LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
EL HOMOSEXUALISMO EN LA BIBLIA, EN VERSIÓN DE TOLA Y MARUJA
Tola y Maruja contestan a un cristiano confundido por el debate sobre la revisión de los
manuales de convivencia escolar.
Asexuadas señoras,
Soy un cristiano seguro de que si no paramos esta alcahuetería de darles alas a los mariposos
este país caerá redondito en una dictadura homosexual. Ya empezamos con la tal “maricartilla”
de los colegios y mañana subiremos de presidente a un trans, con el ánimo de ahorrarnos la
Primera Dama. ¿Ustedes qué opinan? ¿El gay nace o se hace? ¿O lo hacen las tías? ¿O se
vuelve así de comer pollo hormonado?
Atentamente,
Homofóbico pasivo
+++
Querido reprimido,
Por su letra vemos que escribe con su lado femenino. Tola y yo reconocemos que no tenemos
autoridá moral pa hablar de género, pues dos de nuestros nietos son gueyes declaraos: Carlos
Adonis y Lesbi Ana.
Nosotras también nos hemos preguntao en qué falló la familia y la escuela pa que nos salieran
voltiaos estos mucharejos. Consultamos la biblia ampócrifa y dice esto del génesis de la
homosesualidá:
“Cuando nuestro padre Adán, aburrido sin con quién conversar, le pidió a Dios compañía, el
Señor lo privó, le sacó una costilla y creó la mujer. El inocente Adán no sabía que con las
mujeres no hay diálogo sino monólogo.
El primer hijo que tuvieron fue a Caín, que heredó del taita los modales bruscos y el gusto por
la cacería. Entonces, como toda pareja heterosexual, Adán y Eva buscaron la parejita, pero les
llegó Abel.
Muy distinto a Caín, Abel resultó un chico sensible con la naturaleza, que le gustaba sembrar
flores y contemplar los atardeceres y acariciar a los animales. Esta conducta anormal prendió
las alarmas en la familia.
—Mija, me preocupa este petacón—, le dijo Adán a su señora.
—Yo estaba por decirte lo mismo a vos, pero me daba cosa. ¿Lo has visto haciendo muñecas
de barro?
—A mí me dijo que si cuando llegue el otoño lo dejo ponerse una hoja rosada.
—Lo mejor mijo es que usted le pida el favor al Señor que nos haga un sicólogo.
A Caín ni le iba ni le venía el comportamiento “raro” de su único hermano y lo veía simplemente
como un muchacho distinto, un poco sosó no más. Pero la serpiente tenía otros planes...
—¿Qué hubo de tu hermano, el mariquita?—, le dijo la serpiente a Caín, cuando éste se arrimó
a coger una manzana.
—¿Mari qué?—. Primera vez que el joven oía la palabra.
—Mariquita: que no le gustan las mujeres— aclaró la serpiente, burletera.
—¿Cuáles mujeres?—, preguntó Caín— La única que conocemos es a mi mamá, y obvio que
no le gusta. A mí tampoco. ¿A quién le gusta la mamá?
Pero la malvada serpiente no descansó hasta convencer a Caín de que Abel era “más dañao
que agua de florero”, que era la vergüenza de la familia y que esa “enfermedá” solamente se
podría curar con un buen golpe de quijada.
Mientras tanto, Adán y Eva le preguntaron al Señor por qué Abel era “así”, y Dios les contestó:
Hum, ahí sí me corcharon... Debe ser porque estoy bisoño en cromosomas y genes. Pero no le
paren bolas a eso, ámenlo “así”. Hagan de cuenta que por experimentar inventé otro género.
Punto”.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
+++
Posdata: Enteramente lo único que Tola y yo hemos entendido del plebicito es que se escribe
con S y C.

SEMANA
CARTILLA DE EDUCACIÓN SEXUAL APROBADA POR EL CD, ORDÓÑEZ Y VIVIANE
MORALES
Daniel Samper Ospina
Ante el peligroso adoctrinamiento de la educación colombiana por parte de personajes
degenerados que se pasan día y noche induciendo a los menores al pecado nefando, ¡sin ser
sacerdotes!, propongo la siguiente cartilla de educación sexual para satisfacer al procurador,
Viviane Morales, Álvaro Uribe y demás promotores de la igualdad y los derechos humanos.
INTRODUCCIÓN
La familia convencional –entendida como papá, ama de casa, empleada doméstica e hijos– es
la célula basica de la sociedad, y como tal debemos defender sus valores. (Y más si sus
valores se encuentran en la Zona Franca de Occidente). Esta cartilla tiene como objetivo
ayudar a diferenciar a los homosexuales de los seres humanos. Porque no existe nada más
degenerado que la ideología de género.
¿SON NORMALES LOS HOMOSEXUALES?
No. No y no. La única pareja aceptable entre varones es la que conforman dos hermanos
cuando incrementan su declaración de renta de tal modo que les resulta obsceno publicarla.
Chuzar congéneres agrada a Dios, siempre y cuando por chuzar comprendamos el hecho de
interceptar comunicaciones para ganar las elecciones a la Presidencia. Según la Carta que nos
rige a todos, esto es, en la Biblia, en el paraíso no hubo dos Evas. De modo que si sientes que
eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¡sé varón! Ante los ojos de Dios solo
valen las parejas idóneas.
¿QUÉ ES UNA PAREJA IDÓNEA?
Es la que conforman un hombre y una mujer, tengan el prontuario que tengan. Bien afirmó el
exguerrillero y exasesor de paramilitares y narcotraficantes Carlos Alonso Lucio: los
homosexuales no puede adoptar. Lo que sí pueden hacer es tener mascotas. De modo que si
sientes que eres homosexual, no adoptes: cómprate –o adopta– una mascota. (Todas menos
un hámster). O juega Pokémon Go: los llamativos colores de esos seres demuestran que
tienen tendencias homosexuales, y en ese sentido haces bien en cazarlos. (Con zeta, no con
ese: porque el matrimonio homosexual carece de toda lógica, y ofende a Jesús, su madre
virgen y la paloma que lo concibió).
¿CÓMO SE DEBEN CALMAR LAS GANAS?
Cuando sientas que, para decirlo en términos sencillos, ‘la culebrita está viva’, no peques:
trabaja con grupos paramilitares, atenta contra la estabilidad constitucional, destituye a quien te
plazca, pero aplaza el gustico. Mantente puro hasta el altar. A los ojos de Dios es menos grave
delinquir que pecar. Una vez contraigas nupcias (ojalá en boda fastuosa para que tu papá haga
lluvia de sobres con invitados a los que debe vigilar en su trabajo), entonces sí entrégate, como
lo hizo Santiago Uribe. Es decir, con tu cuerpo (de escoltas, para el caso).
¿CUÁNDO Y CÓMO TE DEBES DESNUDAR?
Una persona sana promueve la limpieza espitirual, la limpieza de conciencia y, especialmente,
la limpieza social. En ese sentido, nunca se desnuda delante de otra, al menos no con la luz
prendida. (Y menos si por luz hablamos de Luz Marina Díaz). Obligado a hacerlo, no te rasgues
las vestiduras en la cama: únicamente en el cargo público que ostentes, a la manera de
Alejandro Ordóñez. Recuerda que el único rabo que, como faro moral, a él le resulta tolerable,
es el rabo de paja. Y bueno: el de toro.
¿CÓMO DEBO MANEJAR LOS AGUJEROS DE MI CUERPO?
Si eres mujer, ten en cuenta que los únicos hoyos respetables son los de la familia de Ilva
Miriam, y que el único agujero que puedes molestarte, sin ofender a Dios, es el de las fosas
nasales: hazlo, durante las plenarias, como Paloma Valencia. El dedo solo se debe utilizar para
otorgar contratos a amigos o elegir tutelas, como el doctor Jorge Pretelt. (Puedes meter el palo,
pero únicamente en la rueda de tus contrincantes políticos, a quienes podrás inhabilitar).
¿ES PECADO PLANIFICAR?
No, si lo haces a través del método del ritmo, ideado por el procurador general, quien planifica
su candidatura según el ritmo en que vaya el proceso de paz.
¿QUÉ ES EL KAMASUTRA?
Es mejor que no lo sepas, pero, puesto a la tarea de cambiar de posiciones, hazlo únicamente
en términos de opinión: como el doctor Uribe, que creía en la salida negociada durante su

gobierno, pero ataca con furia el de su sucesor; o Viviane Morales, que se eligió por el Partido
Liberal, pero actúa como si fuera de un partido neonazi.
¿QUÉ DEBES HACER SI UN HIJO TE SALE ‘RARO’?
Se puede inferir que un hijo te ha salido ‘raro’ no cuando toma tinto sobre un caballo, o se lima
los colmillos mientras oye misa en latín, o promueve un plebiscito contra los derechos de su
propia hija, sino cuando gusta del sexo excremental, para decirlo en términos del pedagogo y
esteticista Roberto Gerlein, detractor tanto del sexo inane como del sexo inano.
Lo primero que debes hacer es darle afecto, ojalá a través de una institución en la que lo
puedas confinar. Existen varias para eso (que no son, necesariamente, la iglesia), tales como
centros de reclusión o manicomios. Lo segundo es mostrar comprensión gritándole por teléfono
que le darás en la cara, por marica. Y lo tercero, convocar una marcha que lo rechace.
(Prohíbe, eso sí, la caza de pokémones durante la marcha, para proteger a Pacho Santos:
cualquiera podría equivocarse de muñeco).

EL TIEMPO
EL MATONEO ES POLÍTICO
Luis Noé Ochoa
Necesitamos un manual de convivencia. Porque mientras en Río los deportistas se parten el
alma, aquí estamos a punto de matarnos.
Colombia necesita un manual de convivencia, pues la intolerancia nos está devorando. Nos ha
ido muy bien en los Juegos Olímpicos de Río, y deberíamos estar con la camiseta amarilla
puesta, todos celebrando. Mas, como aquí muchos son medalla de oro en pesca en río
revuelto, terminamos otra semana en la que el odio y los intereses políticos volvieron a
empañar el ventanal de la alegría.
Qué pena. Los del nado sincronizado en la política, que van con la nariz tapada y respirando
por la herida, no pueden opacar las hazañas de esos colombianos sencillos, berracos, que nos
representan en Río.
Se nos fue una medalla en ruta, a 10 kilómetros de la meta, cuando Sergio Luis Henao estaba
en fuga con dos más, y en una curva cerrada rodó. Era coronar miles de kilómetros de sudor,
ilusiones y sacrificio. Pero así es el duro y bello deporte de las bielas bien puestas, y tal vez el
diablo echó aceite en el piso.
Eso se me hizo como cuando la gran mayoría de los colombianos pedaleamos hacia la cima de
la reconciliación y hay quienes riegan aceite a pocos kilómetros de la llegada, a ver si nos
mandan al abismo de la guerra.
Pero el deporte es el oasis. Vino ese momento sublime, de lágrima rodada, del pesista Óscar
Figueroa, hombre de arranque y envión, como tantos aquí, quien ya en Londres había
representado a millones que luchan por levantar la plata y ahora fue capaz de levantar, él solo,
al país entero. Qué orgullo. Y lloró por lo que se debe llorar: por cumplir los sueños, por coronar
una carrera llena de tropiezos, de retiro y regreso, de operaciones médicas, y al mismo tiempo
de persistencia y coraje. Muchas gracias, campeón.
Gracias, Yuri Alvear, la yudoca que trae medalla de plata y tenía la de oro, que perdió en el
último instante, tal vez por un empujón de la ansiedad. ¡Esa plata lo vale todo, Yuri!
Gracias al boxeador Yuberjen Martínez, otro colombiano humilde, valiente, que se abre paso
hacia la gloria a puño limpio, de tú a tú. Está a un combate del oro, como dijo una lora celosa.
Gracias, Íngrit Valencia, que este viernes avanzó a cuartos en bella pelea, que fue una pela.
Suerte a todos los que ponen en alto el nombre de este país, tristemente dividido.
Porque mientras allá los deportistas se parten el alma, aquí estamos a punto de matarnos.
Inclusive ya muchos son campeones en levantamiento de calumnias y le van poniendo a la
palanqueta discos de envidias, de celos e intolerancia.
Esta semana, miles se ganaron oro en marcha callejera, que es un derecho; pero estaban
equivocados, les dijeron mentiras. Algo así como que la ministra Gina Parody, que ha hecho
mucho por la educación del país, desde el Sena y ahora en el Ministerio –Ser Pilo Paga es un
gran programa–, quería imponer la ideología de género en los colegios, cuando lo que se
busca, por orden de la Corte, es proteger a los niños que manifiesten orientación sexual
diferente, evitar el matoneo, que ya se vive, e incentivar la tolerancia. Pero algunos, que dan
cartilla, dicen que van a volver obligatoria la homosexualidad, o que esta se prende como la
gripa. En fin, resulta que Colombia es homofóbica. ¿Y la tolerancia? ¿Y el respeto a la
diversidad, a la vida, a la naturaleza? Medalla de lata.

Por suerte, también hay buenas señales. El país pensante, sin intereses ocultos, vio y entendió
que lo que aquí hay es matoneo político. Que no hay ningún ataque a la familia, como sí se da
si no paramos este odio y esta guerra. Por eso el valor del Sí en el plebiscito. Si queremos un
país mejor, el ciudadano debe ver con cuidado quiénes le quieren dar cartilla, quiénes lo
utilizan y con qué fin. La tolerancia vale oro.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Espaldarazo europeo
El proceso de paz en Colombia encuentra apoyos en todo el mundo. El 23 de agosto llegará el
presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, para enterarse del desarrollo de
los diálogos y dar un espaldarazo al proceso. Hablará con los presidentes del Senado y la
Cámara de Representantes, con las comisiones de Paz y, por último, se reunirá con el
presidente Juan Manuel Santos. Desde el año pasado, el Parlamento Europeo ha expresado
su apoyo a la paz y a través de la Embajada de Alemania incide en los procesos de desminado
en el país.
Los recuerdos de Salvador Allende
Tras la realización del documental Allende mi abuelo Allende, Marcia Tambutti, nieta de
Salvador Allende, no pudo recuperar los álbumes fotográficos por los que decidió hacer la
pieza fílmica: “Lo que más tristeza me dio es que todos nuestros recuerdos fueron robados el
día del ataque a La Moneda. No pude recuperar nada. Eso en la mitad del camino casi me
hace desistir”. Sin embargo logró recolectar material inédito de su abuelo en video, fotografía y
cartas, a través de los amigos y más allegados a la familia Allende. Su abuela Pencha, esposa
del presidente chileno, no pudo ver el documental.
¿Renunciará Xinia?
Esta semana se conoció la destitución e inhabilidad que profirió la Procuraduría por 13 años
contra el concejal de Bogotá Nelson Castro, del Polo. Aunque es en primera instancia y se
espera una decisión definitiva, ya comienza a barajarse lo que ocurrirá con su eventual salida
del cabildo. Ese partido alcanzó cinco curules en las pasadas elecciones, así que entraría
quien haya obtenido la sexta votación. Se trata de la abogada Xinia Navarro, dirigente de
izquierda que ha hecho carrera desde la base como edil y alcaldesa local de La Candelaria. Es
del ala de Clara López. Tanto que la hoy ministra de Trabajo se la llevó para esa cartera como
directora de inspección vigilancia y control. ¿Renunciará en caso de que caiga Castro?
El “lobby” de los abogados del gobernador de Caldas
Tras la suspensión del gobernador de Caldas, Guido Echeverri, sus abogados adelantan
rondas de medios para dar a conocer supuestas irregularidades detrás de su separación del
cargo. Dicen que en la Sección Quinta del Consejo de Estado, a la hora de impulsar las
suspensiones provisionales, hay criterios diferentes. La conclusión la sacan al comparar la
situación de Echeverri y la del actual director de la CAR de Risaralda. La similitudes son claras:
contra ambos se adelantan procesos de nulidad de sus elecciones, contra ambos se expidió un
auto de suspensión provisional, ambos apelaron esa decisión y a ninguno le han resuelto ese
recurso. Sin embargo, el desarrollo de sus historias es distinto. Mientras la secretaría de la
sección le dijo al director de la CAR que por ahora podía seguir en su cargo, porque el auto de

