciembre del

2014. Mantenemos entonces el cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo
indefinido, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas. Hay que entender
que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa”, dijo. Y
agregó que el ataque se presentó debido al movimiento de tropas en esa zona y que estaban
planeando un ataque. “Todo dejando entrever en la región, que no se trataba de un preparativo
para una fiesta”.
¿La culpa es del Estado?
Y agregó: “no puede seguir cayendo el pueblo por la irresponsabilidad de un Estado todos los
días más responsable. Cae el pueblo. El pueblo de verdad. Porque nunca nos hemos visto
enfrentado a soldados de estratos cinco o seis, porque los hijos de los ricos no van a la guerra.
Curiosamente estratos estos que sin preocuparse por lo que aconteció la noche del día 14
claman por más sangre al cielo. La sangre ajena, naturalmente”, dijo alias “Iván Márquez”.
Las declaraciones del cabecilla de las Farc han calado entre la comunidad, cada vez más
descontenta con la forma como se lleva este proceso. Pero sigue causando más malestar, que
hasta el momento el Gobierno, ni su equipo negociador han puesto las fechas terminantes para
el desarrollo de las conversaciones, tal como anunció el presidente Santos horas después de la
masacre de la vereda La Esperanza. Las palabras de Humberto De la Calle fue un buen
compendio retórico de frases bien construidas. Pero no hay nada en concreto que ponga a las
Farc contra la pared.
“Farc fracturaron la esperanza”
Humberto De La Calle pronunció sus primeras palabras después de la masacre. “Hemos
avanzado, realmente hemos avanzado mucho, pero no es bajo la presión de los ataques como
vamos a llegar a él (al cese bilateral del fuego). No se trata de pactar treguas imperfectas y
frágiles en un momento de desespero. Eso no va a ocurrir”… “No estamos dispuestos a
permanecer indefinidamente en la mesa ni a pactar a cualquier costo”… “No se trata de dar
una palmada en la mesa para imponer públicamente cronogramas unilaterales”…“Las Farc
incumplieron su palabra” de sostener la tregua unilateral anunciada en diciembre… “se ha
fracturado la esperanza”.
“El problema de las Farc es hoy con la gente, no con los militares, ni con la llamada
oligarquía”… “Se trata de que las Farc entiendan que, como lo dijo el Presidente, la paciencia
de los colombianos se agota”… “La dificultad del momento desatada por la masacre de los
uniformados”, pero explicó que se debe perseverar “en la búsqueda de un acuerdo definitivo
para terminar el conflicto armado”. Y no más. Hasta el momento de escribir estas líneas, nadie
del Gobierno, ni del equipo negociador había dado pistas sobre las fechas para ponerle
cortapisas a la negociación. ¿Será que el Gobierno se va a quedar en el discurso retórico,
apenas en el repudio gramatical?
Envigado estrena ciclovía nocturna
La Alcaldía de Envigado, con el apoyo del Inder Envigado y la Secretaría de Movilidad realiza
una prueba piloto de la ciclovía nocturna en el municipio todos miércoles de 7 p.m. a 9 p.m.,
desde mañana 22 de abril hasta el 20 de mayo de 2015.
La nueva ciclovía nocturna está ubicada en el carril occidental del Metroplús en la carrera 43A
(frente a la unidad residencial Vista Alegre). La misma cuenta con un trayecto aproximado de
500 metros de largo, para un recorrido de un (1) kilómetro de ida y regreso.
Las características de la ruta son especiales: cuenta con desplazamientos planos, ascensos y
descensos, tres carriles viales, excelente iluminación, ningún cruce vial y taller de mecánica
durante el evento. Para la primera jornada se realizará una clase de aeróbicos desde las 7:30
p.m. hasta las 8:30 p.m. en la carrera 43A con la calle 40 sur. En el inicio de la ciclovía
nocturna se permitirá el parqueo de vehículos para quienes transporten personas en situación
de discapacidad o niños con bicicletas o triciclos.
Este espacio lo disfrutarán cerca de 50.000 personas pertenecientes a las zonas 2, 6, 7, 8, 9,
entre otros ciudadanos que deseen disfrutar de la misma. Es importante aclarar que la
ampliación o permanencia de la ciclovía nocturna depende de la aceptación que la comunidad
le dé a la misma.

Frases calientes
 “Yo pienso que hay que escuchar a todo el mundo, y eso implica que hay que darles la
oportunidad de hablar a quienes critican y se oponen y no solo a los de la Unidad Nacional”.
Claudia Gurisatti, directora de RCN Noticias Tv. Semana.
 “Si el acuerdo no llega a su destino, no será por quien informe, sino porque quienes están
en la mesa hicieron algo mal. Nuestra función como periodistas es informar. A mí me da
temor que por defender la paz se escondan hechos que la gente necesita saber”. Claudia
Gurisatti, directora de RCN Noticias Tv. Semana.“Y mi postura crítica está dirigida a la forma
como se negocia. A veces percibo una ansiedad que no permite ver problemas serios de la
negociación”. Claudia Gurisatti, directora de RCN Noticias Tv. Semana.
 “Creo que la paz tiene una importancia desde el punto de vista ético, de la convivencia y del
desarrollo social. Pero desde lo macroeconómico sus implicaciones no son tan grandes
como muchos lo han dicho…”. Leonardo Villar. Director de Fedesarrollo. El Espectador.
21/04/2015.
 “Las armas convierten a las guerrillas colombianas en fuerzas reaccionarias que sirven para
encarnar el miedo a la izquierda, y en el principal lastre para que esta avance en Colombia”.
Joaquín Villalobos, excomandante del Frente Farabundo Martí de El Salvador. El País de
Madrid.
 “Y el maltrato salarial al que han sometido a policías y soldados, en la coyuntura también
caldeaba los ánimos. A estas alturas de 2015 no les han incrementado los sueldos a los
uniformados. El aumento ínfimo que les hacen no les llegó en enero, ni en febrero, ni en
marzo, ni en abril. ¡Qué vergüenza!” Juan Lozano. El Tiempo. 20/04/2015.
 “No entiendo de dónde salió esa versión de una ley habilitante para el Presidente. Es una
intención perversa de sectores de la oposición para pretender comparar al presidente
Santos con otros regímenes en Latinoamérica”. Juan Fernando Cristo, Mininterior. El
Espectador. 04/20/2015.
 “Generaron una serie de rumores y versiones sin ningún fundamento porque jamás se ha
pensado en una ley habilitante toda vez que ese concepto no existe en Colombia”. Juan
Fernando Cristo, Mininterior. El Espectador. 04/20/2015.
 “El compromiso de refrendar los acuerdos es un pacto inalterable del presidente Santos y se
mantiene con total claridad. No hemos encontrado hasta el momento la forma de convocar a
ese referendo para octubre y no es posible ese referendo en la medida en que hay dudas
jurídicas y ante la duda es mejor abstenerse”. Juan Fernando Cristo, Mininterior. El
Espectador. 04/20/2015.
Le tocaron el alma a las Farc: la coca
El Ministerio de la Defensa ya tiene claros los motivos por los cuales la cúpula de la banda
terrorista de las Farc ordenó desde La Habana la cobarde emboscada, que les costó la vida a
11 militares en la vereda La Esperanza, municipio Buenos Aires, en el Cauca. La Brigada Móvil
17 de la Fuerza de Tarea Apolo venía realizando desde hace dos meses operaciones de
rastreo, en busca de alias “Chichico”, un guerrillero que se dedica al narcotráfico y a la
extorsión. Este bandido es el cuarto jefe de la columna móvil “Miller Perdomo”, la misma que
cometió la masacre.
El general Mario Augusto Valencia informó que las tropas tenían información de que este
criminal narcotraficante se movilizaba por esta zona con unos veinte hombres, sembrando
temor e incertidumbre entre la humilde población. Llevaban tres días buscándolo. El general
también informó que hace una semana las tropas dieron de baja a dos terroristas de las Farc
que se dedicaban al transporte de insumos para el proceso de narcóticos. Y los soldados
descubrieron hace 10 días, muy cerca al sitio de la masacre, 75 caletas con insumos para el
procesamiento del alcaloide y armas.
Por esta razón el oficial no descartó que la emboscada se hubiera planeado como una
retaliación por las operaciones del Ejército. Eso quiere decir que a la cúpula terrorista de las
Farc, asentada en La Habana, le dolió en el alma que el Ejército se hubiera metido con uno de
sus negocios más rentables: la cocaína.
Santos rechiflado en Carrera de Los Héroes
El Presidente Santos buscó acompañar las exequias de uno de los 11 soldados masacrados
por las Farc en la vereda La Esperanza, en el Cauca, para evitar las protestas y las rechiflas.
Pero no las pudo evitar en carne propia esta tarde a su arribo, en la Carrera de los Héroes,
organizada por la Corporación Matamoros en Bogotá. Participaron unas 8 mil personas entre

policías, soldados y sus familiares. El presidente Santos intentó dirigirse a todos los presentes,
pero la rechifla fue de tal magnitud, que no pudo terminar su discurso como lo tenía preparado.
Los participantes en la Carrera de los Héroes lanzaron toda clase de consignas y ofrecieron un
concierto de silbidos, en el momento en que Santos intentó lamentarse por la muerte de los 11
soldados asesinados por las Farc.
El presidente tuvo que bajarse de la tarima. Luego de este incidente, que sí es un incidente, el
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, subió a la tarima y les pidió a los asistentes que
suspendieran las rechiflas, y manifestó que el Presidente es un aliado de las Fuerzas Militares
y les pidió que rezaran una oración por la Patria.
Detalles de la silbatina
El Reverbero de Juan Paz conoció de primera mano algunas intimidades de la silbatina el
domingo en Bogotá al Presidente. El 90 % de los participantes en la Carrera de los Héroes
eran militares vestidos deportivamente. Ellos fueron los de la rechifla. El ministro tuvo de
Defensa Juan Carlos Pinzón tuvo que pedirles que dejaran hablar a su Comandante en Jefe y
como no le obedecieron, los puso a rezar. Y como siguieron con la rechifla, le solicitaron al
Comandante del Ejército que los hiciera poner firmes para corroborar ante los ojos de todo el
país que quienes chiflaban eran soldados descontentos con la manera como Santos maneja el
Ejército frente a la paz que se negocia en La Habana
A fuego leeento…
 Con pancartas alusivas a la masacre de los 11 soldados en el Cauca, recibieron esta tarde
al presidente Santos en el San Fernando Plaza. Había gente gritando arengas y estribillos
contra Santos. Los carros pasaban haciendo sobar sus pitos.
 ¿Saben qué dicen en Bogotá? Que los godos de Antioquia se dejaron quitar de la U la
bandera de Gabriel Jaime Rico, y que ahora les va a tocar pegarse de él, quiéranlo o no…
 Y comentan además que fueron tan torpes, que en lugar de pedirle cita a David Barguil para
conseguir su visto bueno para las componendas electorales que están fraguando, se fueron
a donde César Gaviria para que interviniera ante su yerno….
 ¿Por qué el Grupo Empresarial Antioqueño está comprando a Odinsa a través de Argos?
¿Tambièn le irá a comprar las acciones a don William Vélez Sierra?
 Hay una batalla feroz de Rodrigo guerrero en Cali por quitarle el alumbrado a William Vélez
y si puede por quitarle también el relleno sanitario. A Guerrero no le gustan los paisas. Es
valluno viejo.
 Por esa misma razón, porque los dueños de las dos represas Salvajina y Calima, con las
que pueden solucionar el problema del acueducto en Cali, son paisas (CELSIA). Prefieren
seguir con el problema a cuestas que ser socios de paisas que les facilitarían el agua fresca
y no la contaminada del rio Cauca, que es la que tratan ahora con mil dificultades y además
tienen que bombearla.
 Se le va a complicar la vida al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas en lo del
carrusel de la contratación en Bogotá, porque han ido encontrando de cuáles sociedades de
construcción es socio…
 A Gustavo Gómez tuvieron que volverlo a llevar al programa de Darío Arizmendi porque se
había quedado cojo. Y a Darcy Queen tuvieron que llevarla a La Luciérnaga para ponerle
noticias frescas y no refritos. Y no reemplazan a Laserna… Porque no aportaba nada…
Pero Gustavo Gómez dice que le dio licencia.
 La pérdida de Influencia, no de raiting, de La Luciérnaga es absoluta. Nadie volvió a
comentar en ningún otro medio ni en ninguna parte nada de lo que allí se dice…
¿Rompieron relaciones Trujillo y Gómez?
En los mentideros políticos se comenta con insistencia que hubo una abrupta ruptura entre el
alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo y el senador conservador Juan Diego Gómez. Nadie
sabe por qué, pero se habla que tuvieron una discusión en do mayor. Dicen además que ese
distanciamiento puede retardar aún más la búsqueda de un acuerdo para para escoger el
candidato a la Gobernación.
Y también se comenta que opositores al alcalde Trujillo han hecho llegar a la Fiscalía papeles,
documentos y denuncias sobre supuestas irregularidades en su administración. ¿Serán las
mismas de las que habla Fernando Londoño en La Hora de la Verdad? Pues comentan que ya
tienen al alcalde Trujillo subiendo y bajando escalas de la Fiscalía. ¿Quién está filtrando esa
información?

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Lo que dice Diego Tobón sobre La paz y el desarrollo rural
Mi apreciado William:
Tienen razón tus contertulios Juan Fernando Echeverri, Edgar Dorronsoro y Rafael Uribe.
Es posible que todos tengamos que hacer un esfuerzo para la paz y el desarrollo rural . La
reforma agraria del presidente Carlos Lleras hoy no hay donde hacerla y debe ajustarse a la
necesidad de habilitar cuatro millones de hectáreas a la agricultura mecanizada. Los ingenios
del Valle del Cauca, Contegral y la Organización Sarmiento Angulo, ya han comenzado con un
trabajo difícil y costoso. Hacer allí una hectárea demanda más de $6 millones y de tres a cinco
años de inversión y mantenimiento.
La idea Juan Manuel López Caballero
Nuestros campesinos no tienen conocimientos para realizar estos proyectos, así el estado los
subsidie. Además la altillanura colombiana carece de la mano de obra necesaria para
desarrollarla. Juan Manuel López Caballero empezó con la idea de copiar "el cercado brasileño
" en nuestros llanos, desde hace 20 años y muy poco hemos avanzado.
Interrogantes a una carta populista
El H.R. Wilson Néber Arias , representante a la Cámara por el Valle, envía una carta populista
al ingeniero Luis Carlos Sarmiento y le propone que done o reintegre a la Nación las 13.000
hectáreas de baldíos que su organización empresarial posee, entre ellas 4.000 de Pajonales.
Preguntas puntuales
1). ¿A quién representa en la Altillanura el H.R. Wilson Néber Arías y en beneficio de quién
está hablando?
2). Sería bueno que el parlamentario manifestara si escribe como vocero del Polo y si este
partido propone acabar con nuestro modelo político y económico y en consecuencia con la
seguridad jurídica y la propiedad privada para introducir un modelo comunista de propiedad
colectiva administrada por las Farc en las zonas de reservas campesina.
3). ¿Con qué fundamento sustenta el H. Representante a la Cámara sus afirmaciones en
contra de la presunción de buena fe y de la legitimidad de los títulos de la Organización
Sarmiento Angulo?
4). ¿Habla este Representante como vocero del Polo y en consecuencia está dando un
preaviso a los empresarios domiciliados en Colombia sobre la nueva política económica que
llegará con los Acuerdos de la Habana?... ¿Esto es, habrá expropiaciones sin indemnización’?
5) El Representante Arias se dirige al doctor Luis Carlos Sarmiento como presidente de un
holding empresarial, pero se equivoca cuando afirma que es el dueño. Es sólo el administrador,
importante sí pero tiene otros accionistas que ponen en tal holding sus ahorros y confían en el
mercado de capitales colombiano y en el respaldo del Estado a través de la Superfinanciera y
de Fogafín, así como de la Superintendencia de Sociedades.
6) ¿Qué le dice el Representante Arias del Polo Democrático Alternativo a los accionistas de
las empresas de la Organización Sarmiento Angulo que se cotizan en la Bolsa de Valores de
Colombia y estarían en riesgo de perder sus inversiones?
7). ¿Será este el llamado de alerta para que "pongan a remojar sus barbas” los vecinos de la
Organización Sarmiento Angulo, del Grupo Aval ?
Me gusta que el Polo vaya destapando sus cartas y sepamos a qué atenernos tanto en Bogotá
con Clarita López de Romero como su candidata a repetir la Alcaldía que ya ejerció con
Samuel Moreno, como en el resto del país con la política económica, agraria, industrial y
minera que el Polo ejecutará con el apoyo político de las FARC EP, brazo armado del partido
comunista colombiano, integrante del Polo.
Bienvenido este debate en momentos en que avanzan negociaciones con la insurgencia en La
Habana.
Cordial saludo,
DIEGO TOBON ECHEVERRI
¡A tenerse fino, clientela del Bancolombia!

El Bancolombia acaba de notificar a través de un comunicado que mensualmente cobrará el
'uso excesivo' de sus "servicios".
La Barca de Calderón recomienda a quienes sean clientes de esta institución que tomen atenta
nota de estas perentorias notificaciones.
ABUSO 1. Cajeros electrónicos: Nos harán el favor de permitirnos hasta 10 retiros al mes, sin
cobro adicional. De ahí en adelante, cobran $1500 por cada retiro.
ABUSO 2. Los pagos en almacenes y supermercados con tarjeta débito: Nos permitirán 4
compras al mes. De ahí en adelante, cobran $3000 por cada compra.
ABUSO 3. El uso de taquillas: nos harán la caridad de permitirnos 2 retiros al mes. De ahí en
adelante, cobran $3000 por cada retiro por ventanilla.
Imitando al Exito
De pronto les pasa lo que le pasó al ÉXITO: lo queríamos mucho, pero nos cansamos de sus
atropellos. Cuando miramos alternativas diferentes, salimos en desbandada; somos muchos
los que sólo entramos al EXITO por una obligación acuciante o como último recurso. Será que
tenemos algo qué agradecer a BANCOLOMBIA?
La platica nuestra
Qué tal que no fuera nuestra plata la que ellos manejan. Esto se suma a las prácticas
antediluvianas de esperar tres días de canje cuando se consigna un cheque. Con las
herramientas tecnológicas de hoy, esta práctica no es más que una jugada para trabajar con la
plata de las personas sin reconocerles un centavo y ni qué decir de las remesas, los pagos
desde el exterior y los giros internacionales: le hacen creer al cliente que la plata que les
consignaron viene en mula para dilatar su entrega y ganarse hasta semanas de renta. Cuando
la verdad ellos la plata la tienen a un Click de distancia.
Como si fuera poco
Además, ahora se dedican a bloquear cuentas dizque con el pretexto de "cuidar la seguridad"
del cliente, dejándolo en estado de miseria absoluta, mientras ellos hacen unas verificaciones
internas que toman más de 15 días. Sin reconocer un centavo por intereses ni perjuicios. Ni
siquiera una comunicación disculpándose por el error.
Usted se imagina que pasaría si le retiene un pago de un crédito a Bancolombia con el ridículo
pretexto de que usted le está cuidando la seguridad al Banco?.. pues lo demandan.. lo
embargan. Lo tratan como a un delincuente...
No más abusos, por favor
Señores de Bancolombia NO ABUSEN MAS!. Respeten!!!. No insulten la inteligencia de sus
clientes con esa manipulación.
Y a todos los usuarios... Más bien piensen qué banco les ofrece menos atropellos.
Simplemente, miren las utilidades de este banco para que se den cuenta de que SON
INMORALES.
LA INTERMEDIACIÓN ES MÁS COSTOSA, LOS PRESTAMOS SON MAS CAROS, LAS
GARANTÍAS SON ABUSIVAS.
Ustedes saben por qué en el comercial de Bancolombia la gente se eleva hacia los cielos?..
Porque nos tienen a todos volando!! De la rabia..
¿Obligados a cambiar de banco?
NO NOS DEJEMOS ATROPELLAR MAS!. Simplemente multiplique por 10 esta Barca
Coméntenla con los otros clientes en la larga fila que le toca hacer en Bancolombia; discútalo
en las reuniones de familia; trate el tema hoy en el almuerzo de su empresa. Esa es la mejor y
única ACCION que tenemos a la mano los clientes mientras cambiamos de banco.
CON ESTAS PRÁCTICAS, NOS IREMOS A OTRO BANCO PORQUE TODO PODRIA SER
MEJOR. SERÁ QUE SI?? CON SEGURIDAD QUE SI!!!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Convierten televidentes en reporteros
Compartimos esta denuncia que acaba de hacer, en su semanario Pantalla & Dial, el colega
Edgard Hozzman, titulada “El canal caracol sorprende a los periodistas”.