suspensión no estaba en firme, curiosamente a Echeverri, contra quien tampoco está en firme,
se lo hicieron efectivo y aceleraron la suspensión. ¿Midiendo con diferente rasero?
Problemas en migración
El galardonado grupo Herencia de Timbiquí no tuvo un buen recibimiento de su último viaje
internacional: cuando aterrizaron tuvieron que hacer una fila de más de una hora para entrar al
país, por lo que algunos miembros del grupo hicieron fuertes reclamos a los funcionarios de
migración. La fila era de más de una hora y, debido a las reiteradas quejas de los más de 10
músicos, los mandaron a todos a una sala privada. Testigos cuentan que los empleados del
aeropuerto exageraron, que sólo se trataba de reclamos que cualquier ciudadano habría
hecho.
Apoyo a Dilian Francisca Toro
Mientras todo Colombia ha criticado a Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento del
Valle, por haber viajado a Río, los dos medallistas olímpicos, Óscar Figueroa y Yuri Alvear, le
agradecieron públicamente por la compañía y el apoyo que les ha brindado.
Medalla y dinero para los deportistas
El Gobierno Nacional, a través de Coldeportes, les entregará premios en efectivo a los
medallistas olímpicos. Los montos son los siguientes: $165’468.960 a quien gane oro,
$96’523.560 al de plata y $68’945.400 al que sume una presea de bronce.
Aerosmith en Bogotá
En una entrevista que saldrá publicada en la edición del festivo de El Espectador, el líder de la
banda Aerosmith, Tom Hamilton, recordó la primera vez que visitó Bogotá: “Fue genial. La
primera vez que fuimos nos llevaron a la Alcaldía para darnos las llaves de la ciudad. Eso fue
increíble. Muy extraño, la verdad. Nosotros, rockeros, con todas estas personas con sus trajes
y corbatas. Políticos importantes, supongo. Igual estábamos muy impresionados con la ciudad,
de la cual claro que había escuchado hablar por todo el tema de la cocaína y el narcotráfico,
pero aquella vez nos impresionó lo grande que es. Nos encantó”. La presentación de la banda
será en Bogotá el próximo 29 de septiembre. Recordemos que la visita a la que se refiere
Hamilton fue en 2010 y el alcalde que lo recibió, con sus “trajes y corbatas”, fue Samuel
Moreno Rojas.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Evocando al patriarca
Ahora que el plebiscito es un hecho, el presidente Santos seguro se identificaría con la primera
frase del discurso de Alberto Lleras con el que convocó al país al plebiscito de 1957 para crear
el Frente Nacional. “Compatriotas, en las democracias hay un día cada cierto tiempo en que el
gobierno absoluto de la nación revierte al pueblo y este, con torpeza o sagacidad, decide sobre
su inmediata historia futura. Ese día será este 1 de diciembre, en que los ciudadanos podrán
votar sin censura la aprobación del entendimiento entre los colombianos y el cese del
enfrentamiento entre los partidos políticos que ha generado la violencia”.
¿La peor de todas?
Ahora que la candidatura de Donald Trump está en caída libre, muchos especulan sobre cuál
fue su mayor metida de pata. Pudo haber sido una frase que pronunció en una reunión de
trabajo con sus asesores de política exterior. Cuando le estaban explicando en qué consistía el
arsenal nuclear de Estados Unidos preguntó: “Hay una cosa que yo no he entendido. Si
tenemos bombas atómicas ¿por qué no podemos usarlas?”. Eso dejó estupefactos a sus
interlocutores, y como si fuera poco volvió a repetir la pregunta dos veces más. Esto lo filtró
uno de los presentes y la noticia se volvió viral. Esa embarrada coincidió con la reciente visita
de Obama a Hiroshima, en la cual el mensaje implícito fue “nunca más”.
Zancadilla a Alicia
Luego de la salida de Óscar Iván Zuluaga como director del Centro Democrático, había sonado
como posible reemplazo Alicia Arango, quien fue secretaria privada del expresidente Álvaro
Uribe y embajadora durante su gobierno. A pesar de su reconocimiento dentro del partido, un

sector cercano a Zuluaga bloqueó su candidatura y volvió a dejar al partido en interinidad con
Alejandro Arbeláez a cargo temporalmente de la dirección. Se rumora que Arbeláez es la mano
derecha de Zuluaga en su aspiración a ser candidato presidencial en 2018.
Versiones encontradas
Revuelo causó un artículo de Las2orillas en el cual un testigo sin nombre que habría trabajado
en los servicios de inteligencia afirma que el español Rafael Revert, el compañero de trabajo
que denunció el espionaje en la campaña presidencial del hacker Andrés Sepúlveda, fue un
infiltrado contratado por el fiscal Montealegre. Zuluaga reaccionó con una violenta carta
denunciando al exfiscal. Esa teoría va en contra de las declaraciones tanto de Revert como de
Sepúlveda, quienes coinciden en que el español llegó a la campaña contratado directamente
por el hacker colombiano. Hoy este se siente traicionado por su subalterno, quien lo denunció
ante la Fiscalía y sirvió de testigo para que lo condenaran a diez años.
Eso no se sabía
El último libro de Plinio Mendoza, Cárcel o exilio, revela un dato desconocido sobre Santiago
Uribe, el hoy detenido hermano del expresidente Álvaro Uribe. En 1983, cuando se encontraba
con su padre en la finca Guacharacas, propiedad de ellos, tuvo lugar un intento de secuestro
de las Farc que desembocó en el asesinato del padre. Eso se sabía. Pero no se sabía que en
esa misma balacera Santiago recibió un tiro de fusil que le perforó un pulmón y casi lo mata.
Después de una larga estancia en el hospital logró sobrevivir.
Cinco años más
Se está tramitando en el Congreso una ley para aumentar la edad de retiro forzoso de los
funcionarios públicos de 65 a 70 años. Ese cambio beneficiaría a algunas personas que por
edad están en la cuerda floja. Uno de ellos sería el contralor Edgardo Maya, quien acaba de
cumplir los 65 y de no aprobarse la ley tendría que dejar su cargo. También le da una mano a
Juan Hernández, quien también los cumplió y aspira a ser procurador. Además de estos,
podrían permanecer en sus cargos varios notarios y magistrados, con excepción de los de la
Corte Constitucional, que no tienen esa restricción.
Pleito a la vista
La polémica alrededor del pésimo servicio de energía que presta la empresa española
Electricaribe en la costa se está complicando. Los españoles están acumulando pruebas para
demandar no solo al gobierno colombiano, sino también contra el Estado. La diferencia radica
en que esta última incluye a los gobernadores y a los alcaldes de esa región y no solo al
gobierno central. Lo que se rumora y sorprende es que se trataría de una demanda por
expropiación, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Si no se llega a un arreglo lo que
podría tener lugar sería una intervención, una figura totalmente diferente.
Se alquilan ataúdes
La crisis en Venezuela ahora no solo afecta la vida diaria sino también la muerte. En un país
donde el ingreso mínimo mensual es de 50 dólares a la tasa oficial más alta, el servicio
funerario con ataúd de madera está costando alrededor de 400 dólares. La escasez ha hecho
que el precio de los materiales haya subido dramáticamente. Por eso están enterrando a los
muertos en ataúdes de cartón, lo que antes no era común en Venezuela. Hay quienes alquilan
los ataúdes únicamente para la velación, y el tiempo del velorio se ha reducido de 24 a cuatro o
dos horas. Así las cosas, una persona que gana el salario mínimo tendría que trabajar muchos
meses sin gastar un solo bolívar para darle digna sepultura a un ser querido.
Los estragos de Estraval
El descalabro de la firma Estraval ha cobrado mayores dimensiones, a tal punto que las
autoridades investigan si hubo eventual captación ilegal. Además, el caso devela graves fallas
en el sistema de libranzas. Más de 4.000 inversionistas se lamentan hoy de haber llevado su
dinero a Estraval, una firma que les ofreció jugosos intereses y mínimo riesgo, pero que al final
no les cumplió ni lo uno, ni lo otro. Quienes confiaron en esta empresa especializada en la
compra y venta de libranzas viven ahora el mismo drama que han sufrido las víctimas de
InterBolsa, el Fondo Premium o Factor Group –solo para citar las caídas más recientes-.
Los grandes proyectos de infraestructura que están varados

Aún no se ve luz al final del túnel de cuatro grandes proyectos de infraestructura, claves para
mejorar la competitividad del país al facilitar la movilización de mercancías. Desde hace tiempo,
el país habla de la urgencia de recuperar la navegabilidad del río Magdalena, de poner a rodar
el tren del Pacífico y de terminar los túneles de La Línea y el Toyo, que suman inversiones por
6 billones de pesos. Pero las obras no avanzan en algunos casos y en otros ni siquiera
arrancan, y lo crítico es que sobre ellas pende una posible caducidad de los contratos que
podría abrir la puerta a millonarios pleitos con la Nación.
Mayor Mesada
Chile, el pionero en la reforma del régimen de pensiones, seguido en países como Colombia,
anunció cambios en el sistema ante la inconformidad de los trabajadores que dicen que las
administradoras de fondos no garantizan una pensión digna. La presidenta Michelle Bachelet
dijo que para aumentar las mesadas se subirá del 10 al 15 por ciento la cotización a cargo de
las empresas, en un plazo de diez años. Como el gobierno es uno de los grandes empleadores
este ajuste le costaría al fisco 4.000 millones de dólares. Además, se crearía una
administradora estatal que competiría con los fondos privados.
Competencia por giros
El mercado de los giros en Colombia sigue creciendo. El año pasado ascendió a 13,6 billones
de pesos y para este año podría llegar a 14,5 billones. Por eso la competencia entre las cerca
de 30 compañías que manejan el mercado es cada vez más dura. A ella se sumó 4-72, la
compañía estatal especializada en envío de paquetes, que quiere quedarse con una mayor
tajada del mercado. La empresa lanzó Giros 4-72 y realizó una alianza con diez firmas del
sector, entre ellas Redservi, Reval, Superefectivo, en la que atenderá a los usuarios a través de
13.000 puntos a nivel nacional.
Deudas menores
El representante a la Cámara David Barguil y el senador Luis Fernando Velasco presentaron
un proyecto de ley que busca alivios para los colombianos que tienen deudas pequeñas y
aparecen reportados en las centrales de riesgo. La propuesta es que cuando la obligación no
exceda el 20 por ciento de un salario mínimo, es decir, que sea inferior a 137.000 pesos, el
deudor no sea reportado en las centrales de riesgo.
Batalla por el comercio electrónico
Walmart, la primera cadena de supermercados de Estados Unidos y el mayor minorista del
planeta, con 11.600 tiendas, apuesta duro en el negocio del comercio electrónico. La semana
pasada compró por 3.300 millones de dólares a Jet.com, un portal de e-commerce fundado
hace menos de dos años. Esta es una de las jugadas más arriesgadas que ha hecho este
coloso, que en los últimos cinco años ha adquirido cerca de 15 empresas de comercio
electrónico para impulsar sus ventas por internet y competir con el gigante Amazon.com, que
domina este mercado.
Adiós al viejo dorado
La torre de control y el antiguo edificio del aeropuerto El Dorado, que durante 57 años
presenciaron la evolución del sector aéreo del país, cayeron en los últimos días bajo la piqueta
de demolición. De esta manera termina la historia de un inmueble de 38.600 metros cuadrados
inaugurado por el general Gustavo Rojas Pinilla en diciembre de 1959, cuando comenzaba la
era del jet. En el amplio espacio que quedará libre se habilitarán seis nuevas posiciones para el
estacionamiento de aviones, como parte de la segunda fase de la ampliación del terminal
aéreo.
Alianza automotriz
El grupo ecuatoriano Eljuri, con el que el empresario colombiano Carlos Mattos libra una dura
puja judicial, comenzará a ensamblar vehículos de la marca alemana Volkswagen en la fábrica
Aymesa, en el sur de Quito. Inicialmente producirá 2.000 unidades de la camioneta Amarok. Y
en la segunda fase del proyecto construirá una planta en Manta con capacidad para producir
60.000 unidades al año. Eljuri, un conglomerado de 160 empresas, representa las marcas Kia y
Hyundai, esta última a través de la firma Neocorp. Mattos libra un pleito judicial con la casa
matriz de Hyundai por la distribución de los carros coreanos en Colombia.

Buena semana para el Santa Fé
El equipo capitalino logró alzarse con la copa Suruga Bank en Japón y se convirtió en el
primero en Colombia en ganar un título intercontinental. Este triunfo ratifica el buen momento
por el que atraviesa el fútbol colombiano.
Mala semana para Jonathan Vega
Después de dos años de apelaciones, retrasos y solicitudes de libertad condicional, el atacante
de Natalia Ponce de León fue declarado culpable por tentativa de homicidio el pasado viernes.
Se espera que reciba una condena de 20 a 25 años de cárcel por su crimen.
La fiebre de Pokémon Go!
Este juego, que oficialmente está en el país desde la semana pasada, está causando un furor
difícilmente antes visto. Estos son algunos de sus logros, hasta ahora: 145 pokémones,
disponibles para atrapar, 58 son los países donde se ha estrenado (ya fue prohibido en Irán),
200 millones de dólares de ingresos desde que se lanzó, 48 por ciento al alza las acciones de
Nintendo la primera semana de lanzamiento, más de 100 millones de descargas en un mes, 7
millones diarias y 81 por segundo, el 46 por ciento de los jugadores tienen de 18 a 29 años,
el 25 por ciento tienen de 30 a 50, el 22 por ciento tienen de 13 a 17 y el 6 por ciento son
mayores de 50, 33 minutos juega un usuario diariamente en promedio, más que el tiempo de
Snapchat e Instagram combinados, 63 por ciento de los jugadores son mujeres, 37 por ciento
de los jugadores son hombres, 21 millones de jugadores diarios, lo que rompe el récord de 20
millones de Candy Crush.
La terna de uno
En la terna que envió el presidente Juan Manuel Santos a la Cámara de Representantes para
la elección del próximo defensor del pueblo hay desde ya un favorito: Carlos Negret, abogado
de la Universidad Javeriana y secretario general del Partido de la U. Parece llevarle ventaja a
sus compañeros de lista, Ana Caterina Heyck y Andrés Santamaría, por cuenta de un pacto
político tácito sobre la distribución de los organismos de control para los partidos de la Unidad
Nacional.
¿Vuelve Piedad Córdoba?
La decisión del Consejo de Estado, esta semana, de declarar ilegal la sanción que la
Procuraduría le había impuesto a la senadora Piedad Córdoba por Farcpolítica se convierte en
un primer paso para su regreso y un revés para el procurador Alejandro Ordóñez. El caso que
acaba de tumbar el Consejo es la tercera investigación disciplinaria y judicial que esta entidad
le niega a Ordóñez, luego de la de Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, y Gustavo Petro,
exalcalde de Bogotá. Córdoba todavía tiene pendiente un proceso en el Ministerio Público y por
eso no puede regresar a la política por el momento. Pero la decisión es una victoria para la
senadora, que lleva seis años sin ejercer cargos públicos luego de la inhabilidad que le impuso
la Procuraduría por 18 años. En este tiempo ha trabajado por la paz en organizaciones como la
Marcha Patriótica y el Frente Amplio por la Paz.
Ojo al riesgo electoral
Con el apoyo de las universidades Javeriana, Andes, Externado y Rosario, y junto a más de
siete organizaciones sociales, la Misión de Observación Electoral (MOE) acaba de publicar un
informe sobre los mapas de riesgo electoral en Colombia de cara a la votación del plebiscito. El
documento señala que 243 municipios afrontan riesgos como la corrupción o constreñimiento al
sufragar y la alteración de resultados electorales. El estudio también anuncia que los
municipios que conforman las zonas veredales transitorias de normalización y desmovilización
de las Farc están en riesgo electoral extremo, y requieren de mayor presencia de observadores
electorales.
Por buscar pokémones
Este juego de realidad aumentada invita a la gente a salir a las calles para convertirse en
maestros pokémon, y ha causado varios accidentes. Mientras intentaba atrapar un pokémon,
Juan Diego Murcia, un niño de 12 años, saltó una valla que separa su conjunto residencial con
el humedal Córdoba. Cuando intentaba cazar un ‘Raichu’ fue sorprendido por varios perros que
lo atacaron en sus brazos, piernas y cuello. Fue llevado a la Reina Sofía donde lo atendieron.
Terminó con 13 puntos en su brazo derecho y heridas.