Como una ofensa fue calificada la naciente sección “Sea usted periodista” por parte de
comunicadores, profesores y estudiantes de numerosas facultades de comunicación social del
país.
Cayó muy mal la determinación del director Juan Roberto Vargas de convertir a cualquier
persona, sin estudio sobre la comunicación, ni mayores lecciones acerca de lo que debe ser un
periodista, en todo un profesional de la información.
Zapatero a tus zapatos
Apunta la nota crítica de Hozzman: “Entonces, mañana, un señor pone una inyección y ya es
médico; un albañil pega un ladrillo y ya es arquitecto; un secretario redacta un memorial y ya
es abogado”.
En tal sentido se manifestaron a través de las redes sociales aquellas personas que
rechazaron la idea.
Cualquier persona puede informar, denunciar, grabar y enviar un tema, pero eso no le da
derecho para convertirse, por el interés de captar audiencia del canal más amarillista jamás
creado en Colombia, a graduar como periodistas a los televidentes, sin pagarles un solo peso.
Otro interrogante razonable
¿Para qué Facultades de Periodismo y Comunicación Social? ¿Además del coctel anual y de
cobrar la mensualidad, será que el CPB y los demás “organismos periodístico se pronuncian?
Se espera la reacción de “El muro de Patán” y “Extramedios”, vehículos que tienen los
periodistas para conocer sus opiniones, concluye diciendo Hozzman desde Boston, Estados
Unidos.
En Ecuador:
Cinco mil dólares por utilizar la palabra moza
Gustavo Gaitán, periodista colombiano radicado en el Ecuador donde es consultor y crítico de
medios, nos comenta que el ente gubernamental que controla los contenidos que transmiten
los medios hablados y audiovisuales del Ecuador, sancionó al locutor deportivo Luis Baldeon,
quien se ha distinguido por su picante que le pone a sus cometarios, los que son directos y sin
pelos en la lengua. Estos son inmisericordes con dirigentes, jugadores árbitros e hinchas.
Supercom, ente gubernamental que vigila los medios consideró que el lenguaje utilizado por el
comunicador no era el más apropiado en el horario familiar 6am a 6pm, al referirse a las
compañeras extramatrimoniales de algunos deportistas, como mozas. Este calificativo fue
castigado con 5000 Dólares al comunicador.
Si en Colombia hubiera un medio que controlara e hiciera respetar las leyes, las directivas de
Candela, Olímpica y otras frecuencias no tendrían con quée cancelar las sanciones.
(Esta nota también la tomamos de Pantalla & Dial).
Desmintiendo ocho mitos sobre la diabetes
Un colectivo científico estrechamente vinculado a Todo-mail, (Lo Mejor de La Web) acaba de
compartir con El Campanario un sesudo estudio cuyas conclusiones resultan supremamente
útiles y tranquilizadoras para quienes padecemos la diabetes, el mal que causa estragos en los
cinco continentes.
En el último tiempo, la diabetes se ha convertido en una de las enfermedades más comunes a
niveles mundial. Por esta razón, la cantidad de mitos y rumores sobre esta condición continúa
aumentando y generando confusión entre los pacientes. Debido a que en el ámbito de la
medicina la separación entre la ficción y la realidad es de gran importancia, en esta oportunidad
podremos descubrir la verdad escondida detrás de los mitos más comunes sobre esta
enfermedad.
El Mito Número Uno
“Consumir mucha azúcar produce diabetes.”
Aunque muchas personas creen que el consumo excesivo de azúcar produce diabetes, la
realidad es que esta enfermedad es causada por un malfuncionamiento de la insulina. Esto
significa que el cuerpo debe luchar para lograr transformar los alimentos en energía. En un
organismo saludable, el páncreas produce suficiente cantidad de insulina, una hormona que
ayuda a las células a transformar la glucosa en energía.
Las tres clases de diabetes

Existen tres principales tipos de diabetes y ninguno de ellos es causado por la ingesta de
azúcar:
• La Diabetes tipo I, frecuente en jóvenes y niños, se produce cuando el páncreas no logra
producir insulina. Los pacientes que padecen esta condición necesitan ser tratados con
insulina, de manera de poder trasladar el azúcar a las células y evitar que se acumule en el
torrente sanguíneo.
• La Diabetes tipo II, frecuente en personas de cualquier edad, sucede cuando el páncreas no
produce suficiente insulina, cuando la insulina deja de funcionar, o cuando se produce una
combinación de ambas situaciones. El sobrepeso aumenta las probabilidades de desarrollar
este tipo de diabetes.
• La Diabetes gestacional aparece en el período de gestación de una de cada 10 mujeres
embarazadas, debido a un cambio hormonal que produce fallas en el funcionamiento de la
insulina.
El Mito numero dos
“Tendrás que dejar de comer tus comidas favoritas.”
La idea de que los pacientes con diabetes deben limitar su consumo de alimentos a comidas
desaboridas se ha dispersado y arraigado en muchos lugares del mundo. Padecer diabetes no
significa que debes renunciar a las comidas que te gustan, sino que debes encontrar
alternativas diferentes para consumirlas. Por ejemplo, puedes elegir cambiar el método de
cocción y reducir el tamaño de las porciones.
El Mito número tres
“Es necesario preparar platos diferentes para diabéticos.”
Muchos pacientes diabéticos piensan que no podrás comer las mismas comidas que el resto
de la familia, y que requerirán preparaciones específicas para su condición. Sin embargo, al ser
nutritivas y saludables, las dietas para la diabetes pueden aplicarse para toda la familia. La
única diferencia es que la persona que padece esta enfermedad debe prestar más atención y
controlar la ingesta de calorías, carbohidratos, grasas y proteínas.
Alternativas para reemplazar el azúcar
Este extracto vegetal, proveniente de la planta Stevia rebaudiana, tiene un sabor muy similar al
del azúcar, con la diferencia de que no aporta calorías. Además, este endulzante natural
cuenta con el beneficio de reducir los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial.
Eritritol
Este tipo de azúcar alcohol es bajo en calorías y no afecta los niveles de azúcar en sangre.
Aunque su consumo es seguro, la ingesta excesiva puede causar problemas de indigestión.
Xilitol
El xilitol es otro tipo de azúcar alcohol que no eleva los niveles de glucosa o insulina. Al igual
que el Eritritol, este endulzante puede producir problemas digestivos si se lo consume en
cantidades excesivas. Por otro lado, el xilitol ha demostrado tener beneficios sobre el cuidado
dental y la densidad ósea.
El Mito número cuatro
“Los carbohidratos son malos para los diabéticos.”
Los carbohidratos son la base de cualquier dieta saludable, incluso para los diabéticos. Debido
a que los carbohidratos producen el mayor sobre los niveles de azúcar en sangre, es
importante controlar su ingesta. Debido a que existen diferentes tipos de carbohidratos, te
recomendamos consultar con un especialista sobre las mejores opciones para tu caso.
El Mito número cinco
“Es posible reemplazar los carbohidratos por proteínas.”
El poderoso efecto de los carbohidratos sobre los niveles de azúcar puede hacer que muchos
pacientes diabéticos compensen la reducción de carbohidratos con un aumento en la ingesta
de proteínas. Aunque esta idea no es tan errada, muchas proteínas, en especial aquellas de
origen animal, tienen altas concentraciones de grasas saturadas. El consumo excesivo de
grasas puede resultar en diversas enfermedades cardíacas.
El Mito número seis
“Si tomas medicinas, puedes comer lo que quieras.”

Tomar una medicación que te permita comer cualquier cosa que desees es algo que muchas
personas quisieran. Aunque los pacientes bajo tratamiento con insulina pueden ajustar las
dosis de acuerdo a la cantidad de alimentos consumidos, esto no significa que tienes permiso
para comer cualquier cosa que desees, en las cantidades que desees. Para regularizar los
niveles de azúcar en sangre, es necesario mantener ciertos recaudos sobre la alimentación.
El Mito número siete
“Debes comer comidas dietéticas.”
Muchos de los productos “dietéticos” o “light” son una estrategia de venta para las empresas de
la industria alimenticia. Antes de decidir si un alimento es adecuado para un paciente diabético,
es importante aprender a leer los valores nutricionales de cada producto, de manera de
controlar la ingesta de calorías y carbohidratos.
El Mito número ocho
“Los postres debes ser desterrados.”
Tal y como se explica en el punto 2, los pacientes diabéticos deben encontrar nuevas
alternativas para preparar postres. Para ello, puedes utilizar sustitutos del azúcar, e incluir
ingredientes que aporten un sabor dulce de forma natural, como frutas y yogures. También
puedes hacer que tus dietas sean más nutritivas, incorporando granos integrales y aceites
vegetales en la preparación de tus postres. En muchas recetas, es posible reducir o eliminar el
azúcar, sin cambiar la consistencia o sacrificar el sabor del plato.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
SANTOS: FLYING EMIRATES
Antonio Caballero
La triangulación –Blair contrata con Colombia, y cobra de los Emiratos– es considerada una
práctica de comercio desleal: no para garantizar transparencia, sino opacidad.
Hace unos meses, el recién reelegido presidente Juan Manuel Santos convocó en Cartagena
una cumbre. No la oficial de jefes de Estado de las Américas, aquella en que los
guardaespaldas de Barack Obama les pusieron conejo a las trabajadoras sexuales de la ciudad
heroica, y no pasó nada más. Sino otra más íntima, de amigos personales, exjefes de Estado
ya jubilados que venían a “relanzar”, dijo Santos, la según él muy exitosa “Tercera Vía” del
neoliberalismo light, causante de la más grave crisis capitalista desde la Gran Depresión de los
años treinta; y a “compartir sus experiencias en procesos de paz”: las del español Felipe
González en la prolongación del conflicto armado en el País Vasco, las del norteamericano Bill
Clinton en la eternización de la tragedia árabe-israelí, y las del británico Tony Blair en la
gestación de la guerra preventiva contra Irak y su expansión a todo el Oriente Medio.
Era sorprendente que Santos justificara la cumbre con la muy discutible experticia de sus
invitados tanto en materia de prosperidad como de paz. Y muy poco creíble su explicación de
que le debía él a Blair la reestructuración de su gobierno de régimen presidencial sobre el
modelo inglés del gobierno de Blair en un régimen parlamentario (y ni siquiera el primer
gobierno de Blair, que fue el feliz, sino el segundo, que se hundió en el desprestigio de las
manipulaciones y las mentiras obligándolo a renunciar apenas comenzado el tercero). Por eso
supuse yo que el verdadero motivo de la cumbre era que Santos quería tomarse una foto, una
selfi con los famosos. Pero como esos famosos no dan puntada sin dedal (todos ellos, tras
dejar el poder, se han hecho multimillonarios a punta de cobrar por sus visitas y consejos),
pregunté en una columna que cuánto les habían pagado por venir. No los veía yo canturreando
“¡Yo vine porque quise! ¡A mí no me pagaron!”, como payasos de Antanas Mockus. Sino
cobrando. Especialmente Blair, famoso desde hace años por su insaciable codicia y su falta de
escrúpulos para saciarla. ¿Por qué había venido?
Mi pregunta en esta revista la contestó por radio el propio presidente Santos: su gobierno no le
había pagado a Blair “ni un solo peso”.

¡Eso es un amigo! No como aquel otro, el hijo del pintor famoso, que intentó clavarlo
vendiéndole unos cuadros muy por encima de los precios fijados por el mercado sacrosanto, tal
como manda la Tercera Vía.
Pero ahora se ha sabido que Tony Blair sí cobró. No en pesos, como había dicho el presidente,
y tampoco en “una moneda de diez centavos”, como corrigió su superministro de la
Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Sino en libras esterlinas, pagadas por los Emiratos
Árabes Unidos en una curiosísima operación de triangulación que reveló hace unos días el
diario inglés Daily Telegraph en un artículo que contaba cómo el gobierno colombiano contrató
a Blair para que lo asesorara en la gestión de regalías mineras por casi 3.000 millones de
dólares. Blair sí cobro, y Santos sí pagó, aunque no en billetes, sino en especie: según el
contrato investigado por el periodista Sergio Held, a cambio de su asesoría pagada por los
árabes el gobierno de Colombia le abre a la empresa de Blair los más íntimos recovecos
secretos del Departamento de Planeación Nacional.
La Procuraduría pidió explicaciones. Los conservadores, un debate de control político en el
Congreso.
Salió entonces el superministro Martínez a enredar más las cosas (parece educado por el
propio Blair) diciendo que la consultoría había sido sobre la transparencia y control del reparto
de las regalías para que se gaste lo mejor posible: en vías terciarias y alcantarillados en
regiones apartadas y selváticas. Por lo visto Blair aprendió mucho de eso cuando era primer
ministro del Reino Unido. Pero aunque sí cobró los 30 millones de libras mencionados –en
pesos colombianos unos 100.000 millones–, esa suma no salió del presupuesto nacional, sino
que –aclaró vagamente Martínez– “nosotros acá conseguimos recursos de terceros países”.
¿Cuáles? Los Emiratos del Golfo. ¿Cómo? Por “un convenio de Estado a Estado” a través de
la firma de consultoría de Tony Blair. Y si es de Estado a Estado ¿por qué tal convenio necesita
una intermediación privada? ¿Para qué están los cientos de funcionarios de la Cancillería, del
Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Hacienda, del propio Ministerio de la
Presidencia que dirige Gómez Martínez?
La triangulación –Blair contrata con Colombia, y cobra de los Emiratos– es considerada una
práctica de comercio desleal: no para garantizar transparencia, sino opacidad. Y, sobre todo,
tiene tres ángulos: Blair gana, Colombia gana ¿y qué ganan los Emiratos? “Estos recursos –
dice el ministro de la Presidencia– fueron facilitados (¿donados? ¿Prestados? Pregunto yo) por
los Emiratos con el objetivo de estrechar los lazos entre los dos Estados”.
Así que tal vez Blair no clavó a Santos. Pero, fiel a su estilo, sí lo enredó. Enfundándolo, como
a nuestro futbolista estrella James, en una estrechamente enlazada camiseta con el logo de Fly
Emirates. Me imagino que él, que las ha usado anaranjadas, blancas, tornasoladas, y con
logos cambiantes, habrá respondido con un jovial “no hard feelings”.
Nota sobre las FARC: además de ser un crimen, el asalto de las FARC a los soldados en el
Cauca es una estupidez.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
SEMANA
TONY BLA-BLA
María Jimena Duzán
Ni el más ingenuo creería que Tony Blair fue contratado por Abu Dabi para ver cómo se puede
terminar el acueducto de Carmen de Bolívar.
Puede que a los colombianos no nos haya costado ni un peso la asesoría de Tony Blair. Sin
embargo, en política, dicen los que saben, no hay nada gratis. Si todo fuera tan claro
el superministro, Néstor Humberto Martínez, no se hubiera pegado la enredada que se pegó al
intentar explicar ante los medios, la naturaleza y el objeto de los cuestionados contratos
firmados con Tony Blair revelados hace unas semanas por el periodista de La Hora de la
Verdad, Sergio Held, que fueron publicados por el Sunday Telegraph de Londres en una
extensa nota el domingo pasado.
Según la información revelada por estos medios, el gobierno colombiano habría firmado un
contrato en el 2013 con Tony Blair y Planeación Nacional para que los asesorara en el tema de

ver cómo y en qué proyectos se podía utilizar el dinero derivado de las regalías que pagaban
las multinacionales mineras, tal y como lo establecía el Sistema General de Regalías. El
segundo contrato de asesoría se firmó en 2014, y según la denuncia no se tiene aún muy claro
su propósito. Held también reveló un detalle que sorprendió a muchos, pero que no tuvo mayor
impacto mediático hasta que lo publicó el Telegraph: que la asesoría de Blair a Colombia no
había sido pagada por el gobierno colombiano sino por un país árabe, específicamente por
Mubadala, el fondo soberano de inversión de Abu Dabi, de propiedad de los Emiratos Árabes,
reconocido por ser uno de los fondos de inversión estatales más grandes del mundo, dueño de
un portafolio de cerca de 40.000 millones de dólares.
El superministro confirmó que esos contratos existían y que era cierto que la asesoría de Blair
había sido pagada por los Emiratos Árabes. Sin embargo, su faena comenzó cuando le
preguntaron si no eran extraños esos cruces, y él respondió diciendo que en el mundo en que
él antes solía moverse ese tipo de contratos eran muy comunes en la cooperación internacional
y que podía asegurarnos que el contrato no tenía nada de ilegal, no presentaban ningún
conflicto de intereses para Tony Blair y que, además, “los Emiratos no habían tenido ninguna
ventaja para hacer negocios en el país”. Por poco nos convence de que lo que deberíamos era
agradecerles a los Emiratos Árabes por habernos dado la posibilidad de contar con semejante
crack para asesorarnos en materias de buen gobierno y manejo de regalías. No sobra la
pregunta: si todo era tan claro y transparente, ¿por qué no se le contó la verdad al país en
torno a este contrato en las primeras de cambio?
El superministro tiene razón en decir que probablemente aquí no hay nada ilegal, pero eso de
que los Emiratos Árabes financian la asesoría de Blair en Colombia por un arrebato de
filantropía no se lo cree ni Mandrake. Tampoco convence su explicación en materia de que no
hay conflicto de intereses para Tony Blair. Cuando los periodistas de Yolanda Ruiz le
preguntaron si no era por lo menos indelicado que el país que financiaba la asesoría de Blair
tuviera una mina de oro, por la cual acaba de pagar 400 millones de dólares, respondió
diciendo que eso no implicaba ningún conflicto de intereses porque la asesoría de Blair para
“consolidar el sistema general de regalías” era para ayudar a Planeación a identificar pequeños
proyectos para que estos pudieran ser construidos. ¿Ustedes creen que un fondo de inversión
como el de Abu Dabi estaría interesado en la carretera a Chigorodó?, le dijo a Yolanda Ruiz
de RCN.
Dos reflexiones superministro: así como a usted le cuesta creer que el fondo soberano de Abu
Dabi financió la asesoría de Blair en Colombia porque estaba interesado en construir la
carretera a Chigorodó, a mí me cuesta creer que Blair haya sido contratado por Planeación
para hacer esos pequeños proyectos de bajo impacto. Pregunto: ¿eso no lo podía hacer mejor
Planeación Nacional que tiene expertos en esa materia que sí conocen las regiones? Ni el más
ingenuo creería que Tony Blair fue contratado por Abu Dabi para ver cómo es que se puede
terminar el acueducto de Carmen de Bolívar en Colombia. Es más, ¿quién cree que Tony Blair
sabe dónde queda Chigorodó o Carmen de Bolívar?
Pero además, al otro día de que el superministro salió a los medios, el propio gobierno publicó
los reportes que envió la firma de Blair sobre los éxitos de su asesoría y por sus conclusiones
se advierte que su interés tampoco era la carretera a Chigorodó. Sus reportes están plagados
de lugares comunes, que poco aportan. Uno de ellos llegó a la flamante conclusión de que “el
país necesita una mejor comunicación entre el nivel central y regional” y para ello propone
generar una relación de trabajo más fluido y de mayor confianza con los departamentos. Y qué
tal esta otra perla, en la que se propone como gran cosa “incluir una visión regional y no
únicamente la del gobierno nacional”.
Es evidente que esta asesoría con el gobierno colombiano no era sino para lo que no se puede
decir: para que el señor Blair pudiera justificar los 7 millones de euros anuales que le pagaba
Abu Dabi. Es claro también que lo de la asesoría al tema de las regalías no era más que un
ejercicio de apariencias y que el señor Blair tenía varios conflictos de interés. Eso de ser
filántropo en Colombia, negociante en Abu Dabi y negociador para el Medio Oriente, en
Londres, no lo ha hecho ni Bill Clinton, otro expresidente en problemas, que también ha
utilizado la filantropía para hacer política y negocios.