Hasta los animales pasan hambre
La crisis alimentaria que azota al vecino país no solo afecta a las personas. Los animales de
los zoológicos están en condiciones precarias. Marlene Sifontes, representante del sindicato
del Instituto Nacional de Parques (Inparques), habló de esta crisis. “Ni los animales ni las
personas tienen garantizada la alimentación. La diferencia con nosotros es que los animales no
tienen cómo hacer filas para tratar de alimentarse.”
De alto vuelo
Mauricio Leyva será el único directivo colombiano de SABMiller que hará parte del comité
ejecutivo de alta dirección de AB InBev, el coloso cervecero que está en proceso de fusión con
la compañía sudafricana. Leyva presidirá la operación para la zona América Media, que incluye
México, El Salvador y Honduras. Este bogotano ingresó a SABMiller en 2005 como
vicepresidente de Mercadeo y Ventas, en 2009 asumió la operación de Honduras y después
quedó a la cabeza de la compañía en Perú. Actualmente era el director general de SABMiller
Sudáfrica.
"Pienso en sexo, porque aumenta la testosterona"
Revelación que hace el pesista y medallista de oro Óscar Figueroa a la hora de competir.
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Son las familias desplazadas se asentaron en la reserva ambiental del cerro de Monserrate,
241 personas en total. Si bien buscan llamar la atención del gobierno para que los ayude, es
una amenaza para el patrimonio de los bogotanos.
Parrandas carcelarias
Los asados de Jhon Calzones
Esta semana trascendió que el alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, más conocido como Jhon
Calzones, realizó asados y fiestas en los calabozos de Paloquemao, con ayuda de por los
menos ocho agentes del CTI. De esta manera ingresó a la célebre lista de presos que desde
las cárceles realizan grandes festines y se muestran desafiantes ante la ley.
El festín de Interbolsa
En septiembre de 2015, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del desfalco de
InterBolsa, hicieron parte de un gran asado en la cárcel La Picota en el que también estuvieron
el abogado Álvaro Dávila y el exconcejal José Juan Rodríguez, presos por el carrusel de la
contratación en Bogotá. También asistieron los exgobernadores Julio Acosta y Edilberto Castro
y el exfuncionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Camilo Bula.
Curramba La Bella
En 2014 se conocieron denuncias en las que se decía que Manuel Nule y Mauricio Galofre,
junto con Jorge Luis López, hijo de Enilce López, el exgobernador de Sucre Salvador Arana,
entre otros, hacían fiestas con prostitutas y menores de edad en la cárcel El Bosque de
Barranquilla.
El cumple del ‘Negro’
En febrero de 2011 se conoció que el exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por
parapolítica, realizó una fiesta para celebrar su cumpleaños. Llegó comida de los mejores
restaurantes de Bogotá e invitados arribaron en autos de lujo. El trago, la música y los
asistentes no faltaron. De hecho, Martínez aceptó que invitó a 25 personas.
El penoso legado de Escobar
En 1991, Pablo Escobar construyó su propia cárcel. La cantidad de fiestas y encuentros
sexuales que allí ocurrieron, entre otros delitos, parece que marcaron el rumbo de la historia
carcelaria de las grandes personalidades del país.
Ay hombe, Emilio Tapia
Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en La Picota, no dejó la rumba de
lado. En octubre de 2014 se publicaron videos en los que se le veía en plena parranda
vallenata con grandes bafles, whisky y celulares. Micrófono en mano, entonó grandes clásicos
del vallenato. Entre sus invitados se encontraba Reginaldo Bray, condenado por el desfalco al
Ministerio de Transporte por Dragacol, y algunos paramilitares.
Santafé de Relajito

Durante los tres años que los jefes paramilitares permanecieron recluidos en Santafé de Ralito
(Córdoba), hicieron grandes fiestas con modelos, actrices y prostitutas, amenizadas por los
mejores conjuntos vallenatos, mariachis y hasta cuentachistes.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Las faenas de campo del general Pérez Aquino
El general argentino Javier Pérez Aquino, jefe de observadores de las Naciones Unidas, no
tuvo inconveniente en subirse esta semana a un vetusto campero Carpati acondicionado para
las visitas de Gobierno, Farc y ONU a las zonas en las que se desarmarán los guerrilleros. En
dicha operación han participado 140 personas y se han empleado 6 helicópteros.
Sorpresas en Palacio
En la cita del presidente Juan M. Santos con los máximos jerarcas de la Iglesia católica el
jueves, pasado para examinar el debate sobre la “ideología de género”, hubo sorpresas.
Cuando el cardenal Rubén Sánchez, el nuncio Ettore Balestrero y el obispo castrense Fabio
Suescún entraron al despacho presidencial, ya estaba ahí la ministra Gina Parody. Y cuando
los jerarcas hablaron de la tal “ideología de género”, Santos dijo que no sabía qué era eso. Y
cuando ellos le explicaron y dijeron que no les gustaba, Santos dijo que tampoco a él.
La Guajira, en afanes
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría le cayeron a La Guajira. Están revisando el manejo de la
administración de los últimos años y tienen a los funcionarios de la Gobernación ‘corriendo’ por
documentos. Solo la Fiscalía llevó más de 20 personas, entre fiscales, contadores y otros
expertos.
Policía olímpica
En los Juegos Olímpicos de Brasil hay unos ‘jugadores’ colombianos que han pasado muy
desapercibidos. Los gobiernos de varios países pidieron apoyo a la Policía Nacional para
asuntos de protección. Al menos 20 expertos colombianos viajaron a Río para apoyar la
seguridad de algunos dignatarios.
Por las víctimas
El contralor Edgardo Maya Villazón, el procurador Alejandro Ordóñez y el defensor del Pueblo
(e), Alfonso Cajiao, entregarán esta semana al Congreso un informe sobre el seguimiento y
monitoreo de la Ley de Víctimas. El balance es que la ley tiene grandes pendientes con las
víctimas.
Una particular invitación
El martes, Néstor H. Martínez terminó su primera intervención en el Congreso como fiscal con
una frase conocida, pero del expresidente Álvaro Uribe, lo que generó sonrisas entre
legisladores. Invitó al Congreso a sacar adelante algunas modificaciones a la ley de pequeñas
causas con “este entusiasmo que nos embarga de trabajar, trabajar y trabajar, todos los días,
24 horas diarias, para compensar la confianza que nos ha dado el país”. Los uribistas estaban
felices.
Acelerador a la extinción
La extinción de dominio en el país va a avanzar más rápido. Hasta ahora solo había cuatro
jueces para llevar estos procesos, pero acaban de asignar otros 15, con lo cual se le meterá el
acelerador al tema. Además se va a aumentar el número de fiscales para tales casos. Esto se
logró, en buena medida, gracias a que ahora para el manejo de estos asuntos hay una mesa
técnica, de la que, entre otros, hacen parte las altas cortes, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia
y la Sociedad de Activos Especiales.
Las dudas de Marta Lucía
El viernes, el presidente Juan Manuel Santos le dedicó tiempo a la excandidata presidencial
conservadora Marta Lucía Ramírez durante la clausura de la asamblea de la Andi, para
responder sus inquietudes en torno al proceso de paz con las Farc.

La dirigente conservadora, libreta en mano, pidió la palabra y el propio mandatario se la
concedió. Ella dijo que tenía dudas sobre temas relacionados con la dejación de armas y el
narcotráfico, entre otros asuntos.
Mientras la mayoría de las personas que habían intervenido escasamente habían hecho una
pregunta, ella se tomó el tiempo para hacer cinco. Santos le respondió cada inquietud.
Mano a mano por el ‘Sí’ y el ‘No’
Este jueves, EL TIEMPO Casa Editorial y la Universidad del Rosario realizarán un foro, que
realmente será un ‘mano a mano’ entre los defensores del ‘Sí’ y los del ‘No’ en el plebiscito por
la paz.
Los invitados harán disertaciones magistrales, pero irán intercalados. Entre los del ‘Sí’ estarán
el expresidente César Gaviria, el ministro Juan Fernando Cristo, el exministro Alfonso Gómez
Méndez y la senadora Claudia López. Por el ‘No’ estarán Marta Lucía Ramírez, Carlos Holmes
Trujillo, Iván Duque y Plinio Apuleyo. La ñapa, el Procurador.
Las peticiones de Argentina a Colombia
Durante la reciente visita del director de la Policía, general Jorge Nieto, a Argentina, el oficial
regresó con al menos veinte peticiones del cuerpo policial de ese país para ayudarlo en su
reestructuración. Las solicitudes se enfocan, más que todo, en asuntos de inteligencia,
antinarcóticos y lucha contra la extorsión.

TELEFONO ROSA
Poderoso premio
El sábado pasado, en la Universidad de Georgetown, en Washington, la compañía de
inteligencia de mercado de opinión Estrategia & Poder recibió un Victory Award, el galardón al
‘marketing’ político más importante de Hispanoamérica. Tuvo cuatro nominaciones y ganó en
oratoria y comunicación política. En competencia estaban más de cien compañías. Entre ellas,
las que asesoran a Podemos en España y a Hillary Clinton en Estados Unidos. Este logro
posiciona a Colombia como potencia en asesoría política. El premio lo recibieron Óscar Ritoré y
Carlos Suárez, cabezas de E&P, con su equipo de trabajo: Luis Benítez, Liliana Sandoval,
Carlos Arias y Ronald Flórez.
Vive bailando
Clemencia Vargas, la hija del vicepresidente Germán Vargas Lleras, es la portada de la revista
‘Credencial’ de agosto. Clemencia cuenta cómo bailar le cambió la vida y cómo quiere
transformar la vida de miles de jóvenes a través del ‘hip hop’ con la Fundación Vive Bailando.
El número que está en circulación incluye un artículo dedicado al experimento de paz en los
Montes de María, donde campesinos, palmeros, reinsertados y reclamantes de tierras viven
una calma chicha. Una interesante observación de lo que puede pasar con el posconflicto.
Y hay más
Beatriz González, Miguel Ángel Rojas, Nadín Ospina y Fernando Uhía están entre los artistas
donantes de obras para la Subasta Silenciosa de la Fundación Armando Armero. Se expondrán
desde el 10 de septiembre en la Galería Valenzuela Klenner y el 17 será la subasta. Todo irá al
proyecto de investigación ‘Niños perdidos de Armero’.
¿A qué vino el exnovio de Hilary Swank a Colombia, y dónde y con quiénes estuvo? La revista
‘¡HOLA! Colombia’, que está en circulación, trae los detalles de esto y a Michelle Obama como
nunca nadie la ha visto.
El miércoles, en el viejo Prado, de Barraquilla, inauguran el almacén Bereber, especializado en
objetos exóticos del Oriente.
‘Carta sin sobre a los inconformes de Colombia’ se titula el libro que el abogado Rafael Ballén
lanzará el jueves a las 6 p. m. en el paraninfo del Colegio Americano (cra. 22 con 45).

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
La orden presidencial a todos los ministros es que tengan mucho cuidado con las presiones
que están empezando a surgir en el Congreso respecto a pedir más presupuesto para muchos
de los sectores que sufrieron graves recortes en el proyecto de Presupuesto General para

2017. “… El presidente Santos les dijo a todos los ministros que no podían hacerle eco a las
exigencias de los parlamentarios para que se aumenten los presupuestos o se disminuya el
monto de los recortes a los ministerios y otras entidades… Ni siquiera el ministro de Hacienda
está autorizado para ceder a las peticiones de los senadores y Representantes que siempre
buscan que les aprueben partidas de última hora como condición para votar a favor del
proyecto”, dijo un senador de las comisión III a un periodista de El Nuevo Siglo.
Urgen que Iragorri aminore recorte al agro
Lo que sí es claro es que varios senadores de la coalición santista ya han advertido a la Casa
de Nariño que el apretón en algunas de las carteras, especialmente en la de Agricultura, es
muy drástico, y debería repensarse el monto de disminución de los recursos al agro, quitándole
más partidas a otras entidades y programas que no son tan sensibles ni prioritarios. “… No es
que estemos diciendo que se viole la regla fiscal ni que se saque plata de donde no la hay,
simplemente que el apretón sea más equitativo y no se le cargue la mano al agro, sobre todo
en tiempos de vacas flacas en la economía”, agregó el senador de la Comisión III.
La U preocupada por el costo político
Lo cierto es que las presiones en el Congreso son cada día más intensas para que se repiense
el recorte en el agro, pero también en otras carteras, e incluso hay muchos parlamentarios que
consideran que el titular de Agricultura, Aurelio Iragorri, debe alzar la voz en el consejo de
ministros y advertir lo grave que será un tijeretazo del 30% al presupuesto del sector. En La U
también hay voces que consideran que el partido, al que pertenece Iragorri, no debería estar
pagando el “costo político” de un recorte tan drástico al campo y menos en momentos en que el
alto consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo (liberal), recorre todo el país
prometiendo inversiones millonarias en las regiones más golpeadas por la guerra y el
vicepresidente Germán Vargas (Cambio Radical) inaugura obras de infraestructura todos los
días.
“Dignidades campesinas” contra el apretón
Hasta las “Dignidades campesinas”, que agrupan a los movimientos que han impulsado los
últimos dos paros agrarios, han empezado a advertir que si se aprueba en el Congreso el
apretón presupuestal tan drástico al agro, el Gobierno no tendrá recursos para cumplir con los
pactos que realizó en 2013, que fueron incumplidos, y ello llevó a una nueva protesta hace
apenas tres meses, en la que se revalidaron las promesas. Varios dirigentes advirtieron al
presidente Santos que si hay un nuevo ‘conejo’ en el llamado “Pacto Agrario”, el tercer paro
será de dimensiones nunca antes registradas en el país.
CALEIDOSCOPIO
Carlos Negret, uno de los ternados para la Defensoría del Pueblo, tuvo que viajar a Popayán
de manera urgente debido al fallecimiento de su tía materna, razón por la cual tuvo que parar
su campaña en el Congreso, y sólo regresará a reunirse con las bancadas el martes cuando la
plenaria escuchará a los candidatos. Negret le comentó a esta sección que el momento por el
que pasa es muy doloroso porque era un familiar muy cercano.
La paloma de la paz
Esta semana en el Congreso se lanzó Guinness por la paz, el precursor de esta iniciativa,
César Bravo, explicó la convocatoria, “es una iniciativa de la ciudadanía para que cinco mil
personas unidas hagamos la paloma de la paz en la Plaza de Bolívar el próximo 17 de
septiembre y batamos el récord mundial que ostentan los Estados Unidos. La hemos
convocado a través de los medios virtuales, por correo electrónico, por la página web y vamos
a estar en cada una de las universidades”.
Por el sí en plebiscito por la paz
El exsenador huilense Jorge Eduardo Géchem, del Partido de La U, lanzó la campaña por el sí
al plebiscito por la paz, y en su cuenta de twitter escribió, “el directorio departamental de La U
ratificó su respaldo a los acuerdos de paz de La Habana, y anunció la iniciación de la campaña
por el SÍ del plebiscito en todo el departamento. Durante la reunión que presidió el exsenador
Jorge Eduardo Géchem Turbay, la agencia política acordó el plan de acción y las estrategias
proselitistas que se pondrán en marcha en todos los municipios del Huila para impulsar esta

iniciativa”. Cabe señalar que Géchem estuvo secuestrado por la guerrilla de las Farc, y fue
presidente de la Comisión de paz del Senado.
En zona fronteriza
En momentos en que hoy se abre la frontera con Venezuela el ministro de Ambiente, Luis
Gilberto Murillo, estará en Cúcuta visitando una reserva y asistiendo a un encuentro de
ambiente y paz, se espera que mañana esté en otra zona fronteriza como La Guajira. La idea
es que se haga presencia de Estado.
Visita estudiantil
26 estudiantes del Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Aquileo Parra, participaron de
la jornada educativa "Escuelas van al Parlamento Andino", que quincenalmente convoca
estudiantes de secundaria de diferentes colegios de Bogotá, para mostrarles la labor que
desempeña el organismo aprendiendo sobre integración regional y participación democrática
de las juventudes andinas. Durante la visita, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer el
Hemiciclo y recibir allí una charla sobre los Marcos Normativos que ha desarrollado el
organismo hasta el momento, se les brindó información sobre los países que integran el
Parlamento Andino, así mismo conocieron los espacios de difusión y promoción de artistas en
las instalaciones de la sede central del organismo.

DINERO
CONFIDENCIAS
Corpbanca consigue financiación por $500.000 millones en bonos
Los inversionistas le prestaron este miércoles $500.000 millones en bonos a Corpbanca
Colombia. Los papeles tienen vencimientos en 4, 10 y 15 años y tasas de 8,74%, 3,94% + IPC
y 4,2% + IPC respectivamente. Los papeles tuvieron una demanda superior a la oferta inicial lo
que permitió ampliar la cantidad de recursos obtenidos.
En una semana sabremos si Ecopetrol ganó o perdió en el segundo trimestre
Los resultados financieros de la petrolera colombiana Ecopetrol se publicarán el 16 de agosto
antes de las 8 de la mañana. La compañía revelará a los inversionistas cómo le fue en el
segundo trimestre de 2016 con los menores precios del barril de crudo y si logró o no mantener
las utilidades del primer trimestre del año. Ecopetrol también ofrecerá una conferencia
telefónica para inversionistas el miércoles 17 de agosto.
Llega el primer escáner de cargas portuarias a Colombia
El presidente de la República Juan Manuel Santos inauguró el SINI (Sistema de inspección no
intrusiva) en la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), un escáner de última tecnología
importado desde Estados Unidos, Malasia e Inglaterra por Carvajal Tecnología y Servicios que
no solo reducirá los costos de operación, además permitirá controlar de manera óptima los
procesos de cargue y descargue, para evitar el ingreso de mercancía de contrabando,
narcóticos, sustancias peligrosas como explosivos y material radioactivo, armas, entre otros. La
velocidad de la revisión de cargas del SINI reducirá los tiempos de las operaciones de
importación de nueve a dos días y la revisión de cargas por parte las autoridades aduaneras de
cinco horas a cinco minutos. A partir de hoy los terminales portuarios de Buenaventura
aumentarán la seguridad en la revisión de todo tipo de mercancía que ingrese y salga del país.
Colombia invirtió en el escáner US$10 millones.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 ¡Ojo! Ya está lista una demanda penal por corrupción, contra un importante exfuncionario
del exgobenador Fajardo.
 El viernes en la tarde la acabaron de pulir. Como dicen los carpinteros, la van a entablar en
Bogotá. ¡Bombazo!
 ¿Saben quién dio la orden de cerrar la Avenida El Poblado el miércoles de esta semana,
con motivo de la presencia del presidente Santos, en el Congreso de los notarios?

 El mayor Juan Pablo Cubides de la Policía, jefe de la avanzada del Presidente.
 El hombre llegó el lunes a la ciudad y le dio la orden a la Policía de cerrar la vía, como si
fuera el alcalde de Medellín. ¿Qué tal?
 Pues por su culpa la gente en Medellín está tan verraca con Santos. ¡No hay derecho,
mayor Cubides!
 ¡Qué tal mayor Cubides que usted fuera coronel!
Opiniones de todos los colores…
¡Por qué la Andi, en cabeza de Bruce Mac Master, que representa a los industriales del país,
no abrió un espacio en el Congreso Empresarial Colombiano para escuchar argumentos por el
NO del plebiscito refrendatorio? La Redacción pregunta. El Colombiano. 14/08/2016
Alvaro Uribe estaría a favor del acuerdo si le cumplen ciertas condiciones… es la fórmula que
le permite hacer campaña a favor del NO sin perder de vista que la gente está a favor de la
paz. Rudolf Hommes. Jugando al SI y el No. El Colombiano. 14/08/206
Lo más curioso, es que la gente opine sobre algo que no conoce ¿Está de acuerdo o en contra
de unos acuerdos que todavía no se conocen? Alejandro Schnarch. SEMANA. 14/08/2016
“La encuesta de IPSOS que establece que la mitad de los colombiano votará NO y el 39% SI,
no está técnicamente realizada para pronosticar el voto”. Daniel Coronell. SEMANA.
14/08/2016
243 municipios en Colombia afrontan riesgos de corrupción o constreñimiento al sufragar el
plebiscito, así como a la adulteración de resultados electorales. Misión de Observación
Electoral MOE. Universidades Andes, Javeriana, Externado, y Rosario. SEMANA. 14/08/2016
El mayor beneficiario del escándalo de Gina Parody terminó siendo el expresidente Alvaro
Uribe. SEMANA. 14/08/2016
“Es falso que los acuerdos se puedan renegociar”…El reto de la campaña por el sí es
comunicacional”…nos apoyaremos en la expresión FIN DE LA GUERRA”. César Gaviria.
SEMANA. 14/08/2016
“…Si el Papa acepta elegir a los magistrados de la Jurisdicción Especial… terminará siendo
usado para aceitar una negociación política que lo hará director del Si al plebiscito”. María
Isabel Rueda. EL TIEMPO. 14/08/2016
“Frente al plebiscito invitamos a votar a conciencia…” Cardenal Rubén Salazar. El Tiempo.
14/08/2016
Mano a Mano por el SI y el NO. Foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario. 18 de
agosto. César Gaviria, Juan Fernando Cristo, Alfonso Gómez Mendez, Claudia López, Marta
Lucía Ramirez, Carlos Holmes, Iván Duque y Plinio Apuleyo. El Tiempo- Debes saber.
14/08/2016
“La consecuencia de que gane el NO es la guerra”. César Gaviria. El Tiempo. 14/08/2016
“Antes del plebiscito las Farc deben renunciar al uso de las armas”. Corte Constitucional. Titular
de El Tiempo. 14/08/2016
“…el Gobierno es el Gobierno y unos partidos no se pueden ir a arreglar los acuerdos…” César
Gaviria. El Espectador. 14/08/2016
“…si bien los electores del NO parecen tener una posición más arraigada y comprometida…la
abstención favorece al NO, que en las encuestas fluctúa entre el 20 el 30%. Eduardo
Sarmiento. El Espectador 14/08/2016
“…aprobar o rechazar los acuerdos de La Habana no es únicamente lo que se va a votar…es
un referendo sobre el gobierno del presidente Santos”. Armando Montenegro. El Espectador.
16/08/2016
¿Usted va a votar por el SI o por el NO en el plebiscito por la paz?
SI 228.262 votos. 28.92%
NO 538.423 votos. 68.22%
W RADIO. 14/08/2016
¿Está usted de acuerdo con que los expresidentes sean los grandes protagonistas del
plebiscito?
NO 66%
SI 34%
RCN noticias. 16/08/2016
El adiós a Klaus Peter
El gerente del Hotel Intercontinental, el australiano Klaus Peter, falleció el viernes en Viena, a
donde se había trasladado temporalmente para tratarse una enfermedad terminal. Klauss, de

tan solo 52 años, había sido nombrado en la gerencia del Inter en mayo de 2012, luego de
haber acompañado un proceso de transformación y transición como consultor de la cadena
IHG desde el 30 de agosto de ese mismo año. De ahí pasó a ser el Gerente General del Inter.
Klauss Peter era graduado del Colegio de Hotelería de Salzburgo y contaba con más de 25
años de experiencia en el sector hotelero en cadenas como IHG e Intercontinental Hotels
Group, en El Caribe, Centroamérica y Latinoamérica. Estaba casado con la venezolana Abrida
Peter y deja un niño, Alex, de 12 años. Era un amante practicante del ciclismo.
Klauss Peter era un hombre muy sencillo, respetuoso, se hacía querer de la gente y era gran
amigo de los periodistas. Muy apreciado por la dirigencia empresarial y política de Antioquia y
del país. El sector hotelero siente su ausencia. Por eso en el Inter hay tanta tristeza.
Jorge E. Vélez, el nombre clave
Por algo se ganó la confianza absoluta del presidente Santos, el superintendente de Notariado
y Registro, Jorge Enrique Vélez. Es un hombre incondicional a sus principios, leal a sus jefes y
amigo del amigo. Vélez está en el cuarto de hora de sus retos y en este momento es una
persona clave para la Presidencia, y ni se diga, para el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Ha afrontado sin arrugarse, a riesgo de su propia vida, las enormes dificultades con el lío de
tierras. Cuando se presentó el problema de la destitución de la gobernadora de La Guajira,
Jorge Enrique Vélez era el hombre indicado. Y el presidente lo nombró gobernador encargado
en la coyuntura más complicada por los temas de corrupción y la muerte de niños por
desnutrición y falta de agua.
Las maratones de Vélez
Para atender ambas responsabilidades, el súper de Notariado y Regitro, gobernador (e) de La
Guajira, Jorge Enrique Vélez se ha tenido que multiplicar y reducir sus horas de sueño, muchas
veces a tres…. Esta semana con motivo del Congreso del Supernotariado y le tocó una
maratón para venir de La Guajira, pasar por Bogotá y regresar a la tierra del norte. Acompañó
al Presidente a la instalación del Congreso en el hotel Dann. Regresó con el primer mandatario
a Bogotá a trabajar en Presidencia. A las 7 de la noche se fue a Eldorado para tomar vuelo a
Santa Marta casi a medianoche y luego un bus dos horas y media hacia la Guajira. Arribó a la
madrugada a esa ciudad. Y al otro día estaba de pies a las 7 de la mañana. Luego para
clausurar el Congreso en Medellín, debía realizar la misma la misma operación de regreso.
Pero una cosa son las maratones entre La Guajira, Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, o
cualquier ciudad del país, y otra las decisiones que ha tenido que tomar. Por ejemplo, se
encontró con un crédito de 90 millones de dólares con el Banco Mundial, “el más leonino”, dijo
Vélez, para acueductos, del cual se habían ejecutado 57 millones de dólares. Y como no se le
hizo a cobertura que contempla la ley, ordenó devolver el resto del dinero. Otro, La Guajira era
el único departamento que no estaba en la red hospitalaria del país. La Guajira entrará a la red.
Esta semana les pagó a proveedores 23 mil millones de pesos, y ya lo pueden consultar en la
página de la gobernación.
Vélez se metió duro con el tema de los niños que se estaban muriendo en La Guajira. Lo
asumió como un reto de primerísima línea. Por eso los resultados se han ido viendo, poco a
poco, en las últimas semanas.
Uno de los problemas más graves de la región es el del agua. Vélez está estudiando una idea
con la empresa El Cerrejón. Son 150 kilómetros de puro desierto. La propuesta es montar una
planta desalinizadora en Puerto Bolívar, y unos tanques de agua cada 40 o 50 kilómetros para
abastecer del preciado líquido a las rancherías. El proyecto va en firme. Y Vélez lo va a
empujar hasta donde su mandato se lo permita.
En todo caso, en La Guajira la gente en la calle lo aprecia, y le pide que siga en su empeño de
servicio con desinterés, como lo está haciendo.
La tributaria sí va este año
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue claro con los empresarios en la Asamblea de
la Andi, sobre el tema de la Reforma Tributaria. No será pupitriada y el Gobierno buscará
socializarla lo más posible, pese a que se cruce con el Plebiscito por la paz.
Y el presidente Santos fue claro en la clausura de este congreso, en que la tributaria se
discutirá en esta legislatura y que será ampliamente debatida. Pero en algunos círculos
políticos y empresariales se comentaba este viernes, que el Gobierno tiene contemplado
grabar las pensiones. O sea les dará un golpe duro a los pensionados, pese a que les

incumplió la promesa de campaña de su reelección, que les rebajaría los aportes a la salud, del
12% al 4%.
¿Y por qué las universidades privadas no pagan impuestos?
Aquí es donde dicen que el presidente Santos es duro con los débiles y laxo con los fuertes…
Por ejemplo, ¿por qué las universidades privadas no pagan impuestos? La ley 30 las cobija
como entidades sin ánimo de lucro. Pero hay que ver sus utilidades, si es que se pueden ver…
Un ejemplo: Pablo Michelsen le vendió la Universidad Grancolombiana a unos gringos. Esos
gringos despachan y la manejan desde Miami, y no pagan un peso de impuestos en Colombia.
Semestres de más de 10 millones de pesos, y toda esa plata se va para el exterior.
Un congresista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Una universidad es una mina de oro,
aunque sea de garaje, y no paga un peso de impuestos”. La Universidad Externado de
Colombia tiene semestres de 14 millones de pesos… Váyase para la Bolivariana, o a Los
Andes, o para la Cooperativa de Colombia que tiene 40 mil estudiantes… ¡Multipliquen!
Otro congresista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Revisen el poder de las universidades
infiltrado en casi todas las entidades del alto Gobierno… Pero los pensionados son débiles, por
eso al Gobierno le queda más fácil golpearlos a ellos, que a las universidades privadas que no
saben qué hacer con la plata… La verdad es esa: están forradas en plata”.
Y la universidad pública llevada del diablo. Y ahora el Gobierno de Santos quiere escurrir a los
pensionados… que no tienen universidades de garaje.
Los nubarrones en el ambiente de El Tiempo
Muchos comentarios llegan de la otrora fría capital de la República sobre el ambiente laboral en
el periódico El Tiempo. ¿Será verdad lo que dicen? Es para no creer: Que dizque mientras los
televisores de la casa editorial transmiten los juegos olímpicos, en los pasillos se escucha
decir: “Me quiero ir para la puta mierda”. !Los rumores en los baños, escaleras y pasillos de la
moderna rotativa cuestionan cada vez con más vehemencia el hecho de que hace algunos
años a los periodistas les pusieron el “cabestrillo”, y los dedicaron a hablar de Dilma Rousseff,
los derrames de crudo en el Perú y las eliminatorias de Río, pero oh aguacero le cae a quien se
le ocurra poner la linterna a una entidad del Gobierno, y aparecerse emocionado con una nota
sobre la corrupción en ministerios o departamentos administrativos…
El mal ambiente cunde. Dicen que se “cuelgan” trabajos periodísticos de mucho calado, que se
bloquean líneas investigativas y que hasta se dan instrucciones balísticas para orientar los
cañones. Un directivo de esa casa editorial le reconoció a El Reverbero de Juan Paz – que
quiso confirmar el rumor- que algo de razón tienen las fuentes, pero dijo que es imposible que
los medios puedan escapar a la influencia del Gobierno y de sus propietarios. En lo que quedó
convertido El Tiempo: ¡En un concurso de bostezos para favorecer intereses oficiales!
A recuperar la memoria del maestro Rodrigo Arenas
En la política y en el ejercicio del poder hay que tener ponderación y dimensión para medir los
hechos y las decisiones. Estas dos características dibujan la calidad de un mandatario.
Lo acaban de demostrar el gobernador Luis Pérez, y el director del Area Metropolitana,
Eugenio Prieto, con el extraordinario gesto de respaldar y rescatar la obra olvidada y
marginada del maestro Rodrigo Arenas Betancur, uno de los escultores y artistas más grandes
que ha dado Antioquia.
La obra de Rodrigo Arenas marginado, olvidado y menospreciado por los gobernadores y
alcaldes anteriores, muy especialmente por Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, será consolidada y
fortalecida según lo anunció el gobernador Luis Pérez en la celebración de los 203 años de la
Independencia de Antioquia.
Dos anuncios importantes hizo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez en el marco de la
celebración de la Independencia de Antioquia. En el acto se descubrió una placa ubicada en la
base del monumento que va a conservar las cenizas del artista, en la Plazoleta central de La
Alpujarra.
El primer anuncio, la recuperación y restauración de la casa taller del artista ubicada en el
municipio de Caldas, como un museo que haga honor al Maestro Arenas y sirva de referente
de la ciudad en el tema de Cultura, y el segundo, la recuperación de una obra proyectada por el
artista como homenaje al político Luis Carlos Galán.
Otro datico adicional. Cuando Eugenio Prieto era senador de la República, venía trabajando
con la familia del maestro el proyecto de ley del centenario del maestro.

Un homenaje muy merecido
“El Maestro hizo unas obras monumentales, que se pueden mostrar en cualquier parte del
mundo y son admirables. Tuvimos un maestro que pensó en grande y que nos dejó como
legado que siempre podemos ser los mejores”, exaltó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
“Vamos a revivir su memoria mediante la recuperación de su casa donde hacía todas sus
esculturas. El director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto y la Gobernación de Antioquia se
comprometieron a trabajar rápidamente para que Antioquia y Colombia tengan un nuevo
museo”, afirmó el Mandatario Seccional.
María Elena Quintero de Arenas, esposa del Maestro, expresó su complacencia por la
propuesta del gobernador Luis Pérez Gutiérrez: “Estamos felices. Me hablaron de un
homenaje, no pensé que fuera de estas dimensiones, de esta belleza y mucho menos con el
anuncio del Gobernador Luis Pérez Gutiérrez de hacer la Casa Museo del Maestro Arenas”.
Sobre la escultura proyectada por el Maestro Rodrigo Arenas Betancur del político Luis Carlos
Galán, el gobernador indicó que “el Maestro antes de morir hizo un diseño de una gran obra
donde aparece Galán como un león peleando contra todos los males de Colombia. Y esa obra
está guardada y qué bueno que como un homenaje por los 100 años, que los cumple en el
2019, pudiéramos dejar este gran homenaje, esta obra”.
La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia aprovecharon el acto conmemorativo de
los 203 años de la Independencia del Departamento, para descubrir una placa en homenaje al
maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Sus cenizas reposan desde hoy en la plazoleta del Centro
Administrativo La Alpujarra, al lado del monumento La Raza, una obra de su autoría que
permanece allí desde 1986.
Vale recordar que cuando Santos fue ministro de Hacienda del entonces presidente Pastrana,
se aprobó una estampilla para recuperar la obra del maestro. Pero después se quedó en
veremos.
A fuego leeento…
 Da gusto dar buenas noticias. Se recupera satisfactoriamente el amigazo periodista Néstor
Velásquez, quien sufrió un infarto pleno cuando se encontraba en las oficinas de Todelar.
Los médicos dicen que Néstor “se fue cuatro minutos”, pero gracias a Dios lo revivieron en
la ambulancia. Luego de la operación, habrá Néstor para mucho rato. ¡Vamos Néstor,
hágale a la vida!
 Ha caído muy bien la noticia del gobernador Luis Pérez, en el sentido de que va a recuperar
la obra y la memoria del maestro Rodrigo Arenas, con el apoyo del director del Area
Metropolitana, Eugenio Prieto Soto.
 El Reverbero de Juan Paz recuerda que su señora esposa doña María Elena Quintero, tocó
las puertas del gobernador Fajardo y del alcalde Gaviria. Pero en medio la insuperable
arrogancia de ambos mandatarios, frente a la gente sencilla, no le pararon bolas…
 Después de semejante humillación que les metió Nicolás Maduro a miles de decenas de
colombianos, cuando los expulsó como ratas inmundas de Venezuela, les destruyó sus
viviendas y los separó de sus seres queridos, como Hitler a los judíos, el presidente Santos
corrió sumiso a sentarse con él en Puerto Ordaz… ¡Como ordene, su majestad Maduro!
 Basta preguntar: ¿Dónde están aguantando hambre? ¿Y quién necesita más a quién
 Ya está demostrado que Nicolás Maduro con un berrido impone sus condiciones en la
región. Y Colombia doblegada ante sus burradas de dictadorzuelo irreverente…
 A no ser que Santos le estuviera pidiendo el favor a Maduro que le ablande las Farc para
que firmen los acuerdos de paz cuando antes…
Una microcentral modelo para Antioquia
120 mil millones de pesos se invirtieron en la Generadora Alejandría, proyecto que producirá 15
megavatios de energía.
Esta Central Hidroeléctrica generó 300 empleos directos. Hoy las personas que trabajaron en
la construcción de la obra se benefician con proyectos productivos.
Se trata de un proyecto amigable con el medio ambiente. En su gestión ambiental se destacan
38 hectáreas de bosque protegidas.
La Generadora Alejandría ya tiene asegurada la venta de energía durante los próximos 10
años.