EL TIEMPO
CONTRATOS DE YO CON YO
Salud Hernández-Mora

Si la Rafael Núñez fuese una empresa privada destinada a hacer negocios, no habría nada que
alegar.
El asunto huele a podrido y empieza con esa falacia de que todas las universidades privadas
son instituciones sin ánimo de lucro. Hay algunas que antes que centros académicos son
negocios muy lucrativos.
Me llamó la atención un caso de enorme éxito empresarial y nulo valor ético. El protagonista se
llama Miguel Henríquez Emiliani y la historia arranca en 1987, año en que fundó con otras
personas la Universidad Rafael Núñez de Cartagena. Hombre inquieto, debió comprender que
la entidad educativa le brindaba una oportunidad única de hacerse con un capitalazo. Por eso,
en 1996, crea la sociedad familiar Henríquez Emiliani & Cía. con un fin concreto: adquirir
bienes inmuebles y obtener beneficios con los arrendamientos.
Para ese entonces, el señor Miguel Henríquez Emiliani, su esposa, dos hijos y el yerno ya
acaparaban los órganos de gobierno de la universidad.
¿Qué hicieron? Algo sencillo y excelente negocio: la sociedad Henríquez Emiliani & Cía.
adquiría edificios y apartamentos lujosos en Cartagena con créditos e inmediatamente la
Universidad los alquilaba y se ocupaba de adecuarlos. Todo muy legal, porque la familia, como
controlaba la Universidad, aprobaba los arriendos. Como adivinarán, con el paso de los años a
Henríquez Emiliani & CIA le van quedando los inmuebles libres de cargas y sin invertir una
moneda. Más hábil, dónde.
Un ejemplo concreto. En el 2003 compran un edificio en la calle del Coliseo, en pleno corralito
de piedra, por 2.000 millones de pesos. El BBVA les concede un préstamo por ese monto y
enseguida se lo arriendan a la Universidad, que abona 70 millones mensuales para cubrir la
hipoteca. Además, gasta un platal en adecuarlo. Hoy en día, Henríquez Emiliani & Cía. posee
una estupenda edificación gracias a la plata de la Rafael Núñez.
Si en lugar de mirar por sus intereses particulares hubieran pensado en la Universidad, la
decisión obvia habría sido que fuera la entidad académica la que adquiriera el edificio y en
lugar de botar cerca de 4.000 millones en arriendos, ya tendría sede propia.
Con ese tipo de maniobras, el patrimonio inmobiliario de los Henríquez es de un volumen
considerable. Y tampoco gastan en vivienda porque la Universidad paga el arriendo de
apartamentos y servicios para los directivos, que no son otros que ellos mismos.
No contento con sacar adelante la empresa familiar, el señor Miguel Henríquez Emiliani se
aprobó para él un contrato de asesoría con la Universidad que tenía por objeto desarrollar “la
institución a nivel nacional”. En el 2004 ganó 600 millones; en el 2005 trabajó algo más y le
pagaron 1.500; también laboró en años sucesivos con montos parecidos, hasta que se aburrió.
Desconozco la calidad de su trabajo, pero no se podrá quejar de las suspicacias que generan
esos contratos de yo con yo. Porque no solo él tenía mando, sino que la rectora era su esposa,
su hija ocupaba un alto cargo (y sigue ahí), el hijo ahora es el rector y al yerno le regalaron el
puesto de asesor de Infraestructura.
Si la Rafael Núñez fuese una empresa privada destinada a hacer negocios, no habría nada que
alegar; podrían explotarla a su antojo. Pero al tratarse de una entidad dedicada a la enseñanza,
sin ánimo de lucro, no tiene presentación utilizar los dineros de los estudiantes para engordar la
fortuna familiar.
NOTA: vaya por Dios. Tampoco ‘Gabino’ y sus muchachos pasarán un día de cárcel. Otro
proceso de impunidad en marcha.

EL COLOMBIANO
CORRUPCIÓN, GOBERNABILIDAD E HISTORIA
Rudolf Hommes
El Espectador publicó un artículo sobre el asedio que el ministro de Salud ha tenido que
soportar por parte de políticos de la alianza del gobierno que quieren apoderarse de las
instituciones del sector salud (abril 18 de 2015). Semana divulgó en esa fecha una extensa
entrevista con Juan Martín Caicedo sobre la corrupción en la contratación de obras civiles por
parte de los gobiernos locales, basada en una investigación que ha llevado a cabo la Cámara
Colombiana de la Infraestructura que él dirige. CM& reveló también que habían nombrado a un
director de Fonade vinculado a un cacique electoral de la Costa Atlántica, desatendiendo las
recomendaciones técnicas del director del DNP.
Este tipo de comportamientos está ligado a lo que los políticos entienden por gobernabilidad,
pero es puro clientelismo. Este ha sido permanentemente un cáncer que se infiltra y destruye a
las instituciones que pierden la misión de servir al público y se convierten en instrumentos de

poder de los barones electorales. La politización de la Superintendencia de Salud y de las EPS
regionales ha sido una de las razones principales por la cual la Ley 100, a pesar de sus
notables logros, no ha cumplido su cometido a cabalidad. Los recursos que supuestamente se
invierten para propósitos de innegable valor terminan mal invertidos o en los bolsillos de los
corruptos.
Los políticos usan los contratos como medio de pago a quienes los han apoyado en las
regiones y esto da pie, en La Guajira, por ejemplo, a que la calidad de vida de los municipios
esté negativamente correlacionada con la inversión que llevan a cabo. Juan Martín
Caicedodice que la mayoría de las obras locales de infraestructura, que son contratadas
favoreciendo a políticos, resultan en obras fallidas o inconclusas, y los empresarios honestos
que las podrían haber realizado correctamente con menores recursos se han quedado por
fuera del mercado. El resultado es desperdicio y pérdida de estándares éticos en el sector
público y en el privado (ser “pillo” paga). Los buenos funcionarios tienen que malgastar su
tiempo atajando politiqueros, como es evidente en el caso en Minsalud, o será necesario
hacerlo en el Fonade para limitar el alcance negativo del nombramiento del ahijado del
congresista. El clientelismo no gestiona gobernabilidad sino a mal gobierno.
Fernán González, del Cinep, ha escrito un valioso libro que analiza cómo se ha venido
formando imperfectamente el Estado colombiano, las dificultades de la integración entre el
estado central y las regiones, la violencia que ha surgido de estos conflictos y el papel que ha
jugado (F. E. González, Poder y violencia en Colombia, Cinep, Colciencias y otros, Bogotá,
2014). También ubica al clientelismo como una característica permanente de ese proceso, que
se ha utilizado para manejar las relaciones entre el gobierno central, los partidos tradicionales y
las élites regionales, y entre estas y su clientela (población subordinada y dependiente). Este
origen histórico y su continuidad son sin duda una barrera pero también una poderosa razón
para marchitar el clientelismo, por el costo que conlleva y los obstáculos que le opone al
bienestar económico, social y cultural.

EL PAIS-ESPAÑA
CORRUPCIÓN
Héctor E. Schamis
El régimen político de la postdemocracia latinoamericana
El término está en las portadas de los periódicos. Describe a la vasta mayoría de los gobiernos
latinoamericanos. Sin duda que el virus en cuestión no es exclusivo de esta parte del mundo,
pero la variedad endémica parecería ser resistente y estar en fase de propagación. Es materia
de la epidemiología, y también sucede en la salud pública: los gobiernos que niegan la
existencia del mal, al mismo tiempo, se presentan como los campeones de la lucha contra el
mismo; en este caso, la tan maldita corrupción.
El problema no son solo las actividades criminales, que no son escasas, sino también la
reproducción de conductas que ni siquiera se consideran ilegítimas, mucho menos delictivas.
Es que, además de afectar el uso de los recursos públicos, esta epidemia ha modificado el
marco cognitivo de la elite política latinoamericana. La noción de conflicto de interés, por
ejemplo, les es ajena, tanto como la de tráfico de influencias. La corrupción se ha naturalizado,
y la línea que separa la legalidad de la ilegalidad se ha hecho flexible y porosa. Quienes
ocupan las alturas del poder se han eximido a sí mismos de la terrenal obligación de rendir
cuentas, de responder por los actos de gobierno. Con el contagio se ha generalizado la
impunidad.
En Venezuela, las cuentas de funcionarios en bancos de Suiza y de Andorra, y las cifras de las
mismas, son leyenda. Representan varios puntos del producto interno. Cualquier denuncia al
respecto es traducida por el aparato oficial de propaganda como una conspiración
desestabilizadora. Por una vez tienen razón: la información pública sobre corrupción a veces
puede generar inestabilidad política.
En Argentina, el oficialismo y sus testaferros acumulan decenas de denuncias por cuentas sin
justificación, lavado y negocios ilegales diversos. El rechazo del gobierno a esas acusaciones
es sistemático, como también lo es, año tras año, el aumento patrimonial que se ve en las
propias declaraciones de impuestos de sus más encumbrados funcionarios. La disonancia legal
es producto de la disonancia cognitiva, precisamente, la que se deriva del hecho que todos
ellos se han enriquecido siendo funcionarios públicos. Difícil de explicar, pero ninguno se
ruboriza.
La corrupción se ha naturalizado, y la línea que separa la legalidad de la ilegalidad se ha hecho flexible y porosa

En México, el gobierno ha castigado por corrupción a más de cien funcionarios en los últimos
dos años con multas de más de 22 millones de dólares. Benigna la pena, multa en vez de
cárcel, no obstante, nadie pagó un dólar. Ello subraya un problema más de fondo. Es difícil que
un gobierno corrupto imponga sanciones por corrupción y que las mismas se cumplan. El
presidente combate a la corrupción en su discurso mientras su esposa y su Secretario de
Hacienda tratan de explicar la compra de sus casas a un favorecido contratista del gobierno,
quien también les otorgó la hipoteca.
En Brasil, el caso Petrobras revela la profundidad de la corrupción dentro del aparato del
Estado y del partido de gobierno. La información habla de pérdidas por 2.000 millones de
dólares solo por corrupción y describe un institucionalizado sistema de dineros mal habidos,
diseñado para concluir en las arcas del PT. El círculo completo, esos dineros se usaron para
financiar campañas electorales y comprar votos de diputados en el Congreso, el caso
Mensalão. Así se construyó una aceitada maquinaria financiera para la perpetuación en el
poder.
Hasta Chile, cuya elite política pensaba estar inmunizada contra la corrupción y otras
enfermedades tropicales de la región, parece haberse contagiado. Al financiamiento irregular
de los partidos y sus dirigentes, debe agregarse el escándalo que involucró a la nuera de la
propia Presidente. Su relación con la entonces Presidente electa le permitió acceder a
información privilegiada sobre inminentes cambios en la regulación del uso del suelo y a un
crédito bancario para una firma sin trayectoria ni colateral. El negocio especulativo de
compraventa de tierras le reportó una utilidad de más de 3 millones de dólares. En su primera
reacción, Bachelet tuvo la poca fortuna de considerarlo un negocio entre privados, lo cual
afectó severamente su índice de aprobación.
Curiosamente, en la academia, una primera generación de estudios minimizaba el problema de
la corrupción, considerándola un mecanismo benigno que servía para modernizar la burocracia,
una esencial tarea de construcción estatal siempre inconclusa en el mundo en desarrollo. Una
segunda generación, sin embargo, destacó las pérdidas de eficiencia en sociedades con alta
corrupción, postergando el desarrollo económico y social, y además creando, en el largo plazo,
una dinámica especialmente tóxica para el capital social y la credibilidad de las instituciones
democráticas.
América Latina se halla en este último escenario, pero también necesita una tercera generación
de estudios. Ella deberá dar cuenta de la constitución de un nuevo tipo de régimen político, en
el que la corrupción es, justamente, el componente central de la dominación. En países donde
los partidos políticos se han debilitado y fragmentado, además de haber perdido la confianza
de la sociedad, la corrupción los está reemplazando. La corrupción cumple las funciones
básicas de la política: seleccionar dirigentes, organizar la competencia electoral y ejercer la
representación—¡y el esencial control!—territorial. Esta es la nueva forma de la política en la
postdemocracia.
Claro que este nuevo régimen es de partido único, ya que se basa en la perpetuación. Ello no
es por ideología sino por supervivencia. Fuera del poder, los riesgos son demasiado altos para
los líderes del partido de la corrupción. Hasta ahora, los recursos y la retórica les han
funcionado y siguen en el poder, pero ello no será eterno. Entonces, el gran desafío de
América Latina será quitarle la política a la corrupción para poder reconstruir la democracia.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ISAGÉN Y EL SOSPECHOSO SILENCIO DEL CONSEJO DE ESTADO
José Roberto Acosta
En pleno debate sobre el equilibrio de poderes, una de las cabezas del poder judicial parece
cómplice con su silencio de un detrimento económico sin precedentes para la Nación.
Después de año y medio de haber aceptado la demanda contra la venta de Isagén, que originó
medidas cautelares, y a tres semanas de su remate en Bolsa, el Consejo de Estado no
resuelve de fondo sobre la causal de nulidad constitucional interpuesta contra esta injustificada
expropiación de lo público.
Si la tutela del caso Fidupetrol, que tiene sumida en el desprestigio a la Corte Constitucional,
discutía cerca de $30.000 millones, ¿cómo es posible que el Consejo de Estado pase de
agache en un negocio que supera los $5,2 billones? Sobre todo cuando el detrimento

patrimonial que tendrá la Nación está cuantificado en $300.000 millones al año por concepto de
los dividendos que dejará de recibir, y un gran costo por no usar alternativas más baratas que
prescindir de Isagén para financiar las necesarias obras de 4G.
A la demanda de sólo doce páginas, radicada ante el alto tribunal de lo contencioso el 16 de
octubre de 2013, el Gobierno contestó para su defensa con los recursos de reposición y súplica
y un incidente de nulidad que suman más de 200 páginas. Y aunque en marzo 26 de 2014 el
Consejo de Estado frenó el proceso de venta con medida cautelar de urgencia, el 21 de mayo
siguiente la levantó dando vía libre al proceso.
Increíblemente no tenemos pronunciamiento del Consejo de Estado en tan delicado tema, a lo
cual cabría una “tutelatón” para proteger el derecho fundamental a una pronta justicia y para
que la arbitrariedad que se consumaría con la venta de Isagén se detenga, ante la falta de otra
alternativa jurídica.
Este perjudicial silencio del Consejo de Estado no es sólo sospechoso, ya tipifica un oneroso
prevaricato por omisión. Y si se concreta la privatización sin pronunciamiento de fondo, ya el
juez se vería inducido a validar el procedimiento de venta, so pena de ser sujeto de un juicio
fiscal por su demora, con lo que un fallo a favor del Gobierno, posterior a la privatización de
Isagén, estaría claramente viciado. ¡Qué vaina con nuestra justicia!

RECTIFICACION PENSIONAL
Eduardo Sarmiento
Luego de las recomendaciones de la OCDE, el ministro de Hacienda reveló un nuevo estudio
del BID sobre la reforma del sistema pensional.
Lamentablemente, las decisiones del país sobre este tema tan neurálgico provienen de los
organismos internacionales que las presentan como consensos mundiales.
La reforma de la ley 100, en particular de las pensiones, fueron impuestas de afuera. Los
promotores de esta reforma daban por hecho que la eficiencia privada y la competencia
resultarían en mejores pensiones que la modalidad pública. No sabían lo que estaban
haciendo. En el sistema de prima media las pensiones resultan de las cotizaciones de los
afiliados existentes. En contraste, en el sistema privado los beneficios de los afiliados
corresponden a las cotizaciones más los rendimientos financieros; la diferencia entre los
ingresos de las ARS y los rendimientos de los afiliados se queda en los fondos y se traslada al
sector financiero.
Como el crecimiento de la población y los ingresos es mayor que la tasa de interés, la
modalidad de prima media está en capacidad de generar mayores beneficios que la privada.
Así lo confirma la información corriente. Mientras los pensionados de las EPS obtienen una
pensión igual al 75% del ingreso promedio de los últimos diez años, los de los fondos privados
obtienen menos de 20%.
El sistema ha resultado totalmente anárquico. El paso de los afiliados al sector privado deja a
las pensiones en el sistema público y las cotizaciones en el privado causando una erogación
presupuestal incierta. Lo más grave es que luego de 18 años de funcionamiento del sistema,
no se ha logrado un acuerdo sobre la aritmética. Los afiliados no saben a ciencia cierta cuál
sistema es mejor y están expuestos al engaño de los comisionistas financieros.
El balance no podía ser más deplorable. El gobierno destina $ 35 billones para para atender
1.1 millón de jubilados. La cobertura del sistema es de 35%, muy inferior al promedio de
América Latina. Los afiliados en los fondos privados (ARS) obtienen pensiones que no llegan a
20% del ingreso. Es difícil imaginar una organización más inequitativa. La erogación
presupuestal más cuantiosa, superior a las comprometidas para la salud y la educación, se
destina principalmente a cubrir las excesivas pensiones de los altos funcionarios del Estado, y
apalancar el desplazamiento de los ahorros intergeneracionales del trabajo al sector financiero.
Las propuestas de OCDE y el BID están orientadas a reducir los beneficios de la prima media
para inducir traslados a las ARS. En efecto, recomiendan elevar y unificar las edades de
jubilación, reducir la base para de cálculo de las mesadas y establecer pensiones por debajo
del salario mínimo. La fórmula agravaría las inequidades del sistema, porque aumenta las
pensiones a cargo del gobierno, amplía el desplazamiento de los ahorros intergeneracionales
al sector financiero, y reduce los beneficios de la mayoría de los afiliados a la prima media que
están representados en salarios entre 1 y 2 mínimos.
Lo que se plantea es erradicar la indefinición de los sistemas y limitar el privilegio del sistema
de prima media a los cotizantes de bajos ingresos, es decir, cercanos al salario mínimo. En la
práctica se lograría con una modalidad que restrinja el acceso de la prima media a las

pensiones de menos de 1.7 salarios mínimos y deje las restantes en el sistema privado. De
esta manera, el privilegio de la prima media se mantendría exclusivamente para los cotizantes
de menores de ingresos, a tiempo que se recortarían en forma apreciable el gasto del gobierno
y los excedentes al sector privado. No existe otro camino para rectificar las inequidades y
errores acumulados durante décadas.