En el marco de la celebración de los 203 años de la Independencia de Antioquia, la
Gobernación de Antioquia, el IDEA y Gen+ presentaron la Central Hidroeléctrica Alejandría y
anunciaron su inauguración para el próximo 18 de agosto.
“La Generadora Alejandría es un proyecto que rompe cadenas, así como se rompieron en el
momento que se dio la libertad de nuestro departamento”, señaló el Gerente del IDEA, Mauricio
Tobón, en presentación del proyecto a los medios de comunicación.
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, destacó el impacto que tienen las centrales
hidroeléctricas en las finanzas de los municipios: “Estos proyectos nos llevan a buscar la
unidad de Antioquia, la protección de los recursos naturales y la independencia económica de
del departamento”.
El Consultor Político del año, en Latinoamérica y España, es colombiano
Diego Corrales (DC Estrategia) es el primer colombiano en recibir el ‘Victory Awards’ a
consultor político del año. En el 2013, ya había sido escogido como innovador político del año.
Los ‘Victory Awards’ son reconocidos como los “Premios Oscar” de la Consultoría Política y
premian los mejores trabajos de Latinoamérica y España.
La premiación se desarrolló en la Universidad de Georgetown en Washington (EU) y contó con
la participación de más de 200 consultores de 20 países.
Consultores como Joseph Napolitan (J.F.Kennedy´s), Ralph Murphine (M. Gorbachov), José
Luis Sanchís (C. Menem), Michele Bongrand (F. Mitterrand), Dick Morris (Bill Clinton), David
Axelrod (Barack Obama), Jim Messina (M. Renzi), entre otros, han sido merecedores también
de los Victory Awards en ocasiones anteriores.
Diego Corrales, quien además recibió a través de su firma DC Estrategia siete ‘Medals Victory’
en las categorías mejor innovador político, mejor estrategia social media, mejor spot de tv y
mejor publicación política, fue reconocido por la aplicación de estrategias innovadoras en los
proyectos que desarrolló con el Partido Liberal Colombiano en las elecciones del 2015; en las
campañas de los mandatarios Federico Gutiérrez, William Villamizar, Edgar Martínez, Jacobo
Quessep, entre otros; en los programas realizados con empresas del sector privado en 27
departamentos del país; y en los proyectos que ha participado en los últimos años desde su
firma DC Estrategia.
“Este es el reconocimiento a doce años de preparación y experiencia profesional, de los cuales
cuatro los hemos desarrollado desde nuestra firma DC Estrategia. Pero también es un
reconocimiento a los equipos de trabajo, aliados estratégicos y entidades o dirigentes que han
confiado en nosotros; y por supuesto, a la calidad, talento y compromiso de la consultoría
política colombiana que viene en ascenso”, expresó Corrales en la ceremonia de premiación,
agradeciendo al The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), jurado
internacional encargado de seleccionar los mejores trabajos.
El Jodario: El huracán Gina
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
A la antipatía que Gina ha generado desde el primer momento de su ministerio por atrevida,
por agresiva, por trabajadora, pero sobre todo por lesbiana y por convivir con otra ministra, se
unió su imprudencia en fomentar la cartilla de marras, pero significativamente se le unió el
fastidio que el país le ha cogido a Santos por engañifa y mal gobernante y que está
contagiando hasta la paz que todos anhelamos.
El hecho de que a través de las redes virtuales o no, de maestros, padres de familia, iglesias y
rectores de colegios se haya podido levantar una protesta de la magnitud que los medios
enmermelados trataron de ocultar, muestra que Santos no es intocable y que su camarilla
santafereña puede tambalear cuando la sepan convocar contra alguien (como Gina) o por algo
que ofenda en lo profundo a los colombianos (como que se les metieran en su sexualidad).
Ni el Procurador (que armó el alboroto) ni Uribe (que se pegó con sus señoras del costurero) ni
nadie, puede decir que lideró públicamente la marcha. Pero la puerta abierta para que si no le
meten Constituyente al plebiscito él se les venga abajo y arrastre la paz al limbo, ha quedado
planteada.
Se está gobernando tan mal. Se ha unificado tanto el plebiscito con Santos que si no dan un
giro de 180 grados, las urnas terminarán hundiendo la paz y derrocando a Santos.
Minhacienda ratifica situación crítica del Departamento
La Secretaría de Hacienda de Antioquia recibió el informe sobre la viabilidad fiscal del
Departamento entre el 2012 y 2015. El documento analiza la ejecución financiera en el último

cuatrienio, emite importantes Al respecto el Secretario de Hacienda Adolfo León Palacio
precisa, que la dependencia a su cargo viene adelantando el plan de saneamiento fiscal
asesorado por el Ministerio para fortalecer los ingresos, controlar los gastos y moderar el
endeudamiento. Indica que ya existen resultados positivos demostrables en el corto plazo,
aunque es un plan dimensionado para esta administración y la subsiguiente.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Tour del café
La denuncia que hizo el columnista Gustavo Duncan sobre la desidia de los dirigentes del
ciclismo colombiano para apoyar al Tour del Café, que traería, inmediatamente después de la
Vuelta a San Luis, a la crema y nata del ciclismo mundial, no solo es totalmente cierta, sino que
ha merecido el silencio del gobierno, de Coldeportes y del periodismo deportivo Al presidente
de Federación de Ciclismo no pareciera interesarle que nuestro deporte estrella brille por
carreras importantes dentro del territorio patrio, sino seguir ordeñando la decaída Vuelta a
Colombia, como evidenciamos en la disputa por los millones que podría pagar Bogotá para
garantizar ser final de etapa. Y, en especial, que los ciclistas se hagan solos, se defiendan
solos y le den nombre a Colombia mientras la Federación vive de la fama del ciclismo nacional
que ellos van construyendo
La ventaja de no morirse
La niña de 15 años, presunta acompañante de un conjunto vallenato que tocaba en tamaño
parrandón en el piso 26 del elegante edificio Palmetto Eliptic de Cartagena y quien se salvó
pese a haberse lanzado al vacío porque cayó a una de las dos piscinas que tiene el edificio en
el piso 6, recibió apoyo del gobernador Dumek no solo para los gastos médicos a que haya
lugar sino beca para estudiar música en Bellas Artes y traslado de su padre de Cali
(desplazado por la guerra de los Montes de María desde Carmen de Bolívar) para que trabaje
en Cartagena en una dependencia de la gobernación. El caso, para muchos increíble, y
anecdótico, y hasta milagroso, ha puesto sin embargo en tela de juicio elementos constitutivos
del incontrolable turismo cartagenero, de la explotación de menores en la Heróica y del manejo
habilidoso de la justicia en esa ciudad.
La CVC también es cruel con los animales salvajes
La cuestionada CVC, la Corporación Ambiental del Valle, no solo ha patrocinado con su
flamante director a la cabeza, los crímenes ecológicos mas condenables de este año en ese
departamento,(Laguna de Sonso,asesinato masivo de árboles,agonía de represa Sarabrut,etc),
sino que el mismo día en que esta columna denunciaba la sinvergüencería de entregarle a los
ricos del Club Campestre de Cali el agua correntía del rio Meléndez para su uso exclusivo,
ordenaba arrasar con todos los animalitos salvajes del refugio campesino del bosque de Davis,
en La Buitrera, un corregimiento de Cali. En su afán de que la ley la apliquen a los pobres y la
otra se tarife para acomodarla, fueron donde Davis Travis y se le llevaron toda clase de
animalitos silvestres, loros, zarigüeyas, patos, pájaros, hormigueros que él, con cariño de años,
había acostumbrado a convivir con los seres humanos. En un acto de crueldad extrema, y para
dizque cumplir la ley, la CVC se los llevó para unas jaulas donde muchos no volvieron a recibir
comida y extrañan a sus cuidanderos. La crueldad y la estupidez, no hay duda que se dan la
mano en los cerebros de burócratas ambientalistas. Y el Ministro de Ambiente ni se entera y la
gobernadora Dilliam Francisca y el Consejo Directivo de CVC juegan unas veces a ser sordos y
otras ciegos.
Crisis en ADIDA
La Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA, el sindicato más importante del
departamento, vive una gran crisis a causa de la mala administración de la actual Junta
Directiva. Juan Paz ha conocido que lo que tanto cacarean reclamándole al gobierno el pago
de sus derechos, estos son súper violados a sus trabajadores y empleados.
A causa de los malos manejos se han retrasado pagos de salarios a empleados y contratistas
hasta por más de dos meses, lo que no habla muy bien de la filosofía del sindicato.
El Reverbero de Juan Paz conoció a través de un prestante abogado que están en curso dos
demandas contra ADIDA, las cuales saldrían a favor de los demandantes y pondría en aprietos
a quienes llevan las riendas del sindicato, situaciones que se habrían podido negociar y no
dejar pasar a mayores si no fuera por la negligencia del actual Fiscal Omar Arango Jiménez,
representante del MOIR y quien aplica los estatutos y la ley según su conveniencia.

Pérdida de 65 millones
En la pasada asamblea de delegados de ADIDA se denunció la pérdida y cobro de cheques
por 65 millones de pesos en los que podría estar involucrado un exdirectivo que hoy presta sus
servicios al gobierno departamental. Los maestros se siguen preguntando qué pasó con estos
dineros, pues la mesa directiva guarda silencio y el señor Fiscal encargado de ser el veedor de
los recursos no se pronuncia. El Reverbero de Juan Paz conoció que las firmas con las que
cobraron los cheques son auténticas e iguales a las registradas en el banco.
A propósito del banco, la actual junta directiva ha perdido de tal manera la confianza, que les
fue cancelado el sobregiro a la cuanta que por más de 50 años le ha servido al gremio de los
maestros en Antioquia. Algunos hablan entre tinto y tinto en el quinto piso, que esta es la peor
Junta que ha pasado por el sindicato y el peor momento que vive ADIDA.
Frases calientes…
 “A Santos no le tengo odio sino pánico”. Alvaro Uribe. El Colombiano. 16/08/2016
 “Si tenemos bombas atómicas… ¿Por qué no podemos usarlas? Donald Trump. Semana.
14/08/2016
 “Pienso en sexo cuando levanto pesas porque aumenta la testosterona”. Oscar Figueroa.
Campeón Olímpico. Semana. 16/08/2016
 “Colombia no se puede convertir en una maquila de marihuana”. Juan Manuel Galán. El
Tiempo. 16/08/2016
 “Venezuela está muriendo”. Carátula de Time Magazine. 15/08/2016
 “Deberían dejar esa actitud arrogante”. De la Calle a las Farc. Semana 12/08/2016
 “Le ofrecemos la paz de nuestro país”: Timochenko a Fidel Castro en su cumpleaños. RCN
Radio. 13/08/2016
 “La ideología de género… yo no sé qué es eso… y a mí tampoco me gusta”. Juan Manuel
Santos en la reunión para definir el tema de la ideología de género, cuando el cardenal
Rubén Sánchez le contó que era “eso”. El Tiempo. 16/08/2016
 “Más que de postconflicto hay que hablar de la era post-Santos”. Iván Duque. El
Colombiano. 12/08/2016
 “Si gana el NO, el proceso puede seguir”. El Nuevo Siglo. 16/08/2016
 “Colombia, despierta. Yo voto NO en el plebiscito”. Oscar Figueroa. Campeón Olímpico.
pulzo.com. 13/08/2016.
Al oído y en voz baja…
 Algunos congresistas sostienen que los mismos dirigentes de partidos afectos al Gobierno,
tienen enredado al presidente Santos con el Plebiscito…
 Y que mientras la oposición trabaja unida, los partidos de la Unidad Nacional no saben para
dónde van… O se hacen los que no saben…
 Comentan que lo peor es que algunos quieren sacar tajada, o mermelada para trabajarle a
Santos, acostumbrados ya a “estos cariñitos”, dijo un congresista, inclusive afecto al
Gobierno…
 “Como Santos todo lo negocia… Lo quieren apretar como lo tienen apretados los cabecillas
de las Farc en La Habana”, comentó otro senador en voz baja…
¿Quién ordenó cerrar la vía de El Poblado?
El martes antes del mediodía hubo tremendo trancón en la avenida El Poblado, a causa de la
instalación del Congreso de la Superintendencia de Notariado y Registro, con la presencia del
presidente Santos y obviamente del Súper del ramo y gobernador (e) de La Guajira, Jorge
Enrique Vélez García. El cierre de esta arteria principal produjo una gran polémica y natural
reacción de la ciudadanía. Además con un incalculable perjuicio para los usuarios de los
centros asistenciales del sector.
El Reverbero de Juan Paz pudo averiguar qué pasó. Desde el día anterior la avanzada de
Presidencia anunció que iba a cerrar la vía, sin autorización de la Secretaría de Movilidad y de
la Alcaldía. Y la cerraron. No se imaginan. El trancón fue tan enorme como el disgusto y la
verraquera de la gente.
Pero hay más. Aunque la avanzada presidencial adujo motivos de seguridad para cerrar esta
importantísima vía, la razón principal es que la comitiva de Palacio quería evitar las masivas
protestas contra el presidente Santos, como aquella cuando estuvo en el Inter hace algunas
semanas. De suyo las hubo, por la incomodidad que le generaron a los usuarios de esa arteria.
Dos horas de trancón.

Otro dato. El alcalde Federico Gutiérrez se molestó y ordenó abrir la vía, porque la avanzada
presidencial no puede dar órdenes en ninguna ciudad por encima de alcaldes y gobernadores.
¡No hay derecho!
Los atracos en El Poblado ya son de día…
En El Poblado casi que cunde el pánico con el asunto calientísimo de la inseguridad. Hay
denuncias de atracos en los inevitables tacos a cualquiera hora del día. Llegan los delincuentes
en dos motos, entre los carros, armados y “trabajan” a su antojo.
Y ni se diga en las puertas de las urbanizaciones. Mientras los porteros abren las puertas, o los
mismos conductores a través de sus controles, llegan los delincuentes y coronan su negocio
criminal.
También los restaurantes lo han sufrido. La semana pasada llegaron unos atracadores a El
Castello, a la 1 de la tarde. Ingresaron y a los comensales de la primera mesa los despojaron
de sus relojes, cadenas, anillos y dinero. Ante la mirada atónita de los demás indefensos
clientes.
La ministra Parody se mece y se mece…
Algunos analistas consideran que la posición de la ministra Gina Parody es muy incómoda,
porque ha puesto al Gobierno del presidente Santos entre la espada y la pared, en una
coyuntura histórica tan trascendental como el Plebiscito por la paz.
Los padres de familia están furiosos, aunque no entiendan muy bien la polémica, y si a la
ministra la tergiversaron o no. Todo lo que tenga que ver con el tema del sexo y los niños por
fuera del hogar, es un asunto demasiado sensible para los papás. Y peor si piensan que la
orientación sexual va a salir del Gobierno, con la condición particular de la ministra. Los padres
de familia la respetan, pero que “la ideología de género no sea una política de Estado”, dicen
muchos padres de familia. Además nadie entiende ese cuento que el niño no nace varón y la
niña no nace mujer…
Hay mamás tan molestas, que dicen que se van a desquitar con Santos en el Plebiscito, pero
con los niños no se mete nadie… Y se preguntan: – ¿Para qué la paz, si el Gobierno ni siquiera
va a respetar a nuestros hijos, el futuro del país?
La senadora Viviane Morales, a la carga
La senadora Viviane Morales Hoyos, quien pertenece a una conocida secta religiosa, y ejerce
sus criterios con convicciones, saltó a la arena.
Morales hizo pública una carta en la cual recoge varios de los argumentos que ya han sido
desmentidos por Parody y los usa para cuestionar su trabajo en el Ministerio. La carta también
va dirigida a los padres de familia.
Dice con energía que la ministra quiere “imponer la ideología de género como política pública
en nuestros colegios y en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Y le dice: “Señora Ministra: No atropelle la libertad y el derecho de los padres de familia de
educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y valores. Señora Ministra: No permitiremos
que se desvirtúe la educación de nuestros hijos y nuestros nietos con base en la ideología de
género. Señora Ministra no siga dando el mal ejemplo de mentir”.
Y sobre la polémica en sí, afirma: “La cartilla del Ministerio de Educación para imponer la
ideología de género que usted primero negó y después dijo que era solo un borrador es
absolutamente cierta, oficial y pública (ISBN 978-958-8735-98-6. Publicado 04-19-2016). El
convenio de $1.586.728.000 que su Ministerio firmó con Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia, Fondo de Población de Naciones Unidas y Colombia Diversa es absolutamente
cierto. La intención de imponer la ideología de género a nuestros niños, que usted ahora niega
sin el más mínimo pudor, también es absolutamente cierta”.
Un cardenal más bravo que el diablo
“Nos oponemos a que se imponga la ideología de género en educación”, dijo en una rueda de
prensa, el cardenal Rubén Salazar, al criticar la “ideología de género” y dijo que rechaza la
discriminación sexual en los colegios que promueve Mineducación para cumplir un fallo de la
Corte Constitucional.
“Nosotros rechazamos la implementación de la ideología de género en Colombia, porque es
una ideología destructora, le quita el contenido fundamental entre varón y mujer”, dijo el
cardenal Salazar.