COLOMBIA NECESITA MÁS CONSUMO DE LÁCTEOS
Recientemente, la FAO —Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura— dio a conocer las cifras de consumo per cápita de leche en los países de
Latinoamérica en la que se registra que en Colombia es de 145 litros por persona.
De acuerdo con este organismo internacional, la injerencia debe ser de aproximadamente 170
litros, cifra alcanzada por pocos países de la región y el Caribe.
Los lácteos son una fuente importante de energía alimentaria, proteínas y grasas. Uno de los
beneficios más reconocidos es el gran aporte de calcio: un vaso de leche de 250 ml aporta 300
mg. Un mineral que tiende a perderse rápidamente durante la etapa de envejecimiento, por lo
que su consumo en las etapas de niñez, adolescencia y adultez es clave.
Según la FAO, los productos lácteos tienen un enorme potencial para mejorar la nutrición de
las personas y en especial de aquellas que están en condiciones de pobreza. Este organismo
asegura que los gobiernos deberían invertir más en programas para hacer que la leche y los
productos lácteos estén disponibles para las familias de escasos recursos, para así, además de
mejorar su nutrición, puedan tener nuevos medios de subsistencia.
Para fomentar el consumo de leche, diferentes organizaciones del país han adelantado
campañas. Las empresas colombianas del sector lácteo trabajan permanentemente para
innovar en el desarrollo de productos nuevos que permitan ampliar la base de consumo y
masificarlos para beneficio de los consumidores, de los proveedores (ganaderos colombianos)
y las empresas.
Los esfuerzos que realizan diferentes organizaciones del sector y de la industria deben estar en
el marco del trabajo conjunto de todos los actores para asegurar el desarrollo de un sector más
competitivo que responda a esas necesidades y retos del mercado y a las tendencias
mundiales de alimentación, donde los derivados lácteos ocupan un lugar relevante para la
nutrición y pueden contribuir a mejorar la cifra de 42% de colombianos que se alimentan mal o
no tienen con qué comerse una de las tres comidas diarias.
LA GUERRA DEL “COMANDANTE” MADURO
Mauricio Botero Caicedo
Walt Kelly, creador de la tira cómica Pogo, fue un caricaturista estadounidense que usó su
viñeta como vehículo para expresar su punto de vista político, social, liberal y humanístico.
Kelly con frecuencia satirizaba la demagogia anticomunista del senador Joseph McCarthy y, de
manera similar a Orwell en la Granja de animales, el comportamiento sectario y dogmático de
los comunistas en la forma de animales: a Fidel Castro lo caricaturizaba como un macho cabrío
fumador que no deja de recitar sandeces pseudomarxistas tales como: “La escasez se dividirá
entre los campesinos”. Posiblemente la expresión más famosa de toda la obra de Kelly es
cuando Pogo el marsupial intentaba declararle la guerra a la contaminación: “Hemos
encontrado al enemigo y somos nosotros (We have met the enemy and he is us)”.
El anterior relato se trae a colación para ilustrar el reto que enfrenta el “comandante” Nicolás
Maduro, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. A Maduro se lo tilda de
“comandante” dado que ha tomado las riendas de un conflicto que él mismo denomina “la
guerra de los imperialistas contra la economía bolivariana”. Maduro, que permanentemente
amenaza a los empresarios de “radicalizar la revolución”, probablemente no tiene las
capacidades bélicas de un Julio César o de un Napoleón. Sin embargo, una recua de áulicos y
sapos, liderados por varios ministros de Relaciones y la cabeza de Unasur, aplauden las
estrategias bélicas de este singular personaje.
El derrumbe del precio del petróleo ha hecho que los ingresos en divisas de Venezuela se
desplomen de 70.000 millones de dólares al año a 35.000 mil. La respuesta del gobierno
venezolano ha sido reducir la asignación de divisas al sector productivo, y sin divisas este
sector ha sido incapaz de importar los bienes claves para su ciclo de producción, por ejemplo
fertilizantes y repuestos de maquinaria, que son esenciales para la producción agropecuaria,
especialmente para los granos y cereales. Mientras que el sector productivo esté paralizado,

inexorablemente se va a agravar el desabastecimiento. La situación económica de Venezuela,
a la que el semanario Economist acusa de tener la economía peor manejada del mundo, es
grave. Este país se hunde en el fango y se encuentra próximo a una crisis alimentaria y social.
Si no es por la respiración boca a boca que los chinos les dan a los chavistas, ya hace muchos
meses Venezuela hubiera entrado en la insolvencia y la cesación de pagos.
Nicolás Maduro —hombre cuya cultura, lucidez y sagacidad admira el mundo entero—, al
declararles la guerra a las “fuerzas oscuras” que atentan contra la economía venezolana, no ha
tenido la capacidad de entender que la escasez, la corrupción, el desabastecimiento y la
inflación no son causa del “imperialismo yanqui”, ni de la “oligarquía colombiana”. Los únicos
responsables del desastre económico son los mismos chavistas. Es decir, si a Maduro y sus
áulicos los iluminaran la razón y el sentido común, esta revelación les llevaría a compartir la
misma deducción que tuvo Pogo cuando le declaró la guerra a la contaminación: “Hemos
encontrado al enemigo y somos nosotros”. Mientras que Maduro mantenga los nefarios
controles de cambio que sólo han alimentado la corrupción y enriquecido la “boliburguesía”, y
mientras amenace la inversión extranjera y desincentive al sector productivo, no va a existir la
menor posibilidad de que Venezuela salga de la crisis económica y social por la cual atraviesa.

EL TIEMPO
A DESNUDAR LAS CIFRAS
María Isabel Rueda
El solo problema de la salud en Colombia necesita de punto y medio del PIB. ¿Está
presupuestado?
A raíz del paro de maestros, es la primera vez que oigo al Ministro de Hacienda decir que el
país no tiene plata. Tal vez para cuidar sus expectativas como precandidato presidencial,
Mauricio Cárdenas no le ha dicho la verdad al país sobre la nueva situación fiscal. Lo cual,
como es lógico, incentiva a los diversos sectores sociales a salir a las calles a reclamar su
tajada del boom económico, convencidos de que aquí hay a rodos para repartir, además de
que mantiene a muchas actividades industriales, como la cafetera, exigiendo subsidios del
Estado.
La verdad que el Ministro no le ha querido contar al país es que la economía colombiana se
está descolgando. Que la situación fiscal es mucho más seria y delicada de lo que creíamos. El
hueco se calcula en 8 billones de pesos, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, porque el Ministro
nunca nos ha hecho sumas y restas. El déficit en cuenta corriente llegará a 5 o 6 %, cuando los
economistas dicen que si pasa del 3 % hay que comenzar a temblar. Preocupa mucho la
inflación, que en el 2013 fue del 1,94 % y ahora está en 4,56 % (12 meses corridos).
La Misión Rural del exministro José Antonio Ocampo calcula que cumplir solo el primer punto
de la agenda con las Farc sobre el conflicto rural puede costar 0,6 % anual no financiado del
PIB, o sea entre 4,8 y 5 billones, que, sumados a los 8 billones, completarían un faltante de 12
o 13 billones anuales. Sin contar siquiera el problema de la salud, que es apremiante y que
necesita por lo menos punto y medio del PIB. ¿Estará presupuestado?
Todo esto sería manejable si la economía colombiana estuviera creciendo. Pero de la
quimérica meta del 4,5 %, el Gobierno se ha bajado al 3,5 %, presionado por otras visiones
más realistas, como la del Banco Mundial, la Cepal, el BID. Algunos analistas dicen que incluso
llegar al 3 % sería un milagro.
Claro. América Latina en su conjunto está peor. Si Colombia logra crecer al ritmo por lo menos
de Chile, Perú y México, nuestros socios en la Alianza del Pacífico, lo habremos hecho muy
bien.
Pero ¿cuánto costará un crecimiento del 3 % o menos sobre el empleo? El Ministro,
manteniendo la caña de que todo sigue igual de bien, no solo no ha comenzado a preparar
psicológicamente a los colombianos para esta descolgada, de manera que los sindicatos no
sigan saliendo a las calles pensando en ordeñar la vaca lechera. Sino que tampoco parece que
esté preparando a la economía. No se ven planes ni a corto ni a largo plazo para mejorar la
productividad, por ejemplo, en comercio exterior o en agricultura.
En materia tributaria se han cometido graves errores. La reforma del año pasado, improvisada
y atolondrada, estuvo llena de mensajes hostiles al sector privado y a la inversión extranjera.
Hay hasta empresas que están pagando más del 60 % de sus utilidades en tarifa efectiva,
sumados el impuesto a la renta, a la riqueza, el Cree y el GMF. Por eso, y no solo por la baja
de precios, se registra un desestímulo en sectores estratégicos como el petrolero, ¡con un 82 %

de reducción en la exploración y un 92 % en la sísmica! Según la ACP, 50 % de las compañías
petroleras están pensando en irse.
En cuanto a los sabios que integran la misión de la nueva reforma tributaria, se sabe que
arrancarán este año a hacer recomendaciones que pongan en cintura a las fundaciones, pero
el grueso de la reforma quedará para el año entrante, luego solo entraría en vigencia a partir
del 2017. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el hueco?
Algo que preocupa mucho es la Ley del Plan. Me dicen que tiene 250 artículos, que reforma 56
leyes y que ha recibido 1.200 proposiciones de modificación, solamente de parlamentarios.
¿Qué cosa sensata y coherente para el futuro de las finanzas del Estado puede salir de eso?
Y a propósito, Ministro: en esta época de vacas flacas, ¿cuánta ‘mermelada’ se está
repartiendo a través del DPS, del Fondo de Adaptación, de Coldeportes, de Invías? ¿Será
capaz usted de mostrarme la lista, congresista por congresista, de aquellos a los que se les
han entregado cupos indicativos, principalmente en esas entidades?
Entre tanto... Y, según la Corte Suprema, ni ‘Timochenko’ ni ‘Márquez’ han reclutado nunca
menores.

ISAGÉN
Guillermo Perry
No parece haber mejor manera de asegurar la financiación de las 4G.
Parodiando a Hamlet, los opositores de la venta de Isagén se preguntan: “¿Vender o no
vender? La cuestión es esta”. Pero la cuestión NO es esa. La pregunta relevante es: ¿hay una
mejor manera de asegurar la financiación del programa vial de las 4G (Concesiones de Cuarta
Generación) y otra infraestructura que resulta necesaria para el desarrollo del país? Y creo que
una respuesta pragmática, con cabeza fría –no una respuesta visceral o cargada de ideología o
por el prurito de hacer oposición– no favorece a los críticos.
En efecto, los recursos obtenidos en la venta de Isagén serán administrados por la Financiera
de Desarrollo Nacional (FDN) para ser invertidos en nuevas obras de infraestructura. Y quien
compre a Isagén no se va a llevar sus hidroeléctricas para otro país. La propiedad privada de
Isagén tampoco va a resultar en mayores tarifas eléctricas. Estas son hoy demasiado altas por
errores de regulación de la CREG. Y eso se arregla solo cambiando la regulación, con o sin
propiedad pública de Isagén.
La FDN podrá, con los recursos de esta venta, aumentar su respaldo al programa de las 4G del
10 por ciento actual a cerca del 22 por ciento del monto total requerido, lo que asegurará el
financiamiento del programa. La FDN es un banco de desarrollo de propiedad mayoritaria del
Estado (en más de un 70 por ciento) y tres socios más: la CAF, la Corporación Financiera
Internacional del grupo del Banco Mundial (IFC) y el Banco Sumitomo, de Japón. Los tres
tienen una enorme experiencia en financiar proyectos de infraestructura en muchos países.
Esta composición de capital garantiza que la FDN cumpla una labor de desarrollo (financiar
infraestructura), con criterios técnicos y con una rentabilidad financiera parecida a la de Isagén.
Por tanto, la cuestión no es simplemente ‘vender o no vender’ para obtener más rentabilidad
financiera. Si alguien demuestra que es malo para el país hacer las carreteras del 4G y
fortalecer un banco de desarrollo eficiente como la FDN, o si ofrece una idea mejor sobre cómo
cubrir el faltante de financiación de las 4G, tendría razón en oponerse a la venta de Isagén.
Pero no hay oposición a esta destinación de los ingresos de su venta, ni parece existir una
mejor opción de financiamiento de las 4G.
Algunos proponen que se financien emitiendo más deuda pública. Pero el Ministerio de
Hacienda ha demostrado que esa opción no existe (pues se violaría la ley de la regla fiscal) y
que, aun si existiera, no sería conveniente, pues en las actuales circunstancias fiscales un
aumento significativo de la deuda pública, como el que se requeriría, conduciría a encarecer
toda la deuda pública y privada del país. Esto sería muy costoso para la economía nacional.
Otra alternativa sería financiarlas con más impuestos. Muchos estaríamos dispuestos a pagar
más impuestos para que haya mejor educación, pero ¿quién está dispuesto a pagar más
impuestos para que no se venda Isagén?
Una opción más sería la de vender otro activo público. ¿Pero cuál? ¿Parte de las acciones de
Ecopetrol, como propuso el gobierno Uribe? No sería un buen momento, ante la caída reciente
del precio de estas acciones como consecuencia del desplome en los precios del petróleo. Y
más allá de esta coyuntura, Ecopetrol, o Bancóldex o Findeter (otros activos que podría vender
la Nación para completar el financiamiento de las 4G) son inversiones mucho más estratégicas

que Isagén. Mantenerlas como empresas de mayoría estatal tiene un impacto mayor sobre el
desarrollo económico del país que mantener a Isagén en esa condición.
Por supuesto, si se vende, hay que venderla bien. Pero parece que se está siguiendo un
proceso competitivo y transparente, que asegurará un precio razonable.
En resumen, las críticas no convencen.

IMPUESTOS
EL ESPECTADOR
RECIBE $100 Y PAGA $109 EN IMPUESTOS
José Manuel Restrepo
Las reformas tributarias en el país se han dado en respuesta a necesidades fiscales puntuales,
sin embargo, han sido poco previsivas en sus efectos futuros o sus resultados finales han ido
en contravía de lo esperado.
A manera de ejemplo, entre el año 2000 y 2014 el país vivió ocho reformas tributarias, cada
una con efectos transitorios que han obligado a llevar a cabo una nueva, lo que ha generado un
ambiente de incertidumbre que afecta las decisiones de inversión, reduce la acumulación de
capital y deteriora el crecimiento. Ya de hecho hay signos en tal sentido.
Un ejemplo de lo anterior es la pesada carga tributaria impuesta sobre el sector mineroenergético, lo que aumentó las rentas petroleras de la Nación y que ante un choque negativo
como el que vivimos supone inmediatamente una revisión de la carga tributaria, que ya no se
puede hacer porque el ritmo de gasto y la inflexibilidad a la baja de los impuestos lo hace
imposible de administrar.
Pero no es el único ejemplo. Ni la OCDE ni nadie en su sano juicio entienden que existan
niveles de tributación al sector productivo que lleguen a tasas de hasta 76% o más de los
ingresos gravables. Algo similar encuentra la Andi año tras año en encuestas a sus afiliados,
en donde el último dato habla de una tasa de tributación de entre 68% y 77%.
Estos datos se acompañan de otro de la OCDE que concluye cómo el recaudo tributario en
Colombia es del 21%, uno de los más bajos de América Latina (los países desarrollados
superan el 35%).
Lo que también explica esto es que, de persistir en este camino de seguir elevando los
impuestos y forzando a que los pocos que pagan paguen más, y no invitando a más a pagar y
a asumir una cultura tributaria en la medida de sus capacidades, terminaremos animando la
evasión y la informalidad, que son algunos de los cánceres del desarrollo.
Para no ir muy lejos, y a manera de ejemplo, un empresario me comparte este dato (que
perfectamente puedo corroborar con copias de los documentos oficiales de pago que
demuestran la realidad del hecho): sobre activos productivos y generadores de ingresos de
$8.000 millones en un negocio real en Colombia (Bogotá y Medellín), el empresario está
pagando $1.880 millones de predial, $796 millones de valorización, $66 millones por industria y
comercio, $34 millones por 4x1.000, $2.007 millones por impuesto de renta, $1.225 millones
por anticipo al impuesto de renta y $2.687 millones por impuesto a la riqueza.
En síntesis, por una generación de ingresos de $8.000 millones termina pagando $8.695
millones. Como quien dice un 109% de tasa de tributación. Alguien podría afirmar que algunos
de estos pagos se aplican al año fiscal siguiente. Eso es cierto, pero la pregunta entonces es
con qué recursos de caja debe el empresario asumir su carga fiscal. A menos que la lógica de
los gestores de las reformas tributarias sea que el empresariado debe guardar sus recursos de
inversión en la caja o la tesorería, y en ese caso estamos claramente desmotivando la
inversión y la actitud empresarial. O peor aún, motivándolo a endeudarse para pagar los
impuestos y asumir costos adicionales.
¿Me pregunto yo si es sensato un sistema tributario donde por cada $100 de ingresos debe
uno pagar $109 de impuestos?
El resultado de lo anterior es una invitación a evadir o a no formalizar los negocios, y allí el
mensaje para las autoridades fiscales es que además de revisar tarifas promuevan una cultura
tributaria para todos. Aun en casos de menores ingresos deberíamos acostumbrar a los
colombianos a un pago impositivo (así fueran $5.000 o $20.000), para que no nos
acostumbremos a un modelo que provee servicios públicos gratuitamente y para que ante
eventuales aumentos de los ingresos o ascensos en el nivel socioeconómico, la cultura sea a
pagar impuestos y no a esconder.

Y finalmente evaluar y diseñar mecanismos de extinción de dominio, sanciones penales,
incentivos a quien informe sobre evasores y sanciones altas a quienes evadan en Colombia.

PAZ
EL ESPECTADOR
TODOS EN LA CAMA, TODOS EN EL SUELO
María Elvira Bonilla
La mala noticia que le dio el comisionado de paz al grupo de empresarios con los que se reunió
en la Cámara de Comercio, invitados por Mónica de Greiff, es un campanazo para la sociedad
colombiana.
Sergio Jaramillo les informó que la Fiscalía cuenta con 13.000 folios de los procesos de Justicia
y Paz, en los que aparecen involucrados cientos de empresarios que apoyaron a los
paramilitares en sus acciones violentas.
Aunque está más que documentado que Carlos Castaño, Mancuso, HH, Jorge 40 y compañía
actuaron con complicidad de miembros de las Fuerzas Militares —incluso a nivel de coronel
que han confesado y pagan cárcel—, la colaboración de ganaderos, comerciantes y
empresarios fue definitiva para el avance paramilitar, aún faltan nombres y apellidos, y los
hechos concretos que los vinculan penalmente.
La connivencia de la sociedad con estos grupos ilegales para enfrentar a la guerrilla fue tal, que
en su momento se generalizó la perversa idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo o
que el fin justifica los medios, y se apoyaron éstos no sólo con financiación, sino por distintas
vías. En muchos departamentos fueron finqueros, empresarios, comerciantes e inclusos
gobernadores y alcaldes —el último, el alcalde Bojayá detenido por haber traído al Alemán al
alto Atrato— los que buscaron a los jefes paramilitares para que se desplazaran a sus regiones
y, por lo tanto, formaron parte activa de la empresa criminal.
La información del alto comisionado a los empresarios puede entenderse como un llamado
para empezar a entender el tema de la justicia de otra manera. Es el meollo de la negociación
en La Habana y ahí está la clave para destrabar los diálogos de paz. Las Farc han insistido
hasta la saciedad que no están dispuestas a asumir solos el costo de la guerra. Muchos de los
que vociferan el “no a la impunidad” acompañado del sueño irreal y obtuso de querer ver a una
guerrilla —que no ha sido derrotada— en la cárcel tras la firma de un acuerdo paz, tienen
deudas con la justicia y muy seguramente sus nombres están dentro de los 13.000 folios que
mencionó Jaramillo.
Este razonamiento está en la base de la insistencia de los negociadores de las Farc en La
Habana de no ser señalados como los responsables únicos del cruento conflicto colombiano,
que sintetizan en un decir popular: “O todos en la cama o todos en el suelo”. De allí la
importancia de que las Farc les dan a los informes de memoria histórica y su última petición en
la carta abierta que enviaron desde La Habana para hacer públicos los archivos de la nación
que permitan develar distintos episodios de horror y muerte que para muchos empiezan con el
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.
Se ventila la idea de una comisión de la verdad autónoma con capacidad de evaluar la
responsabilidad de los distintos actores de manera imparcial para avanzar hacia una verdadera
reconciliación. El “recorderis” del alto comisionado a los empresarios pudo haber agriado la
reunión, pero dio luces para advertir lo que nos espera si queremos ver firmada la paz.