Enérgico el cardenal y dijo que “oponerse a la ideología no significa crear mentiras,
defendemos la familia, la educación sana de los niños, pero en ningún momento apoyamos
mentiras”.
Mencionó que: “Nosotros no estamos hablando desde nuestra fe, estamos haciendo un
llamado a la cultura y que por lo tanto a que todas las personas sean del credo que sean, que
todas las personas sean capaces de respetar al ser humano y no sobre una ideología que
deforma y destruya al ser humano”.
¿Será una estrategia internacional?
Algunos analistas consideran que el tema de la ideología de género es una estrategia
internacional, pero no se sabe orientada por quiénes o desde dónde se está manejando.
En Ecuador el presidente Rafael Correa fijó su posición clara y enérgica, sin reservas ni
tapujos. La crítica de Correa generó decenas de críticas y comentarios en las redes sociales.
Pero condenó que se vaya a imponer la ideología de género en escuelas y colegios.
Obviamente que la clara y contundente reacción del presidente Correa, contrasta con el
silencio del presidente Santos quien le pondría final a esta polémica con una posición clara.
Diego Cano, ahora en la docencia
Diego Cano ha regresado a la docencia, allí donde se siente como pez en el agua. Llegó a
dirigir la oficina de comunicaciones, dos meses antes de la revocatoria del mandato del
entonces alcalde de Bello, Carlos Muñoz. Su responsabilidad era visibilizar la gestión del
mandatario, la cual poco se conocía. Sus resultados fueron óptimos.
El eje de su trabajo era mostrar a Bello como es, no por el historial colateral de la violencia y
las bandas, sino por la calidad de su gente. Y Diego Cano cambió la percepción de la gente, y
puso a la comunidad en la agenda pública de los medios.
Hasta hace un mes acompañó al alcalde César Suárez en sus primeros seis meses de
Gobierno. Se había trazado la estrategia para continuar con su trabajo de ubicar a la ciudad en
un lugar de reconocimiento y percepción. Pero hechos ligados a su vida personal lo obligaron a
dar un paso a un costado. Lo bueno de todo, es que Diego hizo tarea y dejó camino…
A fuego leento…
 Muy buenas noticias para la familia de Rodrigo Arenas, para la cultura y para su memoria.
La Gobernación y el Area Metropolitana van a recuperar sus obras, despreciadas por el
exgobernador Sergio Fajardo.
 Algunos dirigentes políticos dicen que si el Gobierno quiere tirarle un salvavidas al
Plebiscito, o por lo menos un flotador, va a tener que “sacrificar” a la ministra Parody, y salir
con una declaración tan contundente como la del presidente de Ecuador Rafael Correa…
 Pero dudan que Santos sea capaz de hablar así, si no le ponen al frente un telepronter…
Oros dicen que el problema de Santos no es técnico, sino de carácter.
 El humor negro, malicioso y hasta morboso de la gente. Algunos usuarios de Une-Millicom,
la multinacional fantasma, dicen que es fácil saber dónde se consigue: que en el paraíso
fiscal de las Islas Caimanes…
 Vuelve a rugir el paro de los camioneros el próximo 20 de agosto… Sostienen que el
gobierno les mintió en que les iba a rebajar el costo de combustibles y peajes…
 Dicen que los engañó con la negociación para ganar tiempo y abastecer las plazas
mayoristas y minoristas…
 Un transportador dijo: – “Hombre, si engañó al pesista medalla de oro en los Olímpicos,
Oscar Figueroa…”
 El gobernador Luis Pérez reveló que en algunos municipios los desmovilizados pidieron 25
novillos, cerdos y víveres… Ya comenzaron.
El libro de nuevas revelaciones
“Relatos clandestinos” se llama el libro que publicará con Planeta el archiconocido periodista
Hernando Corral. Como ya se fue Montealegre, la publicación será propicia para hablar de
algunos episodios de su discutible administración.
Pasan al banquillo el Presidente Santos y el ex presidente Alvaro Uribe. Pero dicen que traerá
relatos también muy llamativos de episodios comunes con José Obdulio Gaviria, el General
Padilla y otros varios generales.
Corral fue militante del ELN en los años 70, líder sindical y muy destacado artífice de la revista
Alternativa, junto con Gabriel García Márquez, Antonio Caballero y Enrique Santos.

El libro saldrá a luz el mes de septiembre y algunos anticipan que va a causar roncha en el
ambiente político y periodístico.
Disidentes de las Farc se unen a bandas criminales
Mientras el Estado Mayor Central de la principal guerrilla colombiana se acerca al cierre de un
acuerdo de paz definitivo con el gobierno, surgen informes que indican que disidentes del
grupo insurgente han comenzado a formar nuevas estructuras criminales en Ecuador,
aumentando así la posibilidad de que otros sigan estos pasos.
Residentes y funcionarios del departamento de Sucumbíos, localizado en la frontera oriental de
Ecuador con Colombia, han alertado sobre la presencia de nuevos grupos armados en el área,
constituidos posiblemente por desertores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
¿Por qué los colombianos se oponen al Plebiscito?
Los contradictorios resultados de las encuestas en Colombia han llamado la atención sobre
uno de los principales obstáculos para un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC:
convencer a los colombianos de que voten por él.
En las últimas semanas ha habido tres encuestas sobre el proceso de paz entre el gobierno
colombiano y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cada una presenta un panorama muy diferente del apoyo popular al proceso y de la
probabilidad de que un voto por el ‘sí’ en el referéndum que el gobierno está planeando
ratifique públicamente el acuerdo final. Se espera que las dos partes firmen dicho acuerdo en
los próximos meses.
Visión cubana del Plebiscito
El apoyo al proceso de paz en Colombia entre los ciudadanos cae en picado. La última
encuesta, realizada por IPSOS y publicada este fin de semana, revela que solo un 39% de los
colombianos votaría a favor de los acuerdos alcanzados entre el presidente, Juan Manuel
Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana durante un
proceso que comenzó en 2012 en Cuba.
El 50% de los consultados se muestran inclinados a votar en contra en el plebiscito y el 11%
aún no ha decidido lo que hará. La movilización, no obstante, es muy baja actualmente, puesto
que solo un 59% de colombianos parecen dispuestos a acudir a las urnas para mostrar su
opinión en la consulta. Además, hasta un 35% de los encuestados dijo desconocer la
existencia del plebiscito, cifra que escala hasta el 46% en el nivel socioeconómico bajo.
El Jodario: Bueno es culantro
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El Club Campestre de Cali posee uno de los pulmones verdes más impresionantes de la capital
del Valle. Pero, como todos los clubes sociales de hace más de 50 años ha sido exclusivo y
excluyente y ni el verde de sus campos de golf y de sus arboledas les ha quitado la pretensión
de sentirse ajenos a la realidad caleña que los rodea.
Por estos días, tal vez aupados porque muchos de sus socios terminaron siendo víctimas de
las libranzas de Estraval, y necesitan limpiarse la porquería que les cayó encima, pretenden
usar más agua de las que las normatividades ambientales les autorizaban del famélico rio
Meléndez que bordea sus límites. Han comenzado entonces a construir una pequeña presa
para dizque regar sus verdes y mantener su status excluyente y casi secar el agua correntía.
Para hacerlo contaron con la venia de la CVC que dirige el tumbapalos de Rubén Darío
Materón. Pero como esa misma entidad fue la que autorizó el crimen ecológico de la laguna de
Sonso. Y fueron ellos mismos los que dieron visto bueno para tumbar los más de 500 árboles
de la vía a Pance. Y también los que otorgaron luz verde a la ANI para que tumbara todos los
árboles del parqueadero del aeropuerto Palmaseca, me temo que o le aclaran al Ministerio de
Medio Ambiente por qué tantos y tan continuados actos de salvajismo contra la naturaleza o se
someten a juicio.
Pero como también es la CVC la que ha ido dejando secar la represa de Sarabrut que alimenta
7 acueductos del norte del Valle. Y fueron los que otorgaron permiso para tumbar más de 300
samanes centenarios de los Alcázares en Zarzal para dizque sembrar piña, el asunto debe
pasar de anécdota a expediente.
Bueno es culantro pero no tanto, decían las abuelas.

“Números mágicos del Gobierno son sacados del sombrero”: Ramos
Advirtiendo las falsas expectativas de crecimiento económico tras la negociación con las Farc,
el senador Alfredo Ramos Maya reveló que el país no progresará a los niveles prometidos por
el Gobierno y mucho menos estos estarán por tiempos indeterminados.
En opinión de Ramos, “el fin del denominado “conflicto” no está ligado a saltos en el
crecimiento económico pues en ninguno de los países de América Latina, que terminó
conflictos sin que mediase derrota militar, ha sido posible discernir un salto en las tasas de
crecimiento económico de largo plazo, en relación a las del resto de la región. Estos números
mágicos parecen sacados del sombrero”.
El senador explicó estudios como el “Dividendo Económico de la paz”, realizado el año pasado
por el Departamento Nacional de Planeación, en el que estima que “el crecimiento económico
tras la negociación con las Farc estaría entre 1,1% y 1,9% de manera eterna. Eso sería el
crecimiento adicional, un crecimiento anual, pero si uno mira lo dicho por el Presidente Santos
el 28 de julio de 2015, él se comprometía a un crecimiento económico para 2018 de 4,5% y que
con paz hablaba del 5,5% o 6%”.
Incluso, dijo Ramos, la trampa ya estaba hecha. Con ello se refería a que, si se analizan dichas
palabras, la realidad será completamente diferente: “En 2018 nos va a decir que no hubo paz,
que se firmó el acuerdo con las Farc pero que ahí sigue el Eln, Epl, las Bacrim y demás”. Es
más, al comparar tal cifra con la calculada por el Ministro de Hacienda en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo, “ya está hablando de un crecimiento esperado o un potencial entre un 3,8% y
un 3,9%. Ya no sabemos a quién creerle”.
La paz no generará crecimiento…
Ramos detalló un estudio realizado por el profesor de Economía de la Universidad de los
Andes Marc Hofstetter, en el que expone las razones por las que la denominada “paz” no
servirá para generar crecimiento económico.
Por un lado, está “la importancia relativa de las actividades beneficiadas del fin del denominado
conflicto”, pues aun cuando el gobierno asegura que el sector agropecuario será uno de los
más beneficiados, “hoy dicho sector pesa aproximadamente el 6% del PIB. Si se quisiera lograr
crecimientos adicionales, del famoso dividendo de paz, estaríamos diciendo que el agro tendría
que crecer a tasas del 15% anual durante los próximos 10 años, para que tenga un efecto real”.
No obstante, diferentes análisis han demostrado que, en las economías más desarrolladas,” el
sector agropecuario jamás crecería a tasas del 15% anual, es decir, efectivamente sí se va a
beneficiar, pero nunca a niveles del 15% como pretende el Gobierno Nacional en estos
supuestos”.
Para concluir, Ramos argumentó en la plenaria del Senado de este martes, que hay dos
elementos adicionales que no permitirán crecimiento en el campo colombiano: La Ley 1448 de
2011 y las Zonas de Reserva Campesina: “Hoy en Colombia nadie está invirtiendo en el campo
por cuenta de personas que están despojando a poseedores de buena fe. Hoy nadie se atreve
a invertir un peso en el campo con el riesgo de que mañana le quiten la tierra con cualquier
prueba, que tenga que tenga que gastarse un montón de dinero defendiéndose con abogados
para que no le reconozcan después un solo peso”.
Envigado determina la restricción temporal de parrillero masculino
La medida se adopta a través del Decreto 350 del 10 de agosto 2016 y se apoya en la
reducción significativa de delitos cometidos con este tipo de vehículos, desde la aplicación de
esta restricción. Además se acogen las recomendaciones hechas a la autoridad municipal por
diferentes organismos y entidades de seguridad del Estado.
Desde el 10 de agosto de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, la Alcaldía de Envigado
decretó la restricción, por ese lapso, de la circulación de motocicletas con acompañante
masculino (parrillero) en toda la jurisdicción municipal. La medida se aplicará en el horario
comprendido
entre
las
8:00
de
la
mañana
y las
12
de
la
noche.
Se exceptúa de esta medida a los integrantes de la Policía, Ejército, organismos de inteligencia
y cuerpos de socorro que acrediten debidamente este cargo; supervisores de empresas de
seguridad y servidores públicos del Municipio de Envigado en cumplimiento de actividades y
funciones laborales, en estos dos últimos casos, los vehículos y sus ocupantes deberán estar
debidamente identificados y uniformados.
Al oído y en voz baja…
 ¿Hay infiltración del fajardismo en la gobernación de Luis Pérez?

 Pues vean la que pasó en el Encuentro del Suroeste. Repartieron unas cartillas del Idea,
pero cuál fue la sorpresa de todos los presentes cuando le dieron vuelta a la solapa y se
encontraron con el logo de “Antioquia la más educada”… No se imaginan la reacción del
gerente del Idea, Mauricio Tobón.
 Pero no solo en el Idea… El Reverbero de Juan Paz confirmó que en la Secretaría de
Infraestructura también se han presentado episodios de filtraciones de información.
 Lo peor de todo es que saben dónde el gusano se está comiendo la manzana… Y nadie
dice, ni hace nada.
 Hasta sus colegas del Concejo de Medellín se preguntan qué le está pasando a la
presidenta de la Corporación Daniela Maturana… Dicen también algunos empleados de la
corporación que no hay pinzas ni algodones con qué cogerla… ¿Será que le subió el cargo
a la cabeza?
Jugada del Gobierno con las famosas cartillas
En toda esta controversia por el tema de las cartillas, por fin se supo cuál es la verdad del
asunto. El Ministerio sí trabaja con Naciones Unidas, Unicef y Colombia Diversa en una guía de
educación sexual.
Esta guía de 99 páginas ya fue publicada en la página web del Fondo de Población de la
Naciones Unidas (Unfpa) y este lunes la desmontaron cuando salió a flote la tergiversación que
se armó sobre el tema, luego de que se creyera que era oficial y la ministra de Educación Gina
Parody que no era así.
El representante del Unfpa en Colombia, Jorge Parra, confirmó en diálogo con Blu Radio que el
Ministerio de Educación le encargó a Naciones Unidas trabajar en unas cartillas para que los
manuales de convivencia cumplan la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de
Sergio Urrego y no haya discriminación sexual.
Aquí hay dos detalles importantes para anotar: Uno, la sentencia de la Corte era solo para el
caso del estudiante Sergio Urrego, quien se quitó la vida por el matoneo de que fue víctima.
Y dos, que algunos analistas sostienen que este escándalo obedece al estilo del Gobierno de
lanzar globos para medirle el aceite a la opinión pública, y luego recogerlos si le va mal.
La otra: Si el Gobierno del presidente Santos sabía que estaba actuando bien, ¿por qué la
mandó desmontar de la página? Eso es lo que hace pensar que se trataba de un globo…
Se le va despejando el camino a Piedad Córdoba
El Consejo de Estado acaba de producir una noticia bomba: Le tumbó a Piedad Córdoba la
suspensión de 18 años le había impuesto la Procuraduría General de la Nación por lo que se
llamaba la Farcpolítica. El Consej de Estado venía estudiando el caso hace dos meses.
Este martes 9 de agosto la Sala Plena le dio la razón a Piedad Córdoba y tumbó el fallo que la
dejaba por fuera de la política durante 18 años.
17 magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado fueron los que le dieron la razón a
Piedad Córdoba. El magistrado William Hernández presentó el proyecto de fallo en el que se
argumentaba que en el proceso disciplinario el Ministerio Público incurrió en una falla en la
valoración de los elementos probatorios.
Las pruebas eran nulas…
Según el Consejo de Estado, la Procuraduría cometió el error de validar las pruebas que se
recogieron del computador del abatido jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”,
pues los documentos habían sido declarados como prueba nula por la Corte Suprema de
Justicia.
El magistrado William Hernández recordó que la cadena de custodia de ese material
probatorio había sido violada por lo tanto los archivos que demostrarían los nexos de Piedad
Córdoba con las Farc carecían de veracidad.
A Piedad le queda viva otra sanción disciplinara de 14 años de inhabilidad para ejercer cargos
públicos porque, según la Procuraduría, le entregó $25 millones a un candidato a la Cámara de
Representantes. Esa acción, según el organismo de control, se trataba de participación
indebida en política. Para Córdoba, hacía parte del repertorio de “sevicia” del procurador
Alejandro Ordóñez en contra de ella.
UNE, ¿una empresa fantasma?
Hay muchas quejas de la comunidad y de proveedores contra la multinacional UNE o Millicom,
o como se llame, por la incomunicación absoluta con la comunidad. Vaya y trate de

comunicarse con alguien de esa empresa, para que vea que sus teléfonos no figuran en
ninguna parte, fuera del 4444141 el normal para reportar daños o quejas, y cuyo servicio es
pésimo.
Pero como a UNE se le entregó un servicio público a una compañía extranjera, cuyo capital
sigue siendo un misterio, que el pobre usuario se atenga a las consecuencias.
Ahí la única salida es cambiarse para otra operadora, donde alguien le dé la cara a la
comunidad.
Concejal Luz María Múnera no va Antofagasta a pasear…
Tal como lo había prometido, la concejal Luz María Múnera le envió una carta al gerente de
EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, con copia al alcalde de Medellín, y a los demás concejales,
en la cual la dirigente del Polo condiciona su participación en el viaje a Chile para conocer las
empresas que EPM posee en ese país, Aguas de Antofagasta y Parque Eólico Los Cururos.
Luz María Múnera condiciona su viaje a que EPM le entregue información clave que se le ha
negado hasta el momento, relacionada especialmente con las inversiones de la empresa en el
exterior, y que ha sido objeto de debates en el seno del Concejo, en compañía de la otra
concejal María Paulina Aguinaga.
Apoyo al alcalde Gutiérrez y a gestión de EPM
En reunión que se realizó en el Concejo de Medellín el lunes, a la que asistieron las directivas
del Partido Conservador en Antioquia y de Medellín, en cabeza de su presidente Gabriel
Zapata Correa, quedó claro que EPM viene realizando una buena gestión financiera y de
inversiones en el exterior.
“En un entorno que no permite más crecimiento en el país es, necesario aprovechar las
oportunidades que brinda el mercado exterior, para garantizarle más ingresos a futuro a la
ciudad, pero con la responsabilidad de controlar los riesgos”, explicó Juan David Echeverri
Rendón, gerente de relaciones Externas de EPM a la pregunta relacionada con las inversiones
en otros países.
La Contraloría General de Medellín, que también estuvo presente, recalcó que en la auditoría
realizada a EPM no se encontraron observaciones al manejo financiero y de inversiones que ha
realizado la entidad.
El concejal Carlos Alberto Zuluaga dijo que con las explicaciones de EPM y de la Contraloría
General de Medellín la bancada conservadora y las directivas del Partido reafirman su apoyo a
la gerencia de la empresa Pública.
El corporado puntualizó que estará atento en la recuperación de esas inversiones para que
retornen a la matriz y así poder desarrollar más programas sociales en la ciudad.
Sobre esta reunión, el presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata
Correa, dijo que recibió con satisfacción las explicaciones de EPM, pero que es importante
hacerle seguimiento al portafolio de las inversiones en el exterior. Aunque manifestó que le da
tranquilidad la solidez financiera de la empresa.
La alegría retorna al Parque del Artista de Itagüí
21 mil millones de pesos invirtieron la Alcaldía de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá en la remodelación y adecuación del Parque del Artista.
El Parque del Artista, considerado uno de los símbolos más representativos de Itagüí, ya se
encuentra disponible para que la comunidad disfrute y goce en familia.
Esta megaobra hace parte del proyecto “Itagüí tiene Centro”, con aproximadamente 20 mil
metros cuadrados de espacio público, cuenta con una plataforma para realizar eventos
masivos, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, cancha sintética, cancha de tenis, cicloruta,
zonas verdes y senderos peatonales totalmente iluminados.
Cabe destacar que la quebrada Doña María que atraviesa este parque también fue intervenida
con la construcción de muros de contención para evitar socavaciones, además se restauró una
de las esculturas más emblemáticas e importantes de este municipio del sur del Valle de
Aburrá, “ El Reto”, obra del maestro Salvador Arango.
De otro lado, este lugar se convertirá en epicentro para la celebración de la versión 27 de las
Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, que se llevarán a cabo del 6 al 14 de agosto,
donde se realizarán actividades artísticas, culturales y espectáculos de alta categoría. Con este
renovado parque, no sólo se busca recuperar el espacio público, sino también mejorar la
calidad de vida de los habitantes.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Palabras para insultar a los demás
Ponemos a consideración de los filólogos Efraim Osorio López y Jairo Cala Otero estas diez
palabras para insultar porque, a juicio del columnista paisa Juan David Villa, de El Mundo, el
madrazo no es la única apta para ofender al prójimo.
Expresa don Juan: No sé cuántas palabras soeces haya en español. Y hay que decir que en
vez de soeces, cuyo singular es soez, preferimos llamarlas (hablo de Antioquia) vulgaridades,
esas mismas que los padres, sin ningún éxito, trataron de corregirnos a punta de palmada.
Ustedes las conocen y las dicen, yo también, no mintamos. Pero estas no las usamos (no son
muy comunes) y no sonarán feo seguramente, mas su carga, su significado puede ser tan
fuerte como el de las que decimos cuando nos machucamos (también se puede decir
machacamos) un dedo, cuando nos aporreamos el debo pequeño del pie, cuando nos
encontramos con los viejos amigos, antes y después de los goles, cuando el motociclista se
traga el pare… O sea, siempre. Y ya ustedes sabrán, porque no voy a escribirlas, cada una a
cuál de las nuestras se parece, a cuál puede remplazar.
1. Zurullo. Les voy a dejar la elegante definición que aparece en el Diccionario de las
academias y ustedes lo traducen a paisa: “Porción compacta de excremento”. Ey, care’zurrullo,
¿para dónde vas?
2. Ceporro. Persona torpe e ignorante. No me crean tan ceporro en esta vida por Dios.
3. Zascandil. Persona despreciable, enredadora. Hay mucho zascandil por ahí suelto: unos
hacen maldades en la calle y otros en el Congreso.
4. Cenutrio. Torpe, estúpido. Hay varias formas de nombrar la torpeza en español, eso debe
ser un síntoma de que hay mucho cenutrio por ahí dando lidia.
5. Coprófago. Aquel que ingiere excrementos. Sin comentarios, muchachos.
6. Gamberro. Disoluto, libertino, es decir, sinvergüenza (con todo lo que la sinvergüencería
puede incluir).
7. Casquivana, o casquivano, para no herir a nadie. La definición es un derroche de elegancia:
“Que no tiene formalidad en sus relaciones sexuales”. Pero el Diccionario hace una aclaración:
que la definición se refiere especialmente a las mujeres (no nos escandalicemos: estas
palabras nacieron cuando ni el feminismo ni el machismo existían).
8. Gaznápiro. También es torpe, simplón.
9. Facineroso: es sinónimo de delincuente o de persona malvada.
Y va una más, que la separo porque sí la usamos, pero es cándida en comparación con otras.
10. Zurumbático. Preferimos sorombático y significa, como saben, atontado, lento. En el
Diccionario de las academias aparece zurumbático y no sorombático, pero eso no quiere decir
que la palabra sea incorrecta (si es que realmente existe alguna palabra “incorrecta” en el
universo que es el idioma). Además, tiene su lógica porque zurumbático viene de la portuguesa
sorumbático (sombrío, triste, melancólico).
(Publicado en el diario local El Mundo, de Medellín, el 12 de agosto de 2016).

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Gravísimo: en Colombia no se está diciendo la verdad

El periodismo colombiano pasa por el más difícil momento de credibilidad. Se acabaron los
noticieros. La radio pierde sintonía vertiginosamente. Muy pocos leen periódicos y la
desinformación a través de las redes sociales campea olímpicamente.
El Canal Caracol recurre a la sección “El periodista soy yo” para que, en forma gratuita, miles
de colombianos, le hagan reportería.
¿Qué pasa en el tema de Justicia? ¿Es verdad o no el tema de las cartillas del Ministerio de
Educación? ¿Qué hay detrás de los diálogos de paz? ¿Por qué siguen huyendo los ex
ministros de Uribe y su séquito de su gobierno? ¿Qué pasa en la salud? ¿Sigue la comunidad
del anillo en la Policía?
Triste panorama del periodismo al notar cómo la verdad es mancillada y se desplaza por redes.
¿Qué pasó con LP del Canal Claro Sports?
El pasado 31 de julio se despidió de su audiencia, del canal Claro Sports, Antonio Casales
donde estuvo al frente del programa LP (Loca Pasión) espacio que logro su objetivo al
convocar a una generación que encuentra en Casales un periodista que se identifica con su
idiosincrasia, un comunicador en continua evolución, quien acepta y asimila las críticas
constructivas y hace oídos sordos a la sorna producto de la envidia y amargura.
LP, estuvo seis años al aire lapso en el que marcó la diferencia, gracias a la originalidad de
quienes trabajaron al lado de Antonio.
Andrés Nieto, un periodista serio, objetivo y estudioso. Alejandro estaba todos los días a las
cinco pm comentando el acontecer y trajín deportivo a nivel nacional e internacional con la
pausa y elegancia que le ha caracterizado.
LP Crónicas, tres minutos diarios en el que se reseñaban las virtudes y obra y proyección del
deportista reseñado.
La emisión estelar de LP era dominical en la franja nocturna 8 a 10 pm lapso en el que se hacía
un resumen de la actividad deportiva de la semana el que era animado con la actuación de un
cantante invitado el que interpretaba los seis temas más representativos de su actividad
artística.
A Casales lo acompañaron, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Mauricio Silva Guzmán y
Sebastián Heredia, periodistas de las nuevas generaciones. De LP se proyectaron, Clara
Tamara y Guillermo Arango quienes hoy están con ESPN.
Inexplicablemente Claro Sports en los últimos tres meses le ha cancelado el contrato a un alto
porcentaje de periodistas.
Sacaron A Alejandro Restrepo Cárdenas
Salió por la puerta de atrás de Prisa. El pasado 4 de agosto fue despedido el hasta ese día
gerente de GLP, Grupo Latino de Publicidad. Restrepo Cárdenas, fue gerente regional de
Caracol Antioquia posición a la que llego después de un haber movido todas sus influencias, el
mercadotecnita logró su objetivo, reemplazar a José Manuel Restrepo, quien después de haber
hecho una excelente gestión en Caracol empresa de la que fue presidente, se retiró para
disfrutar de su existencia al lado de su familia.
Alejandro Restrepo se caracterizó en su paso por la gerencia de Caracol Antioquia, por ser un
tirano y por sus pésimas relaciones con sus compañeros a quienes maltrató y discriminó
despidiendo sin causa justa a James Fuentes, Luis Fernando Gómez, Felo Velázquez, Mauricio
Trujillo, Fernando Valencia, Johana López, Hernando Barrios, la lista es extensa. Al narrador
Tato Sanín le hizo la vida imposible, por lo que se vio obligado a pedir el traslado para Pereira.
La mala gestión de Restrepo Cárdenas, sus pésimas relaciones personales y desconocimiento
de lo que es hacer radio se vieron reflejados en los estudios de sintonía y la caída en
facturación entre otras anomalías que motivaron su despido fulmínate de Prisa.
Hasta cuando entenderán los accionistas y propietarios de las tres principales cadenas, RCN –
Prisa y la división de radio de Caracol Televisión que la radio la deban hacer quienes saben de
medios, quienes han evolucionado en la Radio, no los mercadotecnitas, quienes deben estar al
frente de la comercialización de lo que logra el talento, la sensibilidad y la vocación de quienes
saben de Radio.
RCN Radio
El más reciente estudio de sintonía EGM Estudio General de Medios, mayo junio, favorece a
las frecuencias musicales de la cadena en Bogotá donde La Mega es primera y Radio Uno
segunda.

Lo preocupante para RCN Radio es la cadena básica la que cada día está más resegada ¡!!.
En la cadena hay profesionales talentos y experimentados. La pregunta que críticos y oyentes
nos hacemos que ¿pasa en la matriz de la cadena? La respuesta es sencilla falta producción e
innovación. ¿Qué hace un Jota Mario, a estas alturas del segundo decenio del milenio
moderando el descarrilado Tren de la tarde? Jota Mario, fatiga a la audiencia de televisión y
radio, hace mucho tiempo cumplió su ciclo. Además, este clon de La Luciérnaga suena añejo y
lento.
Un productor de Radio de la talla de Gustavo Castro Caycedo de daría vigencia a RCN Radio
capitalizando el talento de las nuevas generaciones, Antonio Casales, Karl Troller, Nicolás
Samper, Emilio Sánchez, Hassan Nassar, Yamid Palacios, Laura Acuna, Guillermo Arango,
Slobodan Wilches, Indalecio Castellanos, entre otros comunicadores que representan a las
nuevas generaciones.
“Los Originales “haciendo los correctivos necesarios y reforzando con Guillermo Díaz
Salamanca seria el espacio ideal para el horario de la tarde en la básica seria lejos el programa
número uno.
Harold se volvió paisa
Se radicó definitivamente en Medellín donde vive feliz rodeado de músicos y gente que valora
su obra y talento.
Sus paisanos caleños y vallecaucanos han sido muy ingratos con este gran Artista, en quien se
conjugan virtudes que hoy no tiene ningún cantante se llame, Vives, Juanes, Galeano, etc.
Harold es un cantante, técnico, lector de música, arreglista, buen compositor y excelente
guitarrista.
A él le debe mucho la música, gracias a su talente surgieron muchos cantantes de la Nueva ola
colombiana, fue pionero de este movimiento.
Los políticos y dirigentes vallecaucanos nunca lo han tenido en cuenta para hacerle un
reconocimiento a su vida y obra ¡!! . Harold es y ha sido una positiva imagen para los caleños.
Marco Tulio Sanchez B
Lo conocí a comienzos de los noventa en la casa de Gonzalo Ayala donde animaba una
reunión familiar. Me sorprendió su talento y devoción por Elvis, de quien es el mejor imitador en
Colombia y uno de los más destacados a nivel internacional.
Con Marco Tulio no se ha hecho justicia, es un cantante dueño de una magnifica voz, afinado,
medido y tiene ángel en escena, las grabaciones que le he escuchado están muy bien
producidas y orquestadas. Mi interrogante ¿por qué no es tenido en cuenta por los empresarios
para que actué en los grandes conciertos que programan?
Juanita Plata
Fue contratada como voz comercial y promocional de Pandora servicio personalizado de radio
por internet, proyecto que nació con el milenio ,gracias a un grupo de ingenieros melómanos y
músicos, quienes se comprometieron con la investigación a fondo de todo lo que tuviera que
ver con la música, guardando las proporciones algo similar al genoma humano , para encontrar
el ADN de cada canción, ritmo, instrumentación, arreglo, concepción, lírica y todo lo
concerniente con la música. Gracias a estas investigaciones Pandora hoy puede ofrecer
emisoras personalizas por internet.
El éxito de Pandora ha tenido eco en toda La Unión Americana, Australia y continúa
extendiéndose por todo el mundo.
Felicitaciones para, Juanita Plata quien entra a formar parte del proyecto radial por internet más
importante a nivel mundial.
La politiquería apaga radios
Las extensas y fatigantes entrevistas con políticos y al miembro del gobierno escogido para el
protagónico semanal como sofisma de distracción para evadir la realidad del país, están
obligando a la audiencia a buscar nuevas alternativas, las que son manifiestas en los más
recientes estudios de sintonía ,donde las primeras cinco posiciones las ocupan frecuencias
musicales , las que han relegado a las informativas a un segundo plano .Lo cierto es que las
nuevas generaciones no escuchan radio , ni ven televisión.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DESAUTORIZADA
Mauricio Vargas
Imponer la tolerancia por cartilla resulta intolerante y despierta más intolerancia.
Revisé las 98 páginas de la cartilla ‘Ambientes escolares libres de discriminación’, que despertó
una rabiosa reacción contra la ministra de Educación, Gina Parody, y marchas multitudinarias
en varias ciudades donde se mezcló el descontento de unos con la agresiva homofobia de
otros. No encontré en la dichosa cartilla nada que ofendiera mis convicciones ni mucho menos
que alentara, como han dicho algunos exaltados, las prácticas homosexuales entre los
menores de edad.
Soy enemigo de la discriminación –no solo la sexual, la única que, al parecer, inquieta al
Ministerio– y creo que Colombia –y el mundo entero– está obligada a hacer un gigantesco
esfuerzo por enseñar la tolerancia en los campos sexual, racial, religioso, social y en el referido
a ciertas condiciones físicas, y combatir el acoso en los colegios y en otros ambientes.
Pero encuentro en la cartilla tres equivocaciones garrafales. La primera, que aunque en su
título habla de luchar contra la discriminación en general, su contenido se limita a la sexual,
gravísima, pero no la única que se presenta en los colegios. La segunda, de lenguaje. Para los
expertos en los temas LGBTI –que usan una complicada jerga, muy lejos del alcance de las
mayorías–, ciertas aseveraciones resultan tan lógicas que –piensan ellos– no ameritan
explicación alguna.
La tercera equivocación es de tono. En vez de invitar a la reflexión y por esa vía convencer, en
casi todas sus páginas la cartilla trata de imponer unos criterios –que, repito, comparto en lo
esencial–, pero que, en una sociedad con siglos de cultura judeocristiana, agrede las
convicciones de millones. La cartilla está llena de mandatos a rectores y profesores en los que
sobran los “debe” y echa uno en falta la persuasión y la argumentación.
Imponer la tolerancia por decreto –o en este caso, por cartilla– es intolerante. Y genera más
intolerancia, como quedó en evidencia con las marchas. Ser tolerante es entender que hay
personas que piensan distinto a uno, sin que eso los convierta en ignorantes ni en brutos. Tan
equivocados están quienes, en esas marchas, exhibieron pancartas homofóbicas como
quienes no rebajaron de animales y analfabetas a los manifestantes.
La actitud del Ministerio complicó mucho las cosas. Primero negó que las cartillas existieran.
Luego dijo que sí, pero que no eran del Ministerio. Cuando quedó en evidencia que llevaban su
sello, dijeron que su publicación no había sido autorizada y que la ministra Parody no las había
revisado. Finalmente, cuando negaron que las cartillas hubiesen sido financiadas por esa
cartera, quedó en claro que al menos $ 900 millones salieron del Ministerio para un convenio
con agencias de la ONU y un par de ONG. Mentir nunca es bueno. Ser descubierto en una
mentira tras otra es mucho peor.
En un principio, el presidente Juan Manuel Santos respaldó a la Ministra. Pero, asustado por
los miles de manifestantes del miércoles, activó la reversa. Ya los movimientos cristianos se
habían manifestado en contra. A ellos se sumó la Iglesia católica. A ambos grupos, Santos les
había pedido ayuda para el Sí en el plebiscito. Luego, se unieron las asociaciones de padres
de familia. Y al final, los maestros que, más allá de la cartilla, tienen cuentas pendientes con la
Ministra.
Flanqueado por ella, el Presidente habló con los medios el jueves, tras conversar con la
jerarquía católica y con líderes cristianos. En pocas frases, desautorizó la cartilla y, con ello, a
la ministra Parody. El plebiscito está primero, por no decir que es casi lo único que en verdad le
importa al primer mandatario. Por eso y por el pésimo manejo que el Ministerio le dio al asunto,
es posible que la lucha contra la discriminación haya recibido esta semana un durísimo golpe.