UNA LECCIÓN MÁS
Editorial
Estas últimas semanas han estado marcadas por críticas severas al proceso de paz que se
discute en Cuba entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc: sobre las conversaciones se cierne
una especie de agotamiento social, una espera de resultados más concretos, que se traduce
en fijar plazos para acabarlo (o desecharlo). Vamos a ver qué ocurre con eso. El proceso
necesita, sin duda, un paso adelante.
Lejos de allá, y también muy distante de la guerra que se libra en las selvas colombianas, está
un tema que, aunque no tan protagónico para el ojo noticioso, es fundamental como
precedente para el eventual posconflicto de esa larga guerra: como hemos venido anunciando
desde hace aproximadamente tres años en este espacio editorial, los desmovilizados de las

Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se acogieron a las normas internas de la Ley de
Justicia y Paz, empiezan a cumplir los años de sus castigos penales. No solamente nos
preguntábamos en ese momento qué hacer con ellos, sino también cuál sería el impacto en la
sociedad una vez empezaran a salir a las calles, a caminar con libertad.
Un largo debate se ha armado frente a la posibilidad de que el exjefe paramilitar Úber Bánquez
Martínez, alias Juancho Dique, salga de la cárcel donde está recluido. A esa libertad, declarada
por la magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Barranquilla, le han salido obstáculos mayores.
No queremos dejar de lado, como si aquí en este país no hubiera sucedido nada, el historial
criminal de una persona como Juancho Dique: resulta imposible olvidar la estela de terror que
dejó en la región de Bolívar, estando al mando del frente Canal del Dique, una facción del
tenebroso bloque Montes de María, que dejó a su paso cientos de víctimas, comunidades
fracturadas y una sensación desoladora de que en este país no hubo Estado que contuviera la
maldad humana. Es difícil.
Lo pactado bajo la sombrilla del derecho, sin embargo, era una serie de condiciones para que
los desmovilizados en algún momento recuperaran la libertad. Tendrían que pasar por una
serie de requisitos, claro: cumplir una pena de ocho años, participar en actividades de
resocialización, tener un certificado de buena conducta, contribuir al esclarecimiento de la
verdad, no cometer delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización, pedir perdón, entre
otras cuestiones. Todo esto, de acuerdo con la lectura de la magistrada, es lo que ha cumplido
Juancho Dique. Mal haría un Estado en incumplir su propia palabra en procesos como estos.
El 25 de marzo pasado, como recordamos en un completo informe de este diario (“La enredada
libertad de los ‘paras’”), la fiscal Adriana Castro le dictó medida de aseguramiento a Dique por
el asesinato de cuatro trabajadores sexuales que ocurrió en la emblemática Torre del Reloj de
Cartagena en 2003. Claro que es importante que sucesos como este no queden lejos de la
justicia ni impunes, pero no podemos obviar el hecho de que la Fiscalía tuvo una década para
abordar el caso con la rapidez y efectividad debidas. No lo hizo y, en cambio, el mismo día en
que el Tribunal Superior le concedía la libertad a prueba, salía esta nueva medida. Tremenda
coincidencia que le impide, por supuesto, estar libre. Los recursos legales que ha aplicado, con
razón, han sido negados: debe aclararse ese hecho. Igual, tremenda coincidencia.
La justicia transicional debe ser cuidadosa: no solamente de no dejar en la impunidad ciertos
hechos (como muchos piden), sino también de no convertirse en un enrevesado laberinto
jurídico que no les permita a sus postulados salir de él, como negociaron. El Estado debe
examinar a fondo esta situación y cumplir con lo pactado.

OBSESIONES
Alfredo Molano Bravo
La rechifla a Uribe en la Universidad de los Andes y el portazo del presidente del Centro
Democrático, Miguel Uribe, en Bogotá, le debieron caer al expresidente como limón en la
herida que le dejó la condena de sus alfiles más consentidos, los exministros Pretelt y Palacio.
Trató de explotar por donde pudo el caso de los 10 soldados muertos en Cauca alborotando a
la opinión pública y exigiéndole al Gobierno cadáveres de guerrilleros en bolsas plásticas para
calmarla. Pero la información sobre el hecho fue tan contradictoria, que más bien pidió lo que
ha pedido siempre: que la guerrilla se concentre en un lugar —ojalá Amalfi, digo yo— para que
las conversaciones continúen. Santos no le hizo caso y le tiró la reanudación de bombardeos
como se le tira un pedazo de carne a una fiera hambrienta. Lo merecía. Y para completar, la
subcomisión de generales y comandantes que estudia con patriotismo el desescalamiento
continuó su trabajo en La Habana. Uribe tiene el mismo siniestro talante de Laureano Gómez:
es obsesivo hasta el delirio. Sólo la guerra de tierra arrasada calma su obsesión. El Monstruo
solía decir durante la República Liberal (1930-1945) que el Partido Conservador no estaba
dispuesto a perder en las urnas lo que había ganado en la guerra civil de los Mil Días.
¡Guerrerismo puro! Uribe ha pretendido, desde cuando fue derrotado, que Santos ponga
muertos y muertos para arreglar la guerra, pero el tiro le ha salido por la culata porque —¡para
qué!— Santos se ha sostenido en la faena lidiando, como se dice, con dos toros a la vez. Y ahí
va con ambos. ¡Pragmatismo puro!
El vicepresidente y el procurador piden fijar un plazo perentorio para firmar la paz. O mejor,
para entrar en la guerra de nuevo. Porque, como declaró Samper, un plazo en una
conversación de estas se convierte de hecho en un ultimátum. No obstante, por otras razones,
la negociación con las Farc tiene en su contra dos vientos: las elecciones en EE. UU. y la

probabilidad de que gane el Partido Republicano, y la otra, más criolla pero no menos
peligrosa, la sucesión de Santos. Dos elecciones que pueden ser un salto al vacío. Suele ser
una excepción que después de dos administraciones demócratas, pierdan los republicanos, y
en manos de Vargas Lleras quién sabe qué podría suceder si los acuerdos no quedaran
firmados y remachados. Si Obama quisiera dejar su impronta en esta historia, podría devolver
a Simón Trinidad, como lo sugiere el profesor Marc Chernikc, de la Universidad de Washington,
tan cercana al Departamento de Estado. Y si Santos y las Farc quisieran lo mismo, deberían
dejar firmados los acuerdos básicos refrendados, aunque las salvedades quedaran para otro
escenario.
Santos y Uribe representan no sólo intereses distintos, sino obsesiones opuestas. Mientras
Uribe persiste morbosa e irresponsablemente en la sangre, Santos parece estar dispuesto,
pese a los capotazos que tiene que dar, a salir del túnel.

DE LOS ODIOS Y RENCORES
Felipe Zuleta Lleras
La semana pasada en este espacio hice un experimento que, debo decir, me dejó bastante
satisfecho.
Me limité, como una forma de protesta, a repetir la frase “No más guerra. No más Farc”. Lo hice
además porque consideré que era una forma de protesta en contra del crimen de los soldados
en Arauca. Fui tendencia en Twitter por más de 24 horas. La mitad de las personas me
insultaron, la otra mitad lo entendieron como una protesta.
Pensé nuevamente en lo polarizado que está el país y en el grado de odio que sienten algunos
por todo lo que tiene que ver con el proceso de paz, con ellos mismos, con su país, con sus
condiciones de vida, con sus coterráneos, con absolutamente todo.
Ahora bien, si los enemigos del proceso de paz quieren que escriba para endulzar sus oídos y
atizar sus odios, se van a tener que quedar esperando porque, al igual que millones de
colombianos, le aposté al proceso de paz y seguiré ahí hasta que el presidente no considere
otra cosa.
No voy como columnista a aunarme a los que creen que la paz es solo un asunto retórico. Al
igual que millones de colombianos he sido víctima de las Farc, a las que les debo haber tenido
que vivir por fuera de Colombia por 10 años. Tampoco voy a variar lo que pienso porque
algunos desadaptados me insulten en Twitter, pues como lo he dicho en el pasado y lo reitero,
allí confluyen lo mejor y lo peor de la condición humana. Tuiteros respetuosos, talentosos e
inteligentes, y otros agresivos, cobardes, pendencieros y groseros. A estos, especialmente, les
notifico que, en lo que a mí respecta, mi cuenta de Twitter es como mi casa, en donde solo
entran las personas que me da la gana. Y que, como lo hago con mucha alegría, bloquearé a
los que insultan. La libertad de expresión tiene límites y pasa por el respeto. La controversia es
sana, y pasa por el respeto. La pluralidad de opiniones es útil, y pasa por el respeto. Fácil.
En lo que tiene que ver con el contenido de esta columna, que he escrito por más de 15 años,
pues que les quede claro a los que pretenden que vierta acá su bazofia, que eso tampoco
pasará, pues precisamente se llaman columnas de opinión, porque están hechas para dos
cosas: la primera para opinar, la segunda, para generar opinión.
Por supuesto que no iba a pasar de agache, aun cuando podría hacerlo y simplemente obviar
el tema. Pero no lo hago porque miles de respetuosos lectores merecen que les cuente por qué
la columna de hace una semana. A ellos mi gratitud. A los que me insultaron, me echaron la
madre, me descalificaron hasta por mis preferencias sexuales, pues ahí los dejo con sus odios,
porque han de ser ellos los que se hundan solos en sus propios excrementos y rencores.
Por lo pronto celebro que el Gobierno persista en el propósito de alcanzar la paz, la que veo
remota, más por el odio entre los colombianos, que por la propia dinámica que tienen los
diálogos de paz.

SEMANA
LOS REHENES MUTUOS
Daniel Coronell
La viabilidad de un acuerdo de paz depende de que el futuro prometido sea mejor que la
continuación de la guerra. Y para que eso suceda es necesario demostrar la voluntad de
convivir pacíficamente con los enemigos de hoy.

El gobierno depende de las FARC y la credibilidad de la cúpula de las FARC, ante su propia
tropa, depende del gobierno. La paradójica dependencia del enemigo es una característica de
los procesos de paz. Ningún proceso ha partido de la buena fe del adversario. Todos han
empezado por un simple acto de confianza entre partes que se odian.
Los tratados de paz –universalmente– son acuerdos entre enemigos que consagran
concesiones en el campo político y militar para ponerles fin a los actos de guerra.
Ninguna de las partes puede conseguir en la mesa lo que no pudo lograr con las armas. Esa es
la diferencia entre acuerdo de paz y capitulación de una de las partes.
Dicho de otra forma, las FARC no pueden imponerle a Colombia su visión económica y social
porque no fueron capaces de derrotar al Estado en 50 años de guerra.
De la misma manera, el Estado no puede ofrecerles a los miembros de las FARC que los
llevará a la cárcel como resultado de la firma de un acuerdo de paz, porque en 50 años –
dedicando la mayor parte del presupuesto nacional a la guerra– no ha podido erradicar esa
guerrilla, ni llevar a la totalidad de sus miembros a prisión.
La viabilidad de un acuerdo de paz depende de que el futuro prometido sea mejor que la
continuación de la guerra. Y para que eso suceda es necesario demostrar la voluntad de
convivir pacíficamente con los enemigos de hoy.
No habrá paz, por ejemplo, si la guerrilla no se compromete a dejar las armas. Tampoco habrá
paz sin que el Estado garantice que los antiguos guerrilleros podrán participar en política en
condiciones de equidad y con protección de sus vidas.
El compromiso con esa visión del futuro es lo que les permite a las partes continuar por el
camino de la negociación.
Las treguas unilaterales le hacen ganar credibilidad al proceso cuando se cumplen y lo golpean
–hasta niveles fatales– cuando se incumplen, como pasó recientemente en el Cauca.
Esto debe evitarse pero ha sido común en los procesos de paz del mundo que los elementos
más radicalizados de las partes incumplan treguas, con pérdida de vidas y enorme impacto
sobre la confianza, sin que eso signifique que los procesos de paz deban acabarse.
Insistir en la tregua, caminar hacia un cese al fuego bilateral, definitivo y sostenible es
acercarse a la paz, pero requiere de mecanismos de verificación imparciales y de fórmulas
para lidiar con los eventuales incumplimientos.
Las acciones de guerra de la contraparte siempre parecen cobardes, crueles e inhumanas.
Mientras que las acciones de guerra propias son percibidas como razonables, necesarias y
legítimas. Esto es un tema que va más allá de los adjetivos. Solo se construye la paz cuando
se evitan consistentemente los actos violentos.
Las FARC deben demostrarles al gobierno y a la sociedad colombiana que tienen un propósito
legítimo de paz. Para empezar deberían condenar las acciones de los guerrilleros que violaron
la tregua unilateral declarada por ellos. Si no lo hacen –y no asumen ante sus propios hombres
el costo político de hacerlo– esta herida no va a sanar.
El gobierno debe hacer públicos, de una vez por todas, los mecanismos de justicia transicional
que cobijarían a los miembros de las FARC si se firma la paz, asumiendo con valor las
consecuencias y pagando el costo político de ellas ante la sociedad colombiana y ante su
contraparte en la Mesa. Si el gobierno no lo hace, los guerrilleros de base no van a entender la
utilidad de continuar en una negociación que no busca una salida para ellos.
La firma del acuerdo de paz no va a ser la culminación total de la violencia, pero sí un paso
necesario –el mayor paso– para que Colombia sea mejor.
La otra opción es continuar la guerra que como siempre tiene amigos retóricos, algunos que se
enriquecen con ella, otros que ganan poder político y muchas víctimas.

EL TIEMPO
ÚLTIMO CHANCE PARA LAS FARC
Mauricio Vargas
El balón lo tienen las Farc y sus jefes deben decidir para dónde lo patean.
La mesa de La Habana no debe acabarse ahora. Pero tampoco prolongarse más allá de unos
meses. No lo digo como un simple deseo. Lo planteo porque las condiciones están dadas para
que ‘Timochenko’ y sus compadres tomen, en cuestión de semanas, una decisión: o vuelven al
monte a morir en un bombardeo, como ‘Reyes’, ‘Jojoy’, ‘Cano’ y muchos otros, o aceptan, por
fin y para siempre, las generosas condiciones planteadas por los negociadores del Gobierno.
Lo que está sobre la mesa se enmarca dentro de un proceso de desmovilización que quizás
surta una primera etapa de concentración de la tropa guerrillera en zonas delimitadas –como

hace 25 años ocurrió, de modo exitoso, con el M-19 y el Epl–, seguida de un desarme y
desintegración de las Farc como las hemos conocido, y el sometimiento de los comandantes a
procesos de justicia transicional con penas de cárcel o alternativas y que en todo caso estarían
muy por debajo de lo que merecen pagar por los atroces crímenes cometidos durante décadas.
Semejantes beneficios para algunos de los peores bandidos de la historia del país son los
sapos que habrá de tragar la sociedad a cambio del fin de las Farc como organización armada.
El grueso de la tropa podrá retornar a la vida civil y legal con solo dejar sus armas –como de
hecho ya ocurre con los procesos de desmovilización voluntaria promovidos por este y los
anteriores gobiernos–, mientras que los comandantes, cumplidas sus sentencias, podrán volver
a la legalidad e incluso actuar en política.
Para muchas víctimas y familiares de víctimas –con toda razón– será muy doloroso, y para
millones de colombianos resultará indignante: hay crímenes para los que jamás habrá olvido.
Pero esa es la realidad a la que estamos abocados como resultado, entre otras, de un ejercicio
democrático –limitado e imperfecto– gracias al cual Juan Manuel Santos fue reelegido para un
segundo mandato, con la promesa de sacar adelante un acuerdo así.
Para que esto ocurra –si ocurre, porque con la lógica siniestra de las Farc nunca se sabe–,
‘Timochenko’ y cía tienen que dar el paso que tanto les aterra: aceptar la generosa oferta del
Gobierno. El asunto no depende de Santos, ni de Álvaro Uribe, ni de la sociedad civil, ni de los
militares, ni de los medios. Depende de manera exclusiva de las Farc. El balón está en su
campo, ellos tienen que decidir para dónde lo patean y no tienen mucho tiempo para
pensárselo. Así como los 11 militares muertos en el Cauca son responsabilidad exclusiva de
las Farc, así los que vengan, si rechazan la oferta en la mesa, serán por culpa de estos jefes
guerrilleros.
Ellos deben saber que si descartan la propuesta, o alargan la mesa con carameleos, la
negociación tendrá los días contados. Y el día en que esos comandantes dejen de ser
negociadores de paz y vuelvan a ser solo terroristas, pocos refugios les quedarán en el mundo
distintos de las guaridas donde ya murieron sus antiguos jefes. Ni siquiera pueden estar
seguros de que su padrino Nicolás Maduro pueda protegerlos.
Para ambientar este acuerdo, tan realista como crudo, Santos debe dejar atrás su tendencia a
acusar de enemigos de la paz a quienes hemos señalado riesgos, errores y despropósitos de
un proceso muy complicado. Un mandatario que pretende perdonarles buena parte de la pena
a los jefes de las Farc no puede indignarse porque lo chiflen o lo levanten a corneta, ni
despreciar como colombianos de tercera a quienes así se manifiestan. Su responsabilidad es
recorrer el país para explicar el proceso y –algo que muy poco hace– escuchar las legítimas
quejas y temores de la gente. Es su tarea mientras los jefes de las Farc deciden si se suben al
tren de la desmovilización, último chance que les queda para vivir en paz y no morir en guerra.

EL PLAZO NO BASTA
Rudolf Hommes
Si destruyen la confianza unilateralmente, el proceso puede retroceder severamente o
naufragar.
Entre los varios problemas que resultan de ponerles un plazo a las negociaciones de La
Habana, uno muy importante es cómo hacer creíble que es definitivo. Tal vez esto sea lo que
hace ver al presidente Santos reacio a poner una fecha, porque desde su punto de vista fijar un
plazo inamovible es renunciar a la posibilidad de prorrogarlo para hacer un último intento.
Hasta en el Génesis se conserva la opción de retractarse al final. Adán y a Eva no mueren por
haber comido la fruta prohibida, como se les había anunciado, sino que son expulsados y
condenados a vivir como campesinos. Con algo de razón, la serpiente le había dicho a Eva que
Dios estaba cañando (A. Dixit, B. Nalebuff, The Art of Strategy, 2008, W. W. Norton).
Si no hay un plazo establecido, la fecha límite para llegar a un acuerdo sería alrededor del 25
de septiembre, un mes antes de las próximas elecciones. Tanto las Farc como el Gobierno
tienen incentivos para cerrar antes de elecciones si comparten la visión de que un triunfo
electoral del Centro Democrático podría alterar radicalmente el contenido del acuerdo y que no
concluir el proceso antes de las elecciones hace más probable este triunfo. Posiblemente por
esta razón el Centro Democrático insiste en aplazar las negociaciones.
La matanza de los militares en el Cauca las ha llevado a un punto por el que generalmente
pasan muchas otras negociaciones, en el que todo parece perdido antes de resolverse. Hace
unas semanas escribí en este mismo espacio, respaldando la suspensión tentativa de los
bombardeos contra las Farc, que “tanto el Gobierno como las Farc están bajando un poco la

guardia para crear y obtener confianza, y hay razones válidas para que lo hagan. Pero se está
dependiendo de buena fe y compromiso de parte y parte. Si destruyen la confianza
unilateralmente, el proceso puede retroceder severamente o hasta naufragar”. Tenía razón
respecto a las consecuencias de una violación del principio de la buena fe, pero omití resaltar
que la situación se presta para que los interesados de cualquier tendencia en hacer fracasar el
esfuerzo de paz cometan actos de violencia como los ocurridos en el Cauca, que ponen a la
opinión pública en contra de la paz. La situación actual de cese unilateral y bombardeo
moderado no es sostenible por esta misma razón, por lo cual es urgente acelerar para llegar a
un acuerdo.
Lo que sigue es lo que sucede en casi todas las negociaciones al final, que es cuando se
ponen sobre la mesa las posiciones definitivas de ambas partes y se emprende una sucesión
de situaciones de “lo toma o lo deja” en la que los dos trazan la raya, pero tienen que hacer
concesiones si quieren culminar con éxito. La guerrilla va a insistir en que no están en el
proceso de paz para terminar encarcelados o asesinados. Y el Gobierno exige, como lo ha
repetido Humberto de la Calle, que las Farc depongan las armas definitivamente.
La tarea que deben imponerse los dos equipos de negociadores es sentarse a discutir fórmulas
prácticas que satisfagan suficientemente estas aspiraciones. Se requiere encontrar y acordar
un modelo de justicia transicional y un marco histórico que lo justifique, en el que se les den a
los militares los mismos beneficios que a los guerrilleros y a los civiles, pero cobijados por un
manto diferente. Esto tiene que llevarse a cabo a puerta cerrada y sin suspender la
negociación, hasta que culmine en acuerdo o se renuncie a la paz, caso en el cual habría que
añadirles otros cientos de miles de víctimas futuras a los millones que ya han muerto o
padecido por este prolongado conflicto sangriento que no se acaba sino de común acuerdo,
para ir construyendo un país mejor.

EL COLOMBIANO
REFERENDO “HABILITANTE”
Rafael Nieto Loaiza
Dijo Benedetti que la información se había “filtrado”. Después, el Ministro del Interior desmintió
sin sonrojarse: en Colombia no hay “leyes habilitantes”, dijo, y en Casa de Nariño no se ha
siquiera pensado en ello. Pero el fiscal general lo reconfirmó: sí se han desarrollado reuniones
para ver la posibilidad de otorgarle poderes extraordinarios al presidente. Con ese fin se
estudia hacer “un referendo modificatorio de la Constitución”. Algo va de un senador girasol al
gran aliado del régimen.
La ruta consiste en tramitar de urgencia una ley en el Congreso que cite al referendo y
realizarlo con ocasión de las elecciones regionales de octubre.
Sabemos entonces, a pesar de los desmentidos de su ministro del Interior, que el Gobierno y
sus aliados están pensando en una “ley habilitante” pero con aprobación popular vía referendo.
Es decir, un referendo habilitante a favor del presidente. Sabemos también que eso les
permitirá volver a teñir las elecciones con el color de las conversaciones de La Habana y que
parte de la estrategia de sus candidatos, como en las presidenciales, consistirá en descalificar
a la oposición de “enemiga de la paz”. Sabemos que con eso evitan que los de octubre sean
unos comicios que midan y califiquen la gestión del Gobierno, tan mala en casi todo, apenas
regular en algo y buena en muy poco. Sabemos también que al fiscal, que había sostenido que
“no se requiere ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista legal ningún
tipo de refrendación popular para darle legitimidad a los acuerdos” (para desmemoriados, los
colombianos), ahora sí le gusta la idea de un referendo.
Pero de ahí en adelante no hay certezas sino interrogantes: ¿cuál sería el contenido del
referendo? Lo único que parece claro es que ni el fiscal ni el Gobierno quieren que sea para
aprobar los acuerdos que se firmen con las Farc. Primero, porque a pesar de que nos han
vendido la idea de que el proceso es irreversible, que “la paz está de un cacho”, lo que es
seguro es que los acuerdos no se firmarán pronto y que, por tanto, no es posible que su
resultado sea llevado a un referendo este año. Segundo, porque en todo caso se mueren de
miedo que la gente vote en contra. Como ocurriría, probablemente, en al menos dos puntos
claves: la ciudadanía de manera abrumadoramente mayoritaria no quiere que los responsables
de crímenes internacionales de las Farc no paguen al menos algún tiempo de cárcel ni quiere
que puedan acceder sin restricciones a cargos de elección popular. Así que parece que la idea
no es que el referendo apruebe o no lo que se acuerde con las Farc sino darle facultades al
presidente para que firme con ellas.

¿Pero que firme qué? Si es lo que el presidente considere prudente y conveniente, es decir, un
cheque en blanco, más allá de lo grotesco, de lo antidemocrático, es evidentemente
inconstitucional. La Constitución exige que “el referendo sea presentado de manera que los
electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y qué
votan negativamente”. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, no se acepta el voto en
bloque y cada tema requiere una pregunta específica. ¿O será que el Gobierno cree que
neutralizando a Pretelt tiene una nueva mayoría para cambiar la jurisprudencia?
El Fiscal sugiere que se facultaría a Santos para desarrollar el llamado “Marco Jurídico para la
Paz”. Pero esa respuesta está lejos de ser clara. Si el desarrollo supone modificaciones
constitucionales, volvemos a la necesidad de un temario identificado y separado en cada punto.
Si no supone tales cambios, el referendo es innecesario.
Al final, dos cosas no deberían admitir discusión: una, a la gente no se le puede hacer conejo
embolatándole, por una vía u otra, la posibilidad de aprobar o no lo que se firme en La Habana.
Eso sería trampa dura y pura y además haría insostenibles los acuerdos en el futuro. Dos, hay
que evitar la construcción de antecedentes antidemocráticos como las leyes o referendos
habilitantes. Hoy se usan para “la paz”. Mañana para cualquier cosa. Habría que mirar a los
vecinos.

POLITICA
EL ESPECTADOR
A LOS OCHO MESES, RECHIFLA
Lorenzo Madrigal
Madrugaron las rechiflas (chiflatinas, según Juan Lozano) para el presidente Santos, a los
escasos ocho meses de su segundo gobierno.
Han sido termómetro de aceptabilidad de los gobiernos, asociadas en otra época, qué le vamos
a hacer, con la plaza de toros. La silbatina que le propinaron a María Eugenia Rojas, la Nena,
en plena dictadura de su padre, fue memorable por las consecuencias de retaliación que tuvo
el domingo siguiente. Las fuerzas del SIC (Servicio de Inteligencia) volearon ciudadanos
inermes que ni los astados lo hacen con toreros y rejoneadores, los que también padecen,
dicho sea de paso, las orgías de la fiesta de sangre y sol.
Un día, un amigo y compadre me ofreció un pase de contrabarrera que le sobraba y me animó
a asistir a las torerías que no veía desde niño (quizás en única ocasión, porque recuerdo a
Conchita Cintrón). No es espectáculo que me dicte, las desventajas del toro cercado y su lucha
estéril no van con mis apetencias, pero tampoco soy del debate, a veces inconsecuente, pues
no gozamos con su muerte, pero comemos del muerto.
El cuento va a que observé esa “tarde de toros” a reconocidos empresarios mientras
esperaban ansiosos entrar a las tribunas entre la comitiva del presidente Gaviria, el de
entonces. Cuando encontré mi número de asiento y tras haber tropezado cabeza con cabeza
con un ejemplar de la familia Santos, estuve pendiente de la entrada del presidente de los
colombianos, entre himnos triunfales.
Entró Gaviria por la parte alta de la plaza con su séquito de libre empresa y aconteció lo
inesperado: se armó la rechifla, que cobijó a mandatario y empresarios. Como me hallaba solo
entre muchos, reí para mis adentros. Desde ese momento no miré tanto a la arena cuanto a la
tribuna, donde el espectáculo me parecía divertido.
Se acercaba el final del gobierno del presidente Gaviria, no como ahora en que afloran los
abucheos cuando está aún joven el segundo mandato. La furia del presidente Santos se refleja
en la rigidez de sus facciones y en el labio contraído como buzón sellado; a todas estas, el
cabello del ministro Pinzón ya no peina, está de punta desde hace varios días, al tiempo que el
calveado general Asprilla amedrenta a sus súbditos, bajo su peor mirada. Haciendo las veces
de guardaespaldas de su presidente, el ministro ha debido recordarle a la tropa
insurreccionada con silbos y gritos que ese pequeño señor de impecable flux y de ira contenida
es el comandante general de las fuerzas militares.
Lo que empieza a sentirse y ojalá esté equivocado es un asomo de represión y un acoso al
público para que acepte los acuerdos de paz sin una mayor deliberación, según estaba
prometido. Se ven amenazadas casas fiscales, ascensos, contratos del tipo mermelada, que
garantizan la adhesión sin contemplaciones al régimen.

SEMANA
LAS TORMENTAS DEL POLO DEMOCRÁTICO
León Valencia
Las cifras quieren decir que el Polo tiene un arrastre muy limitado fuera de sus filas. Solo Clara
logra romper un poco el encerramiento.
Nunca el Polo Democrático ha llegado a un congreso o evento nacional unificado. Siempre hay
un argumento para la división interna y siempre hay una dura puja por la conducción. Esta vez
el argumento es la posición frente a la paz y las alianzas, y los esfuerzos de un sector
importante del partido se orientan a desplazar a Clara López del liderazgo. Es una extraña
vocación suicida.
La nueva pugna viene de la segunda vuelta presidencial. Clara, Iván Cepeda y otros dirigentes
de la izquierda decidieron apoyar a Santos convencidos de que si no lo hacían podía ganar el
uribismo y echar abajo el proceso de paz. En cambio, Jorge Enrique Robledo y algunos
miembros de la dirección del Polo llamaron a votar en blanco con la idea de que las diferencias
alrededor de los temas económicos y sociales con Santos eran más importantes que la paz.
Los hechos mostraron la certeza de Iván y Clara. El voto de la izquierda fue decisivo para
Santos y con esto siguieron vivas las negociaciones en La Habana. Pero las aguas en el Polo
no se calmaron. El cuarto congreso, que se realizará próximamente, será el escenario de la
nueva controversia. Ya se eligieron los delegados mediante la consulta interna del pasado
domingo. Al parecer la tendencia de Iván y Clara obtuvo mayoría. Pero en el Polo nunca se
sabe, porque en el juego de alianzas de los múltiples grupitos que componen este partido todo
puede ocurrir.
Ojalá no desperdicien el liderazgo que Clara López logró en este último año y tomen decisiones
que le sirvan a la izquierda para avanzar y sembrar esperanzas de cambios para el país. En
algunas capas de la población son visibles las expectativas de reformas. Se reflejan en las
movilizaciones populares, en las redes sociales y en el escepticismo en los sondeos de
opinión.
Las votaciones obtenidas por el Polo muestran las debilidades y fortalezas de esta fuerza
política. Los delegados al congreso deberían fijarse en esta situación para definir un qué hacer
más allá de las diferencias coyunturales entre los grupos internos. En la consulta votaron
418.532 personas; en las parlamentarias la lista al Senado recibió 541.145; y en la primera
vuelta de las presidenciales Clara sacó 1.958.414.
Eso quiere decir que el Polo tiene un arrastre muy limitado por fuera de sus filas. Solo Clara
logra romper un poco el encerramiento. Así lo muestran también las encuestas para la Alcaldía
de Bogotá donde esta candidata toma hasta el momento el primer lugar con un 25 por ciento
de la intención de voto. Un partido sensato, un partido con vocación de poder haría todo lo que
estuviera a su alcance para que la persona con más penetración en la opinión continuara
avanzando. Esas condiciones no son cosas del otro mundo. Se trata apenas de reafirmar su
presidencia y su liderazgo interno al tiempo que se le facilita un margen de maniobra para
buscar alianzas de cara a la Alcaldía de la capital.
En un ambiente así es muy probable que Clara tienda a comportarse de manera cabal con su
partido. A consultarlo más. A darle una mayor participación en las decisiones de gobierno. A
respetar y darles espacio a los grupos minoritarios y a las posiciones críticas.
Jorge Enrique Robledo, un congresista excepcional, que tiene una gran influencia dentro y
fuera del Polo y funge ahora como principal rival de Clara López, debería pensar un poco en lo
que ha sido la historia de la izquierda y del Polo en particular. La disposición a controlar,
fustigar y limitar la acción de los líderes de izquierda que logran votaciones importantes y
tienen éxito político es, quizás, la principal talanquera para que esta corriente salga de la
marginalidad y se convierta en alternativa de poder.
La fila de los que salieron del Polo en distintos momentos es larga. Menciono algunos: Lucho
Garzón, Antonio Navarro, Gustavo Petro, María Emma Mejía, Antonio Sanguino, Carlos
Vicente de Roux. Carlos Gaviria se mantuvo allí, pero perdió toda influencia y decisión. Un
partido que genera estas divisiones de manera reiterada tiene que hacer un alto y reflexionar
sobre las causas. Seguramente las personas y grupos que se han marchado tienen su cuota
de responsabilidad en la división, pero la mayor responsabilidad reside en el colectivo, en el
pesado ambiente que se respira en estos grupos de la izquierda.
Robledo debería pensarlo dos veces. Es muy probable que en el día de mañana esté en la
misma situación. Cuando se quede solo, como el gran líder del Polo, vendrán los demonios
creados por él para atormentarlo.

LA PATRIA
SALAZAR REPETIRÍA ALCALDÍA DE MEDELLIN
Orlando Cadavid Correa
Si las encuestas no fallan y mantienen la misma tendencia que muestran a seis meses de los
comicios regionales, el escritor y periodista caldense Alonso Salazar Jaramillo repetiría
elección como alcalde de Medellín, la segunda ciudad del país.
El hijo de Arboleda, corregimiento de Pensilvania, barrió a sus ocho competidores en un
sondeo de intención de voto practicado en el casco urbano de la primera urbe maicera, entre
500 personas, por encargo del noticiero CM&. Idénticos trabajos de campo se adelantan en las
demás ciudades capitales.
He aquí los resultados para la capital antioqueña, ciudad que fue gobernada por el ganador de
la encuesta entre el 2008 y el 2010: Alonso Salazar, 28%. Bernardo Guerra Jr., 9%. Federico
Gutiérrez, 8%. Gabriel J. Rico, 8%. Juan C. Vélez, 8%. Eugenio Prieto, 8%. Aura Marleny
Arcila, 3%. Luis F. Muñoz, 2%. Gabriel Zapata, 1%. En blanco, 6%. No sabe o no responde, el
19%.
Biógrafo de Pablo Escobar, “El patrón del mal”, y de Luis Carlos Galán, Salazar decidió volver a
buscar la alcaldía medellinense, por voto popular, nueve meses después de que el Consejo de
Estado tumbó la inhabilidad de 12 años para ocupar cargos públicos que le había impuesto el
procurador Alejandro Ordóñez, por supuesta participación indebida en política. El alto tribunal
también revocó una sanción parecida que el polémico jefe del Ministerio Público le aplicó al
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El mismo Procurador tiene ahora en la mira al actual
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien podría ser candidato presidencial en el 2018. El
mandatario paisa no va esta vez con Alonso Salazar sino con Federico Gutiérrez, quien
aparece tercero en la encuesta que motiva este Contraplano.
La biógrafa Silvia Jaramillo cuenta que Salazar nació en Pensilvania, Caldas en 1960, pero se
fue a vivir a Medellín desde el año 1968. Se graduó como comunicador social - periodista de la
Universidad de Antioquia, en 1989. Siempre se interesó por los problemas de la ciudad y el
país, y por eso trabajó con la zona nororiental de Medellín, y desde estas experiencias tuvo
también la oportunidad de desenvolverse en la investigación periodística y el tema del
desarrollo social.
Producto de esto escribió "No nacimos pa' semilla", pero además de este ha publicado 11 libros
más en su carrera como periodista. También presentó ponencias en seminarios nacionales e
internacionales acerca de cultura juvenil, problemáticas urbanas, violencia, entre otros temas. Y
siguiendo con su labor social hizo parte de la Corporación Región y de la consultoría del
Viceministerio de Juventud para el programa de Reinserción de la Presidencia.
Junto a Sergio Fajardo fundó el Movimiento “Compromiso Ciudadano” con el mismo fin de
cambiar la manera de hacer política, por lo que estaban cansados de que la corrupción y la
injusticia gobernaran Medellín y al país.
Los archirrivales de los últimos tiempos, en la Bella Villa, no medirán fuerzas, en las urnas, el
25 de octubre, porque Salazar buscará su reelección como alcalde de Medellín, mientras que
Luis Pérez le apuntará a la gobernación de Antioquia.
La apostilla: ¿Le alcanzará el oxígeno electoral al escritor caldense para volver a la alcaldía
de la ciudad de la eterna primavera, sin el respaldo de Fajardo, su primer mentor político?
¡Amanecerá veremos!

EUTANASIA
EL ESPECTADOR
CONTRA LA MUERTE
Héctor Abad Faciolince
Creo que en nuestra lengua, la española, se han escrito algunos de los más grandes poemas
sobre la muerte:
Las coplas de Jorge Manrique, varios sonetos de Quevedo y de Lope, o el susurro herido de
Santa Teresa de Ávila, hace ya 500 años: “Mira que el amor es fuerte, / vida, no me seas
molesta; / mira que solo me resta, / para ganarte, perderte. / Venga ya la dulce muerte, / el
morir venga ligero, / que muero porque no muero.

También en Colombia se han escrito buenos poemas sobre la Señora Muerte: Silva, De Greiff,
o los melancólicos versos de Jorge Gaitán Durán (“el sueño que puedo ser si mañana despierto
/ y sé que vivo”), que sugieren ese temor que todos hemos sentido alguna noche oscura: el
miedo a no despertarnos. Una vez el presidente Belisario Betancur se refirió al mismo tema con
una expresión muy antioqueña: “Yo no le tengo miedo a la muerte, sino a la morida”.
Precisamente de lo que se discute en estos días en Colombia —la reglamentación del
Ministerio de Salud sobre la eutanasia— no es tanto de la muerte, que a todos nos llegará por
igual, sino de los distintos tipos de morida: es decir, sobre la forma en que debemos encarar la
agonía, y lo que puede o no hacerse cuando alguien está en trance de muerte, sin esperanza
de cura, sin posibilidades de recuperar la conciencia o en medio de grandes sufrimientos.
La gran tragedia del animal humano es la certidumbre de la muerte. Quizá cantamos,
escribimos, trabajamos, silbamos, para espantar la presencia de ese pensamiento: vamos a
morir nosotros, y mucho peor, quienes más queremos también van a morir. Esto es difícil
incluso de pensar: “No podemos mirar fijamente ni el sol ni la muerte”, como dijo La
Rochefoucauld.
En general esperar la muerte serenamente y sin buscarla parece la actitud más sabia. Tratar
de postergarla, protegiendo la vida, cuidándonos y cuidando a los que queremos, también es
muy sensato. Combatir la muerte con la medicina, la prevención, las precauciones, las
prohibiciones, las leyes, los tabúes. Todo esto es bueno. Las mil batallas contra la muerte
acabarán siempre en una guerra perdida, claro, pero todas esas batallas vale la pena lucharlas
hasta el último respiro, si hay esperanza de una vida digna.
Todo esto lo digo para explicar que quienes somos partidarios de despenalizar la eutanasia no
estamos a favor de la muerte. Es curioso, por ejemplo, que quienes más se oponen a la muerte
voluntaria y digna —sin sufrimiento— suelen ser también quienes más apoyan la pena de
muerte para los delincuentes, esa especie de barbarie legalizada. Desde la ecuánime
sentencia de Carlos Gaviria que despenalizaba el “homicidio por compasión”, en Colombia no
ha sido posible darle forma a esa posibilidad. No lo ha querido hacer el Congreso y ha tenido
que hacerlo ahora el Ministerio de Salud, obligado por la Corte Constitucional.
Algo que habla a favor de la posible bondad que se esconde en el corazón humano, es que
nunca queremos precipitar de gusto la muerte de los que amamos. Por mucho que estén
sufriendo, yo sería incapaz de ponerles a mis hijos la droga que detendrá definitivamente su
corazón. No puedo. Y sin embargo creo que ellos y yo, y cualquiera de ustedes, están en el
derecho de pedir que en una enfermedad o una agonía llena de horrendos sufrimientos y sin
posibilidades de recuperación, el hecho de que nos quiten la vida con una sustancia que
precipita la muerte, no debería ser delito. El argumento más común que esgrimen quienes se
oponen a la eutanasia es religioso: Dios nos dio la vida, Dios decide cuándo nos la quita. Este
argumento me resulta incomprensible. Si la muerte es un designio de Dios, entonces también
lo es el dolor, y quienes se oponen a la eutanasia no se oponen a los analgésicos. Además
nadie defiende la eutanasia obligatoria: es voluntaria, solo para aquellos que han dicho que la
quieren. Los creyentes pueden morir cuando su Dios lo decida; otros pensamos que
deberíamos poder morir cuando la vida sea intolerable.

PRIMERO Y SIEMPRE LA DIGNIDAD
Ramiro Bejarano Guzmán
Acertó el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, al cumplir —en contra de la
Conferencia Episcopal y el abusivo procurador Ordóñez— un fallo de tutela de la Corte
Constitucional, que ordenó impartir las directrices para la organización y el funcionamiento de
los comités científico-interdisciplinarios para ejercer el derecho a morir con dignidad.
La resolución expedida es seria política, jurídica y científicamente, y no deja duda alguna del
profesionalismo con el que fue facturada.
A los jerarcas de la ultragoda Iglesia católica y al procurador les convendría leer la resolución
de Gaviria, antes de decir tanta bobada en nombre de la Santísima Trinidad. Lo primero que
hay que dejar claro es que Gaviria no ha diseñado un mecanismo para satisfacer suicidas,
como de manera irresponsable lo han afirmado varios obispos, sino que ha reconocido el
derecho de los enfermos terminales “a desistir de manera voluntaria y anticipada de
tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad
terapéutica y no representen una vida digna para el paciente”.
La creación de comités científico-interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad,
integrados por un médico experto en la enfermedad que padece el enfermo distinto de quien lo

venga tratando, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico, garantiza el derecho
fundamental de un paciente terminal a no recibir tratamientos inútiles y a no querer vivir sin
dignidad. Estábamos en mora de que alguien se ocupara de este asunto, despojado de
sentimientos religiosos o supersticiosos. Por lo demás, el procedimiento diseñado para hacer
efectivo el derecho a morir con dignidad es garantista, inclusive de aquellos médicos que
hagan valer su objeción de conciencia. Lo que no puede ocurrir es que una institución de salud
se niegue a prestar este procedimiento invocando objeción de conciencia, porque esta
solamente es predicable de los médicos encargados de intervenir en el mismo.
Lo que ha hecho Alejandro Gaviria es histórico, porque por primera vez en muchos años un
ministro ha tenido claro que sus decisiones deben adoptarse dentro del marco de un Estado
laico y no religioso, como lo pretendieron el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal,
Pedro F. Mercado Cepeda, y el procurador, Alejandro Ordóñez.
La Conferencia Episcopal se opuso a que el ministro Gaviria cumpliera la sentencia de tutela
de la Corte Constitucional, con el leguleyo argumento de que eso le compete al Congreso, e
invocando que la eutanasia “es moralmente inaceptable”. Y coincidencialmente el procurador
Ordóñez, a través de una de sus delegadas, con las mismas razones del episcopado, pretendió
insistir en su empeño de cogobernar, “sugiriéndole” sutilmente al ministro que lo investigará
disciplinariamente por ocuparse de lo que no ha sido capaz el Congreso. No solamente los
curas y el procurador querían impedir la solución de un tema urgente y necesario, sino exponer
a Gaviria a un carcelazo por negarse a cumplir una sentencia de la Corte Constitucional.
Qué diferencia entre el enhiesto y digno ministro Gaviria y algunos de sus colegas que andan
lamboneándole a Ordóñez sometiéndose a su férula, hasta haciendo el ridículo de regalarle
medallitas que el intolerante se da el lujo de repudiar en público. No se han dado cuenta de
que, por ejemplo, el procurador se les apropió del proceso de paz, porque el Gobierno le ha
permitido todo, hasta el prevaricato. Gaviria no sucumbió al nuevo exceso en el que incurrió
Ordóñez al exigirle que no cumpliera un fallo judicial, y eso confirma su estirpe de hombre con
carácter, responsable e independiente. Pero claro, a Ordóñez nada puede pasarle por su
audacia de exceder de nuevo sus funciones, porque el sumiso presidente del Consejo de
Estado, Luis Rafael Vergara, por sí y ante sí, sentenció que no hay mérito para investigar a
este procurador que diariamente viola la ley en nombre de su credo religioso.
Adenda. Salvo por la prohibición de la reelección presidencial, con el proyecto de equilibrio de
poderes la justicia seguirá postrada en su corruptela y mediocridad.

EUTANASIA, EL DEBATE SIGUE ABIERTO
María Elvira Samper
Porque en la política no solo funcionan las cuotas burocráticas y la mermelada, sino también la
cobardía y el miedo —miedo permanente a la Iglesia, aun muy influyente, y desde hace siete
años al poderoso procurador Ordóñez—, pasaron 18 años y naufragaron cuatro proyectos —un
quinto duerme engavetado—, y el Congreso no fue capaz de reglamentar el llamado homicidio
por piedad o eutanásico, despenalizado por la Corte Constitucional en 1997 (C-239).
Pero lo que los legisladores se abstuvieron de hacer en casi dos décadas —sacar del limbo
jurídico la eutanasia—, lo subsanó en parte el Ministerio de Salud la semana pasada mediante
una resolución que dio cumplimiento a una orden del alto tribunal de reglamentar la eutanasia.
En principio y en teoría todo bien. Muchos pensamos que al fin había una hoja de ruta para que
los médicos que no se oponen a esa opción quedaran con las manos libres, pues si bien el fallo
que despenalizó el homicidio por piedad dice que los médicos que lo practiquen con el
consentimiento del enfermo terminal no pueden ser objeto de sanción, también dice que
mientras se regula esa práctica “todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar
lugar a la correspondiente investigación penal”. Una encrucijada que, a juicio de médicos
especializados como el doctor Juan Guillermo Santacruz de la Fundación Santa Fe, la
resolución de Minsalud no resuelve. Y no la resuelve porque no hay suficiente claridad en los
conceptos básicos: la sentencia C-239 del 97 se refiere a homicidio por piedad, la T-970 de
2015 a eutanasia, y la resolución, a morir con dignidad —no menciona ninguno de los otros dos
términos—.
Eutanasia y muerte digna —según Santacruz— no son lo mismo, tienen alcances distintos. La
primera supone que un médico, por petición voluntaria, expresa e informada de un enfermo
terminal con dolores insoportables, le administre dosis letales de medicamentos para anticipar
su muerte. La segunda está concebida en el marco de los cuidados paliativos o cuidados
mínimos —con medicamentos e intervenciones— que alivien el dolor y garanticen un proceso

de enfermedad y muerte sin sufrimiento, dentro de los cuales está la llamada sedación
terminal, que busca el control efectivo del dolor, pero que puede tener como efecto la muerte.
Así las cosas, salvo por los puntos que se refieren a plazos (para que el paciente terminal
reitere su decisión de morir con dignidad y para que una vez lleno este requisito el médico
cumpla con su decisión), que apuntan al homicidio por piedad, la resolución parece demasiado
políticamente correcta. La eutanasia seguirá siendo una opción muy difícil de llevar a la
práctica.
El debate sigue abierto y la Iglesia y el procurador al acecho, con las lanzas en ristre —
¡asesinato, pecado!—. La resistencia cultural es muy grande y la discusión, con enorme carga
emotiva, pasa por el tamiz de las creencias religiosas y los prejuicios, pero también por el
hecho incuestionable de que el ser humano no es solo biología y de que cada persona enfrenta
la vida, la muerte y el dolor en forma diferente. De ahí la pregunta del teólogo católico alemán
Hans Küng, enfermo de Párkinson y quien ha expresado su intención de acudir al suicidio
asistido: ¿Por qué merece un juicio moral diferente la desconexión de un aparato de
respiración asistida con consecuencias mortales, que la administración de una dosis letal de
medicamentos?

PROCURANDO LA ILEGALIDAD
Rodrigo Uprimny
El Procurador tiene derecho, como persona, a estar en contra de la eutanasia, pero es ilegítimo
que abuse de sus funciones para imponer su visión religiosa. Eso hizo al presionar al ministro
de Salud para que no cumpliera una orden de la Corte Constitucional sobre eutanasia.
La sentencia C-239 de 1997 despenalizó la eutanasia cuando es practicada por un médico
frente a un enfermo terminal que la ha solicitado libremente. Pero la Corte no se limitó a esa
despenalización sino que reconoció “el derecho a morir dignamente”, pues consideró que
condenar a un enfermo terminal “a prolongar su existencia, cuando no lo desea y padece
profundas aflicciones”, es un trato cruel e inhumano, que anula la dignidad de esa persona y
viola el pluralismo, que implica la existencia de distintas visiones frente a la vida.
La eutanasia es un tema delicado y con riesgos, en especial porque debe asegurarse que el
consentimiento de quien la solicita sea verdaderamente libre. Es necesario, igualmente,
proteger la voluntad de quien no quiera recurrir a la eutanasia, incluso frente a enfermedades
terminales dolorosas. Por eso la Corte exhortó al Congreso para que regulara la eutanasia,
pero el Congreso no ha hecho la tarea.
Esa indolencia legislativa de 18 años ha hecho que muchos enfermos terminales no hayan
podido recurrir a la eutanasia por los temores de los médicos y las instituciones de salud ante
la ausencia de regulación. Estas personas soportaron, con enormes sufrimientos, una muerte
para ellas indigna.
La reciente sentencia T-970 de 2014 constató esa situación y concluyó que, como los demás
derechos fundamentales, el derecho a la muerte digna no podía quedar en el aire. Frente a
esta inercia legislativa, la Corte concluyó que era necesario materializar ese derecho por otros
instrumentos y estableció unos criterios básicos para la práctica de la eutanasia voluntaria y
ordenó al ministro de Salud que emitiera una directriz que contribuya a la realización práctica
de ese derecho.
Como el procurador se opone a la eutanasia, le pidió al ministro que incumpliera esa orden
judicial, lo cual ya es sorprendente pues la función de la Procuraduría es vigilar el
“cumplimiento de las decisiones judiciales” y no promover su desacato. Sus argumentos son
igualmente sorprendentes; por límites de espacio no puedo abordar todos los graves errores
jurídicos del procurador en su carta al ministro. Basta señalar que le dice que hay una solicitud
de nulidad contra la sentencia T-970, como sugiriendo que por ello ésta no es aún aplicable,
cuando es claro que esas peticiones no suspenden la ejecución de las sentencias de la Corte.
Es un nuevo abuso del procurador de sus funciones, que se suma a otros en el pasado,
cuando también ha distorsionado los hechos y el derecho para oponerse a decisiones judiciales
que no comparte en aborto y derechos de parejas del mismo sexo. ¿Es ese el defensor de la
legalidad en Colombia?

CARTA A LA CEC SOBRE EUTANASIA
Yohir Akerman

Excelentísimo monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja y presidente de la
Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).
Le escribo esto como colombiano sorprendido por la errada visión que tiene la CEC de la
normatividad nacional y el valor que, para ustedes, deben tener los principios Católicos dentro
de esa regulación.
He leído con atención la preocupante carta que envió el episcopado colombiano el 12 de abril
de 2015, por medio de su Oficina para las Relaciones con el Estado, al ministro de Salud y
Protección Social, Alejandro Gaviria, con la postura de la Iglesia Católica en cuanto a la
reglamentación sobre la eutanasia.
Empiezo por decir que la misiva, firmada por el Padre Pedro F. Mercado Cepeda, nace de un
error grave y sustancial, que es desconocer que la Constitución de 1991 establece que
Colombia es un Estado laico y secular. Punto.
Al tratar de imponer los planteamientos religiosos de una parte de la sociedad, los de la Iglesia
Católica, para temas como la reglamentación de la sentencia T-970 de 2014 de la Corte
Constitucional que ordenó diseñar la ruta para que se garantice la muerte digna a los
colombianos en todos los hospitales del país, se pretende quebrar la separación que debe
haber, y hay de acuerdo a la ley, entre el Estado y la Iglesia.
Y eso es alarmante.
Ahora bien, los puntos específicos de su comunicación también merecen debate, como el
concepto que contiene del derecho a la vida, que dice: “el Episcopado colombiano quiere
reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que
constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del
derecho fundamental a la vida, consagrado el artículo 11 de nuestra Constitución”.
Atacar la eutanasia asegurando que el derecho a la vida es inviolable, basados, en sus
creencias religiosas o concepciones internas de la moralidad, es respetable, pero errado.
Me explico.
Si la vida es un derecho, el Estado no puede de ninguna manera obligar a los individuos a
ejercerlo en contra de su voluntad. Las personas pueden elegir entre la vida y la muerte propia,
del mismo modo que pueden optar por el silencio como una manera de ejercitar su libertad de
expresión.
Diferente es para las personas que siguen los principios del Catolicismo, o de otras religiones,
que, basados en la moral que profesan o en su definición de pecado, entienden la vida como
una obligación.
Para esas personas, pero únicamente para esas personas, estamos de acuerdo que las
circunstancias de la vida, o de la enfermedad, no importan. Pero para la legislación
colombiana, y el resto de ciudadanos, sí.
Jurídicamente la vida es un derecho y no obligación. Y el argumento que importa para la
regulación colombiana, para el Congreso de la República y para el Ministerio de Salud, es el
jurídico, no el moral.
Así de claro y así de sencillo.
Por eso mismo el Código Penal colombiano no tipifica la tentativa o el acto de suicidio como
delito, pese a que para las diferentes religiones es un pecado. Y si eso no está penalizado, por
qué debe estar prohibido que la persona que atraviesa por una enfermedad terminal
degenerativa, pueda elegir ponerle fin a su agonía. No tiene sentido.
Hay peores cosas que el pecado, monseñor Castro. Y la vida obligada en medio de los
sufrimientos crónicos en la que los dolientes desean la muerte, es una de ellas. Y en eso hasta
un santo estaría de acuerdo, pero la Iglesia a nombre de la palabra de Dios, no.
Y por eso la CEC es capaz de imponer sus planteamientos, incluso, por medio de amenazas,
como las contenidas en la carta del Padre Mercado que rezan: “quiero desde ahora advertir
que ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica
practicarán la eutanasia bajo ninguna circunstancia (…) y (si no se garantiza la objeción de
consciencia) se pondría en riesgo nuestra actual cooperación con el Estado en el campo
sanitario y se afectarían nuestras relaciones de colaboración en otros importantes campos”.
Errado.
Como también lo fueron las declaraciones amedrentadoras del presidente de la Comisión de
Vida de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, que dijo que si el gobierno
insiste en reglamentar la eutanasia, cerrarán todos sus hospitales, incluido el Universitario San
Ignacio de Bogotá, y el Pablo Tobón Uribe de Medellín, entre otros en el país.
Eso no es un ejemplo del valor de la vida humana. Y eso, como religión, es precisamente lo
que deberían estar dando, no imponiendo sus credos por medio de las amenazas o

difundiendo miedo. Ya que aseverar eso, o peor aún, hacerlo, es tomar como rehenes a los
enfermos de esos hospitales, que son finalmente las personas que deberían estar procurando
defender.
Finalmente monseñor Castro, estoy convencido que la Iglesia está en todo derecho de emitir su
opinión sobre el tema de la eutanasia, pero tampoco me queda duda que esa no es vinculante
para la normatividad nacional. Así que no la pueden imponer por medio de intromisiones o
incluso amenazas.
Aquí, para bien o para mal, lo vinculante es la decisión de la Corte Constitucional. Los
principios de la Iglesia Católica son obligantes sólo para sus adeptos, pero para nadie más. Un
respetuoso y cordial saludo.

TURISMO
EL ESPECTADOR
NUESTROS PUEBLOS
Piedad Bonnett
Una de las ventajas que tiene un país en paz es que puede incrementar su turismo y atraer
mayores divisas.
Es algo de lo que disfruta cada vez más, por ejemplo, Ecuador, que ha mejorado enormemente
su infraestructura vial y que posee ciudades hermosas como Cuenca, a la que han venido a
asentarse muchos europeos. Ese es un sueño que podría albergar Colombia y que poco a
poco podríamos ir consiguiendo, siempre y cuando se trate de un turismo sostenible y no de
hordas destructoras de nuestras playas, de nuestras montañas y de la calidad de vida de los
lugareños.
Algunos avances se han hecho en los últimos años, pero es mucho lo que falta por hacer.
Primero, porque años y años de guerra e inseguridad en campos y carreteras nos robaron el
paisaje a nosotros y a nuestros hijos. Zonas enteras de nuestra geografía nos han sido
vedadas por temor al secuestro o a otras acciones de los actores armados del conflicto. La
inseguridad provocada por la delincuencia común es otra razón que desestimula al viajero.
Recordemos, por ejemplo, que en diciembre pasado mataron, a la entrada de Flandes, Tolima,
a César Criollo, un amante de la bicicleta, por robársela. Y que en marzo pasado, por el mismo
motivo, asesinaron al arquitecto de 42 años Steven Heller en San Francisco de Sales,
Cundinamarca, a donde iba de paseo con su novia. Y que la extorsión y el robo han
ahuyentado a pequeños empresarios de hoteles de muchos lugares hermosos.
La seguridad, pues, es condición importante para el turismo, pero hay más. Si bien algunos de
nuestros pueblos —Barichara, Salamina, Villa de Leyva, Santa Fe de Antioquia, Salento— son
destino turístico, hay muchos otros que podrían serlo y no lo son porque no existen las
condiciones. Con un agravante: se vienen transformando aceleradamente en nombre de un
“progreso” cuya consigna es la destrucción. Las bellas casas antiguas se derrumban o se
compartimentan, y puertas y ventanas de madera se reemplazan por metal. A veces, buscando
un pintoresquismo que atraiga, se fomentan los colorinches en las fachadas, que nada tienen
que ver con las tradiciones locales. Dan ganas de llorar. Los gobiernos locales, muchos de
ellos corruptos, tumban los árboles para dar paso al cemento, no preservan el patrimonio
arquitectónico y no controlan la polución ambiental. En algunos de los pueblos quindianos he
visto obstruida la vista de las hermosas fachadas con tenderetes ubicados en las aceras, que
se acompañan de música a todo volumen, distinta en cada expendio. Y, por otra parte, las
carreteras menores, una buena opción para que el visitante conozca, suelen ser un desastre.
Creo que estamos en mora de adelantar una campaña de recuperación de nuestros pueblos.
Capacitación y concientización son dos tareas que le corresponden al ministerio encargado:
para que las cocinas locales se potencien, para que el servicio hotelero se refine y se amplíe, y
para que los habitantes de los pueblos descubran, desde la escuela, cuáles son sus tesoros
patrimoniales y los cuiden.
Adenda: entre los muchos excelentes invitados a la Filbo está John Banville, uno de los
mejores narradores vivos, potencial premio nobel. Se los recomiendo.

PARA PENSAR

EL ESPECTADOR
LA POLÍTICA SEXUAL DE RAFAEL CORREA
Armando Montenegro
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acaba de dar un viraje en su política para tratar de
reducir los embarazos de las menores de edad de su país.
En lugar del programa denominado Enipla, que privilegiaba la distribución de información sobre
temas sexuales y la provisión de condones y anticonceptivos a los jóvenes, ha lanzado Familia
Ecuador, una iniciativa cuyas bases son semejantes a algunas ideas pregonadas en Colombia
hace unos años por el presidente Uribe.
Familia Ecuador trata de que los muchachos ecuatorianos practiquen la abstinencia sexual —
busca que “aplacen el gustico”—. La forma de posponerlo consiste en inculcar valores sobre la
contención de los apetitos, por medio de la vinculación activa de los padres de familia a la
orientación de sus hijos. Se aspira a lograr que el 30% de los jóvenes ecuatorianos se
abstengan de tener relaciones sexuales.
El presidente Correa ha señalado que una de las principales motivaciones de la nueva política
es que la distribución de anticonceptivos, uno de los pilares de Enipla, “incitaba al hedonismo”,
al “placer por el placer”, algo comparable al comportamiento de su perro Segismundo. El País
de Madrid reporta que el mandatario se lamenta de que los jóvenes obtuvieran condones
“como chicles” en las ferias de salud del gobierno.
Con esta política, el presidente Correa, ya conocido por su aversión a la libertad de expresión y
crítica, se une a otras figuras autoritarias, de izquierda y de derecha, como el generalísimo
Franco, Lee Kuan Yew (quien castigaba con cárcel el comer chicle en la calle), Kim Jong-un y
los hermanos Castro (hasta hace pocos años perseguían a los homosexuales), quienes se han
esforzado por imponer a sus gobernados sus estrechas concepciones sobre la vida privada.
La funcionaria que maneja la nueva política de Correa se llama Mónica Hernández, una médica
experimentada, compañera del presidente Correa desde que hacían parte del controvertido
movimiento de los Boy y Girl Scouts, quien afirma que, aunque es católica, no milita en el Opus
Dei, pero sí reconoce que profesa una gran admiración por los miembros de esa organización.
La doctora Hernández se opuso a que existiera una línea telefónica para proporcionar
información de temas sexuales a los muchachos y, con especial énfasis, está en contra de la
píldora llamada del día después. Por supuesto, también es enemiga jurada de la adopción por
parte de parejas gais.
El gobierno de Correa pretende que los colegios se pongan a la vanguardia de la guerra contra
el sexo temprano y el hedonismo de los jóvenes ecuatorianos. Allí, supuestamente, se
inculcarán los valores sexuales de los gobernantes tanto a los jóvenes como a sus padres. En
particular, los padres de familia recibirán el adoctrinamiento sobre sus responsabilidades en
cursos de ocho horas, el mismo que, supuestamente, los equipará para hacer que sus hijos
puedan contener sus tempranos apetitos.
Mientras esto sucede, la prensa reporta que los jóvenes ya no consiguen, como antes,
condones en los dispensarios del Estado.
En Colombia, hace más de veinte años, el ministro Juan Luis Londoño, sin mayor oposición,
lanzó un exitoso programa de protección contra el sida y otras enfermedades de transmisión
sexual que se denominó “Sin condón ni pío”. La nueva política de Correa podría denominarse
“Ni condón, ni pío”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
VOLVAMOS A BARAJAR
Fernando Araújo Vélez
Y esa noche de tormenta, de relámpagos y rayos y lluvia, mucha lluvia, cuando ya se habían
ido todos los invitados, decidimos volver a barajar, inventar un nuevo pacto que nos llevara a
otro orden de cosas, a otros sistemas, pues en últimas, el sistema que nos había llevado hasta
allí sólo había dejado sombras, fantasmas, muertes y sangre, guerras y hambre, y a unos
cuantos privilegiados que hicieron fortunas con las guerras, la sangre, el hambre y las sombras.
Dijimos, gritamos que esos privilegiados no estuvieron a la altura de sus privilegios, o que tal
vez fuimos nosotros los que no estuvimos a ninguna altura y les permitimos imponer, pisotear,
porque nos dejamos engañar o porque nos vendimos por un puesto o un contrato o porque

caímos en las argucias de los tramposos. De una u otra forma, o por una u otra razón, juramos
volver a barajar.
Juramos volver a barajar, pues el comprar o vender no nos había dejado ninguna felicidad, sino
ricos y vanidosos disfrazados de sonrisa, y pobres, y muy pobres, y cada vez más pobres.
Brindamos por ellos. Y la educación se había vuelto, en el mejor de los casos, sólo erudición, y
nunca duda, nunca búsqueda, nunca comprensión de nosotros mismos. Y nos apegamos a
manuales que condenaban las pulsiones, la libertad, la vida, y no habíamos sido capaces de
escribir y de vivir los nuestros. Y éramos esclavos con un salario, y ese salario lo gastábamos
en supuestas necesidades que se inventaron aquellos mismos que nos contrataban y pagaban,
y así todo volvía hacia ellos. Nos creíamos libres, y sonreímos, pues sabíamos que desde
nuestro nacimiento quedábamos inmersos en una autopista que teníamos que recorrer del
colegio a la universidad, de la universidad al trabajo, del trabajo al matrimonio, de ahí a la
familia, y luego a la muerte, y si no lo hacíamos, pagábamos cara nuestra osadía.
Esa noche lanzamos a una hoguera todas las cartas que fuimos acumulando: los diamantes
que debían ser eternos, sí, pero eternos donde siempre han debido estar, y los corazones que
se pudrieron, y las picas que, dijimos, deberían desaparecer para que hubiera cada vez más
tréboles. Las cartas se quemaron y se chamuscaron. Se hicieron cenizas. Nosotros, por unas
cuantas horas, creímos que viviríamos para siempre sin las obligaciones del amor, del dinero,
del triunfar, y nos dejaríamos llevar por la pasión, por el juego, por la emoción de no sabernos
seguros. Y tomamos más vino. Prometimos que a la mañana siguiente giraríamos hacia la
izquierda en la primera esquina, en vez de ir como toda la vida hacia la misma derecha.
Cantamos aunque nos desafináramos, y bailamos tarareando nuestras canciones hasta que el
aguacero amainó en la madrugada.
Fuimos no un amor, sino mil amores, y no un viaje, sino mil viajes. Coleccionamos aquella
locura, que fue la mejor forma de decirles a los cuerdos que no nos interesaban sus órdenes,
pero cuando ella se despertó salió corriendo para no llegar tarde a su propia boda.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
CONFIANZA Y FORTALEZA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/308532-confianza-y-fortaleza.

Cuando en su proyecto de vida se presente algún problema, ármese de fortaleza y
‘embadurnese’ de confianza. Con estas dos herramientas, usted será capaz de crear más de lo
que jamás hubiera creído posible.
Si se lo propone, tiene confianza en usted mismo y le apuesta a propósitos claros y nobles,
cristalizará cosas grandiosas. Es cierto que, tras esas metas, de pronto experimentará
ansiedades y hasta dolores por algún tropiezo.
Cuando le pase eso, asuma que tiene derecho a cometer errores. Por supuesto que también le
corresponde tener a la mano un borrador, para corregirlos todos y empezar de nuevo por la vía
correcta.
No importan las circunstancias o las condiciones, deberá continuar su misión.
Y más allá de los arreglos que se deban hacer por el camino, debe tener presente que la parte
más importante de usted es la que lleva por dentro. Por eso, en cualquier escenario en el que
se encuentre, parta de su propio corazón.
Todas las mañanas, después de espantar el sueño y dar gracias por el nuevo día, repita varias
veces: “¡Quiero y puedo hacerlo!”.
Elija insistir y borre de su mente las palabras ‘derrota’ o ‘fracaso’. Piense que es posible y
podrá salir adelante.
Cuando la salida no esté en donde la busca, intente por otro lado o con otros medios válidos.
Cuando la tormenta arrecie o lleguen días grises, utilice la mejor de todas las sombrillas: la de
Dios.
No malgaste sus energías en lamentarse, sino en construir.
Si no le gusta algo, ¡cámbielo! Y si no lo puede cambiar, cambie su actitud. Haga lo que sea,
pero deje de quejarse. Concéntrese en la solución, no en el problema.
¡No se quede al margen del camino y enfrente los temporales!

Es cierto que la subida a la montaña es escarpada, pero los resultados positivos que le
esperan valdrán el esfuerzo.
Fije la mirada en lo alto y, por más débil que se sienta, jamás retroceda. Sea fuerte y siempre
apúnteles a cosas positivas, nobles y enriquecedoras para su espíritu.
Construya su camino
¿Qué será lo que Dios quiere de usted?
¿Acaso grandes sacrificios?
¡No precisamente!
Lo que quiere es que trabaje por sus metas, que respete los derechos de los demás, que sea
misericordioso con todos y que se conserve humilde ante los demás y ante Él.
Construya hoy todos sus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos;
y el futuro, por lo general, tiene la costumbre de caer en el vacío.
Es cierto que el mundo no es un marco de rosas y que en la vida también arrecian las
tempestades.
También es verdad que nuestro techo tampoco está enmarcado con guirnaldas o pétalos. Sin
embargo, jamás deje que el jardín de su corazón se marchite o se llene de barro.
No se afane ni piense que va a fracasar. Si vive angustiado pensando en cómo será el día de
mañana, ese mañana se le convertirá en el ‘ayer’.
¡Simplifique la vida!
En realidad usted no es dueño de nada, ni siquiera de lo material, porque todo lo que tiene es
prestado.
Revalúe sus prioridades para generar una mejor calidad de vida interior.
Descubra la libertad que brinda el vivir una vida sencilla.
Valórese por ser hijo de Dios y entrénese para ser una persona más calmada.
Sobre el tiempo
No podemos desperdiciar los minutos de una manera ‘tonta’, planeando mil cosas. Si lo
hacemos a toda hora, cuando caiga la noche, diremos que las manecillas del reloj corrieron a
toda prisa y quedaremos impregnados de la rutina y de la tristeza que nos deja un trabajo
tedioso.
El tiempo es un maestro que arregla muchas cosas.
Si usted vive con pasión todo lo que hace, si se relaja y aprende a ser buena gente, si practica
la tolerancia, la gratitud y la paciencia; si escucha la voz de su corazón; y si elige hacer
actividades que lo devuelvan a la vida, su tiempo se vuelve grato.
Aprenda a escuchar a los demás, póngales orden a sus prioridades, acabe con los malos
hábitos, crea en usted mismo y dedíqueles el tiempo necesario a placeres sencillos como los
de hacer la siesta o dar un paseo, por citar solo esos ejemplos.
La clave no está en ver qué tan rápido se nos va a pasar el día, ni en luchar contra él; la idea
es vivir su sano ritmo y convertir el tiempo en nuestro aliado.
Propóngase hacer lo que en realidad puede hacer, antes de planear lo que sabe que jamás
hará.
No hay que empezar a vivir mañana; la vida se inicia hoy. No la deje pasar, al menos sin haber
hecho lo suficiente.

FARANDULA
EL TIEMPO
ESMERALDAS FALSAS
Ómar Rincón
La nueva producción de Caracol fracasa, se queda como otra narconovela sin héroes para
admirar.
En Colombia, donde nos debemos la gran historia de las esmeraldas, llegó una, ‘Esmeraldas’
(Caracol), que tampoco pudo. Salió falsa porque no fue capaz de contar lo específico y único
de ese mundo: una Colombia chiquita, mágica y terrorífica.
Colombia es famosa por tener las esmeraldas más bellas del mundo. Es más: nuestra custodia
más famosa se llama La Lechuga, de tanta esmeralda bella que tiene.
Los esmeralderos son reconocidos por su capacidad para hacer la ley a su antojo. El último
que dominó al Estado y fue noticia fue Víctor Carranza.
La esmeralda fue el sueño nacional para salir rápido de la pobreza, antes del narco, los
paramilitares y la política. A Muzo y Otanche se llegaba a buscar el sueño verde.

Este universo debería dar para hacer una buena serie en TV. Hace tiempo se hizo ‘Fuego
verde’ y le fue bien. Ahora ‘Esmeraldas’ parece falsa.
La historia parece verdad: La Victoria es un pueblo que bien podría ser definido como un
infierno verde donde impera la ley del más fuerte, alimentado por la codicia que despiertan las
esmeraldas.
Guerra de patrón, ambición desmedida, amor a la berraca. Y además, es una saga de
violencias. Todo parece correcto. Solo que esta historia se parece mucho a lo ya visto. Lo
propio del mundo esmeraldero se pierde, no tiene identidad. Lo misma podría pasar con la
minería ilegal, la selva, el maíz.
Se pierde la oportunidad de crear los personajes, el contexto y el paisaje que hacen única la
historia. Y había de dónde inspirarse: los Molina, los Carranza, los Triana. Y la belleza miedosa
de Muzo.
El elenco parece adecuado, pero sus personajes de boyacenses otra vez se quedan en el
estereotipo de tierra fría y las esmeraldas son de tierra caliente; parecido al mundo llanero,
pero con música mexicana y corridos.
El televidente Waldo Romero, dice: “Es una novela que espanta. Nuevamente, Caracol se
concentra en el estereotipo y deduce que el campesino boyacense es sucio, ignorante, servil y
sometido. No les bastó con el costeño perezoso, el paisa culebrero y el cachaco gomelo”.
Puede ser que cuando un canal se cae en rating, todo le salga mal. No le salen ni sus realities
ni sus series ni sus novelas. ‘Esmeraldas’, con un gran tema y universo, fracasa, se queda
como otra narconovela sin héroes para admirar. Lástima.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Caracol sorprende a los periodistas
Como una ofensa fue calificada la sección “Sea usted periodista” por parte de comunicadores,
profesores y estudiantes de decenas de facultades de Comunicación.
Cayó muy mal la determinación de Juan Roberto Vargas de convertir a cualquier persona, sin
estudio sobre la comunicación, ni mayores lecciones sobre lo que debe ser un periodista, en un
profesional de la información.
“Entonces, mañana, un señor pone una inyección y ya es médico, un albañil pega un ladrillo y
ya es arquitecto, un secretario redacta un memorial y ya es abogado”, se expresaron en las
redes sociales.
“Cualquier persona puede informar, denunciar, grabar y enviar un tema, pero eso no le da
derecho para convertirse, por el interés de captar audiencia del canal más amarillista jamás
creado en Colombia, a graduar como Periodistas a los ciudadanos”, dijeron otros.
¿Para qué Facultades de Periodismo y Comunicación Social? ¿Además del coctel anual y de
cobrar la mensualidad, será que el CPB y los demás “organismos periodístico se pronuncian?
Se espera la reacción de “El muro de Patán” y “Extramedios”, vehículos que tienen los
periodistas para conocer sus opiniones.
Nacido en gaza: estremecedor
El 21 de abril Julio Sánchez Cristo en la W presentó “Nacido en Gaza, un retrato íntimo sobre
la violencia en Palestina, contada por sus los niños”.
Quienes escuchamos este desgarrador testimonio, apartes del documental realizado por el
periodista argentino, Hernán Zin, grabado en las zonas del conflicto en Palestina, quedamos
sorprendidos, por la crueldad del flagelo y holocausto al que ha sido sometido el territorio de La
Franja de Gaza.
La producción de radio y la narración de Julio impecables, excelente lección de periodismo, el
que marca la diferencia.
SINPRISA
Es el sindicato al que se han afiliado todos los empleados del Grupo Prisa, empresa que en el
año pasado no hizo ningún incremento a sus empleados, lo ha motivado que los españoles
sean entutelados. El 23 de abril Sinprisa instaura la octava tutela con la que busca que Prisa
reconozca lo que por Ley tienen derecho los empleados de las diferentes sociedades que
conforman el Grupo Prisa en Colombia.
Sintracaracol, el sindicato original de La Cadena Caracol, no pueda afiliar sino a empleados
que fueron contratados antes de la llegada de los españoles.

Catalina Plata
Fue contratada por BLU Radio para reforzar el equipo de, “En Blu Jeans” espacio que se emite
los fines de semana y feriados en la franja 7 a 10 am. Este Magazín lo conduce, María Clara
Gracia, Tito López, y Diego Cejas.
5 mil dólares por utilizar la palabra moza
Gustavo Gaitán, periodista colombiano radicado en el Ecuador donde es consultor y crítico de
medios, nos comenta que el ente gubernamental que controla los contenidos que transmiten
los medios hablados y audiovisuales del Ecuador, sancionó al locutor deportivo Luis Baldeon,
quien se ha distinguido por su picante que le pone a sus cometarios, los que son directos y sin
pelos en la lengua. Estos son inmisericordes con dirigentes, jugadores árbitros e hinchas.
Supercom, ente gubernamental que vigila los medios consideró que el lenguaje utilizado por el
comunicador no era el más apropiado en el horario familiar 6am a 6pm, al referirse a las
compañeras extramatrimoniales de algunos deportistas, como mozas. Este calificativo fue
castigado con 5000 Dólares al comunicador.
Si en Colombia hubiera un medio que controlara e hiciera respetar las leyes, las directivas de
Candela, Olímpica y otras frecuencias no tendrían con que cancelar las sanciones.
José Vicente Arizmendi en Javeriana Estereo Bogotá
La Universidad Javeriana nombró como director de su emisora al periodista, comunicador
social y experto en medios audiovisuales José Vicente Arizmendi. Desde ya se nota la
universalidad que le está dando a la estación 91.9 FM.
El despilfarro en imagen
Nos manda una comunicación don Carlos Alberto Franco de Palmira, preocupado por los
gastos en servicios y apoyo a la gestión de la alcaldía de Palmira. El periodismo en Colombia
ha tomado unos caminos que no son éticos ni correctos. En Palmira, por ejemplo, en el 2014
se efectuaron contratos por $29.585.411.000, por concepto de prestación de servicios y apoyo
a la gestión. Con 92 contratos a fundaciones se gastaron 16 mil millones, con 420 para una
nómina paralela, once mil y con 138 para publicidad y medios por casi mil 800 millones de
pesos. Son formas para acallar la oposición y que no haya comentarios negativos a una
gestión.
Banda sonora
Andrés López invitó el sábado 18 de abril al guitarrista Arturo Astudillo quien sorprendió
ingratamente a los nostálgicos amantes del Rock and Roll, sonido que animó los inolvidables
años sesenta. Arturo ignoró a quien lo orientó y guio como guitarrista rockero, a Orlando
Barriga, quien le facilitó la primera guitarra eléctrica y con mi concurso le prestamos los discos
de “The Ventures” con los que comenzó su curso como intérprete de Rock and Roll. Carlos
Martínez, bajista de Los Flippers, fue el alma y nervio de esta agrupación, fue el relacionista,
que los promocionó y los proyectó.
Quienes le dieron nombre a esta agrupación fueron Edgard Dueñas, baterista, qepd- Miguel
Durier cantante y segunda guitarra, Guillermo Acevedo, baterista, Ferdy Fernández, cantante y
guitarrista, José Gallego, teclista, Lizandro Zapata, guitarrista y cantante.
Transcribo la misiva del Abogado Dr. Manuel Gamboa,
Edgard cordial saludo.
No sé si oíste el programa de Caracol el sábado pasado “mi banda sonora” en donde participó
Arturo Astudillo. Lo escuché hasta que me cansé de la megalomanía del guitarrista, para quien
lo único bueno de resaltar fue lo poco que el hizo ¡!!.
Comenzó su “banda sonora” con, “Negrita“ y cuando escuché los primeros compases estaba
seguros que iba hacer alusión a los hijos del Maestro Luis Dueñas Perilla, Edgard quien paso
por “Los Flippers” y Luis, guitarrista de “Los Speakers”, dos personalidades del Rock nacional.
Un dato para tu archivo, el Maestro Luis Dueñas compuso “Negrita“ en Fusagasugá inspirado
en la belleza y encanto de mi tía política, Maruja Rey de Serrano.