ECONOMÍA

EL ESPECTADOR
INFLACIÓN ALTA Y PRESUPUESTO EN RINES
José Manuel Restrepo
El dato más reciente de inflación de la economía colombiana dejó a más de uno con una honda
preocupación. No es sólo que la inflación del mes es una de las más altas en más de 11 años,
o que el dato anualizado se acerca peligrosamente al 9 %, sino que las expectativas siguen al
alza, aun en aquellos bienes y servicios que no se han visto afectados por factores
coyunturales como el fenómeno de El Niño, paros o aumentos en tasa de cambio.
Las primeras estimaciones hablan de una inflación estimada cercana al 7 % para el 2016 y
preocupantemente una inflación para 2017 por encima del tope máximo de la meta de inflación,
con datos cercanos al 4,5 %. Como quien dice, no han sido suficientes los esfuerzos del banco
central por controlar las expectativas de precios al alza hacia adelante con base en el aumento
en la tasa de interés interbancario.
Lo preocupante es que ya hay signos del impacto del aumento de tasa sobre el crecimiento de
la economía. Se nota un inicio de desaceleración en el consumo, un aumento en los costos del
crédito a los particulares, y en el último mes ya hubo un aumento en la tasa de desempleo,
luego de varios meses en que mostrábamos una caída en dicho indicador. En simultánea,
muchas más personas se están ofreciendo en el mercado laboral, en especial en las grandes
ciudades, que puede ser un signo de que las familias ya se están viendo afectadas en su
capacidad de compra e ingresos. Y no podría ser de otro modo, cuando la inflación anualizada
para los estratos bajos es del 9,91 %, cifra que supone una pérdida importante de capacidad
adquisitiva.
Estos hechos explican el llamado respetuoso de atención del presidente de la República y aun
del presidente de la Andi y otros líderes gremiales al Banco de la República para que detenga
el aumento en la tasa de interés y explica por qué de pronto la última decisión en el seno de la
junta fue una decisión dividida.
En simultánea conocimos también en esta semana la presentación del Presupuesto General de
la Nación 2017, que suma inquietudes a lo anterior y que lo hace especialmente en función de
la capacidad de inversión del país y la sostenibilidad del gasto e inversión pública al futuro.
De dicho presupuesto vale destacar como positivo la austeridad en el mismo al proponer una
reducción en los gastos generales y al expresar un aumento inferior a la inflación del año. Son
para destacar también las estimaciones prudentes de ingreso por petróleo (promedio de US$47
barril), así como la definición clara de prioridades de inversión y gasto en función de vigencias
futuras (entiéndase especialmente la inversión en infraestructura) y los programas orientados a
las víctimas, que hablan de una coherencia con los propósitos que se derivan de la firma de los
acuerdos en La Habana.
Sin embargo, también de ese presupuesto, y pensando en el abultado déficit fiscal y en el
fenómeno inflacionario que vivimos, preocupa especialmente su inflexibilidad. Cerca de un 70
% del total del mismo corresponde a transferencias, pensiones y servicio de deuda, asuntos
todos ellos de difícil modificación. Por ello seguramente el presupuesto, como mecanismo de
austeridad, acude a reducir dramáticamente la inversión (cerca del 40 % respecto de la que se
presupuestó para el 2016 inicialmente y antes de los recortes que se han sucedido por la
situación fiscal) y afecta especialmente al sector del agro (cae en un 41 %), y los temas de
inclusión, salud y protección social (con caídas de entre 10 y 20 %), asuntos todos ellos que
debiesen ser prioritarios en ese posconflicto.
Estos hechos confirman dos cosas: de un lado, que se hace urgente una reforma tributaria muy
cuidadosa que no termine agregando aún más inflación y menos crecimiento, y que es
indispensable pensar estructuralmente y con mirada de largo plazo de dónde saldrán los
recursos para financiar todas las inversiones que requiere el país en el posconflicto. Lo que
este presupuesto indica es que, de seguir como vamos, la Colombia del posconflicto puede
terminar desfinanciada, y la economía con más dificultades.

EN DEFENSA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
José Roberto Acosta
Los tres inventos más importantes de la humanidad son: la manipulación del fuego, la rueda y
la emisión de dinero por cuenta de un solo banco central.
Es tanto el poder del banco central que desde niños, y sin saber de economía, algunos
plantean a sus padres: ¿por qué para eliminar la pobreza no imprimen billetes y se los dan a
los pobres? Pues porque eso genera inflación, afectando el poder adquisitivo de los demás

ciudadanos y expandiendo la pobreza. Por eso el artículo 371 de nuestra Constitución Política
consagra la autonomía del Banco de la República, para que ningún gobierno use la impresión
de billetes para financiar sus gastos y mermelada.
La actual inflación que sufre el país no se debe a la cantidad de billetes en circulación, sino a
un desbordado gasto del Gobierno al debe, que alimentó la demanda interna y resultó en
escandalosos déficits gemelos: fiscal y externo. Adicionalmente a tres restricciones de oferta
transitorias pero consecutivas: devaluación del 60 %, el fenómeno de El Niño y el paro
camionero, que una vez superados facilitan bajar la inflación desde ya.
Criticar la lentitud con la que el Banco de la República subió en el último año su tasa de interés
es como criticar a Napoleón después de haber perdido en Waterloo y es desconocer el
delicado manejo de esa variable para no agravar el ya débil crecimiento económico.
Decir que la devaluación del peso fue culpa del banco central es desconocer que fue un
fenómeno externo que poco o nada se podía evitar con las reservas internacionales del país,
que no representan más que un grano de arena en la playa.
La coyuntura se ensañó contra nuestro prestigioso Emisor, y ahora lo hace el presidente
Santos que, como hábil jugador de póquer, sale en los medios a pedirle que deje de subir su
tasa de interés porque frenará la economía, a sabiendas de que no le hará caso ¿Por qué hace
eso? Pues porque ya sabe que llegaron los problemas y está buscando un culpable.
Ante su irresponsable política fiscal, el Gobierno usa cínicamente como chivo expiatorio al
banco central y se presta a ahogar con más impuestos la economía, precipitando una recesión,
esa sí muy efectiva para bajar la inflación.

REFORMA ¿TRIBUTARIA O ESTRUCTURAL?
Felipe Janica
Si bien es cierto a Colombia le urge implementar políticas de Estado y no de gobiernos, es
decir de corto plazo, la reforma tributaria emerge como una de las posibles soluciones de cara
a la implementación de estrategias en el largo plazo.
Bien es sabido que la reforma tributaria que se avecina no tiene vuelta reversa. Ya son varios
los escenarios en los que, no sólo el Ministro de Hacienda sino muchos actores de la economía
nacional – tanto privados como gubernamentales – han manifestado la intención de presentar
la reforma tributaria estructural en el segundo semestre del año en curso. No obstante, son
muchas las preguntas que surgen acerca de si esta reforma tributaria realmente será
estructural, tanto como lo aconseja la OCDE, las calificadoras de riesgos, entre otros.
Si la reforma que se llegare a presentar al legislativo por parte del ejecutivo contiene o no
cambios estructurales en el sistema de tributación colombiano, será el tiempo y las variables
políticas a las que nos estamos enfrentando, por ejemplo el plebiscito. Del cumplimiento de las
recomendaciones de la comisión de expertos, las que se podría inferir que estarían en línea
con las de la OCDE, calificadoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, se
podrá concluir si estaremos al frente o no de una política de Estado. Lo que realmente el
Estado necesita cubrir es una necesidad de largo plazo y para ello la reforma tributaria debe
ser en realidad estructural.
Los cambios que se podrían incluir en esta reforma tributaria estructural, debería ir de la mano
de cambios estructurales en Estado. En la medida en que se establezca una planeación
estratégica del Estado, se podrá empezar a trabajar en soluciones de largo plazo. En tal
sentido si la reforma tributaria estructural que se piensa presentar sólo alude temas tributarios,
entonces estaremos al frente de una reforma tributaria más. Por lo tanto, más allá de una
reforma que cubra temas tributarios, el Estado tiene una oportunidad única para plantear una
reforma estructural u holística en lugar de una reforma que cubra la tributación.
En esta reforma estructural se deben establecer prioridades en materia de industrialización,
competitividad, productividad, informalidad económica y por supuesto la corrupción, la que no
deja de ser un mal endémico. En materia industrial deben crearse mecanismos innovadores
para financiar el aparato productivo y que se fomente la inversión en esta materia (tanto local
como extranjera). Por ejemplo, la agilidad en la reglamentación de leyes que incentiven la
inversión en energías limpias debería ser una prioridad, pues las reglas para los innovadores y
emprendedores pequeños en esta materia no son nada claras.
En lo que respecta a la competitividad, se debe trabajar conjuntamente en un plan de choque
frente a los pilares más problemáticos establecidos en el reporte global de competitividad del
Foro Económico Mundial, donde lo más desafiante es la corrupción, infraestructura y la tasa de
impuesto –la más alta de la región–. La tasa impositiva debe ser disminuida significativamente

para retomar la confianza inversionista, sobre todo por la necesidad de financiación de la
precaria infraestructura actual.
Por último y no por esto menos importante, es necesario que desde el Ministerio de Hacienda
se tenga claro que la tributación y la contabilidad de las empresas tienen objetivos diferentes.
El objetivo de las empresas es maximizar las utilidades, mientras que las de los Gobiernos y de
las entidades tributarias es maximizar los impuestos y que se paguen a tiempo. Con esto, se
debe tener claro que poner a pagar impuestos a las compañías con las nuevas normas
contables colombianas (NCIF- Normas de Contabilidad e Información Financiera), las que
están basadas en NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) no tiene sentido.
En cualquier país del mundo siempre existen diferencias entre la contabilidad tributaria y la
financiera. Así las cosas pretender igualarlas nos convertiría en el primer país del mundo
moderno en cambiar, lo que a mi gusto es incambiable.

EL TIEMPO
SOMBRAS POR DOQUIER
Guillermo Perry
Los indicadores recientes muestran que la desaceleración económica ha sido más fuerte de lo
esperado.
Se respira un ambiente pesado. Los indicadores recientes muestran que la desaceleración
económica ha sido más fuerte de lo esperado, al tiempo que la inflación permanece alta. Las
encuestas han generado una gran incertidumbre con respecto al resultado del plebiscito. El
violento paro camionero fue muy costoso para la economía. La derecha criolla está dedicada a
desestabilizar el país, haciendo política a punta de mentiras y apoyando y promoviendo todo
tipo de paros y marchas. Estos hechos están configurando un círculo vicioso.
El Indicador de Seguimiento de la Economía del Dane muestra que en mayo estábamos
creciendo apenas al 1 % y que el crecimiento acumulado entre enero y mayo fue tan solo de
2,1 %. Las encuestas de opinión sugieren lo mismo. Lo más probable es que la economía
crezca apenas 2 % en año completo. El Banco de la República y Fedesarrollo ya bajaron su
proyección a 2,3 %.
Para peor, la inflación resultó alta en julio y alcanzó 8,97 % en el año completo. Por ello el
Banco de la República sigue aumentando la tasa de interés, lo que profundiza la
desaceleración. Ante la debilidad de la actividad económica, el hecho de que los precios de
alimentos ya comienzan a ceder, y que es poco probable que haya nuevas devaluaciones
fuertes, la junta del banco debería hacer una pausa. Y estar preparada a comenzar a bajar las
tasas tan pronto empiecen a reducirse las tasas de inflación, como todos esperamos que
suceda.
Dos factores explican que los resultados económicos sean peores de lo previsto. El brutal paro
al que nos sometieron los camioneros tuvo un enorme costo sobre la producción y la inflación.
El bloqueo de vías y la violencia que usaron, en defensa de peticiones desmesuradas, son
totalmente inaceptables en cualquier democracia. Sus dirigentes deben ser judicializados. Es
muy lamentable que el uribismo lo haya apoyado. Parece empeñado en desestabilizar el país.
¿Acaso no es el partido de la seguridad y el orden?
De otra parte, se ha generado una gran incertidumbre con respecto a los eventuales resultados
del plebiscito y a la propuesta oficial de la necesaria reforma tributaria. Esta incertidumbre,
sumada a los efectos del paro, ha paralizado la inversión y frenado la actividad económica.
Un eventual triunfo del No le haría perder al país una oportunidad de oro para terminar con la
absurda violencia guerrillera que nos ha azotado, como también el dividendo económico de la
paz a mediano plazo. Tendría además consecuencias adversas sobre la inversión y los flujos
de capitales en el corto plazo, pues sumiría al país en una mayor incertidumbre. El Gobierno no
tiene plan B, pues le ha apostado a que los ciudadanos opten por el fin de la confrontación
armada en el momento de votar (lo que probablemente suceda). Pero tampoco lo tiene el
uribismo, pues ni es Gobierno ni es probable que lo sea en el futuro. Pasaría acá lo mismo que
ocurrió con el ‘brexit’. Nadie estaba preparado para ese resultado, y el Reino Unido está
sufriendo graves consecuencias económicas.
La reforma tributaria se necesita, independientemente que gane el Sí o el No. Haber ligado la
presentación de la reforma tributaria al plebiscito fue un enorme error. El silencio oficial ha
agudizado la incertidumbre empresarial. Y le permite al uribismo engañar diciendo ‘vote No
para que no haya más impuestos’.

Para completar, las marchas contra la tolerancia y el respeto a la diversidad en la educación
pública ensombrecen el panorama. Pretenden regresarnos al siglo XIX y constituyen un
desacato a nuestra Constitución y a la orden de la Corte. Lamentable el papel que está jugando
la Iglesia católica, y otros grupos cristianos, en una actitud intolerante, profundamente
anticristiana y que no respeta la separación entre Iglesia y Estado.

ESCANDALO MINEDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
¿QUÉ SE PUEDE CONSTRUIR EN UN DEBATE A GRITOS?
Editorial
Cuando abundan las mentiras, todo el debate se reduce a denunciarlas. Y las preguntas de
fondo —que las hay, y muchas— quedan silenciadas.
La herramienta indispensable que tenemos para construir país y sociedad, y no vivir en el caos
violento de la incomprensión, es un lenguaje común. En la política en sentido amplio, es decir,
en todos aquellos espacios donde tenemos que tomar decisiones que afectan a muchos, los
diálogos entre posiciones encontradas necesitan compartir el mismo idioma (de ciertos hechos
irrefutables) para ser productivos y no generar más odio. Cuando se parte de mentiras para
debatir, sólo triunfa el sectarismo.
Lo preocupante es que hace parte de la cultura política del país —sí, del mundo también, eso
es claro por estos días— utilizar la desinformación como mecanismo para enardecer a los
seguidores y aplastar al contradictor. Y funciona, si lo único que interesa es obtener réditos
electorales e infundir el miedo. Pero la pregunta latente es si el triunfo individualista de un
sector de la población no afecta el interés común de convertir a Colombia en un lugar donde
todas las visiones se respeten y se escuchen.
¿No nos ha enseñado la historia del conflicto lo que sucede cuando ciertas voces se
marginalizan y radicalizan? ¿No nos advierten los problemas de terrorismo que enfrenta el
mundo del daño que hacen los discursos irreflexivos, caprichosos y sustentados sobre falsas
premisas o fundamentalismos ciegos?
Parte de la frustración y del dolor que causó en esta última semana el escándalo por la revisión
de los manuales de convivencia es que fue imposible encontrar ese idioma compartido que
permitiese una discusión fructífera. Los falsos manuales y los prejuicios condenaron el tema a
gritos incendiarios y a pancartas llenas de prejuicios y odio. En detrimento, por cierto, no
únicamente de la ministra de Educación, Gina Parody, ni de los cientos de miles de personas
con orientaciones sexuales o identidades de género diversas que se sintieron —con
justificación— aplastadas por el rechazo visceral que esgrimían los marchantes, sino de los
mismos padres de familia y profesores que querían manifestar su preocupación por el bienestar
de sus hijos. ¿Cuántos de ellos no salieron a las calles con base en mentiras o relatos llenos
de desinformación?
El problema es que cuando abundan las mentiras, todo el debate se reduce a denunciarlas. Y
en este debate, las preguntas de fondo —que las hay, y muchas—, sobre educación y sobre
cuál es la mejor manera de enseñar la diferencia, quedaron silenciadas.
Sí, el presidente Juan Manuel Santos salió a decir que no difundiría la “ideología de género”,
pero ese acto, que algunos manifestantes vieron como el triunfo de su posición, luce motivado
más por el interés de calmar a un electorado clave para el plebiscito y no como resultado de un
diálogo constructivo. No sobra, en este punto, repetirnos: la tal “ideología de género” es un
concepto mentiroso y prejuicioso que distrae del verdadero propósito de la revisión de los
manuales de convivencia. Pero eso, también, quedó sepultado en la gritería.
¿Así es como vamos a construir una nueva Colombia? ¿Tenemos que resignarnos como país
a que en los debates de importancia nacional primen las estrategias perversas de manipulación
sobre las conversaciones donde se respete y escuche a la contraparte? ¿Qué estamos
haciendo los medios de comunicación para ayudar a perpetuar esa cultura política? ¿Qué
están haciendo los mismos políticos que saltan ante cualquier oportunidad sin importar el fondo
de la información difundida?
Ahora que viene la campaña por un plebiscito histórico con implicaciones fundamentales para
Colombia, causa desazón presentir que los argumentos no estarán a la altura de lo que está en
juego. Las mentiras ayudan a movilizar personas, sí, pero en ese proceso también las dividen
más y más. Y así, sobra advertirlo, no se puede construir sociedad.

NO SE APRENDE A SER GAY
Héctor Abad Faciolince
Curiosamente los pastores, los monseñores, los padres de familia que desfilaron, y los
defensores de “las identidades de género no hegemónicas” comparten el mismo prejuicio:
creen que la sociedad, o una ministra perversa, o la clase dirigente, o la civilización
judeocristiana, o la escuela inmoral, o la escuela represiva, puede producir (como moldeando
piezas a su antojo) hombres o mujeres homosexuales, bisexuales, heterosexuales,
transexuales, etc.
Creen unos y otros, curiosamente enfrentados la semana pasada, que las apetencias sexuales
se pueden inculcar, aprender, enseñar. Es decir, que dependen del ambiente.
Y no. Uno es, al menos en las cosas más hondas y permanentes de su personalidad, lo que es.
Uno siente las apetencias con las que vino al mundo. A ser homosexuales, bisexuales o
heterosexuales no se aprende o desaprende con el ejemplo, con las cartillas, con el catecismo,
con sermones. Sin duda hay roles de género aprendidos (que los hombres no cocinen o no
cambien pañales, que las mujeres se ocupen de los oficios de la casa) que se pueden y deben
combatir. Pero la identidad sexual y las inclinaciones del deseo no se educan, sino que son y
deben respetarse.
En todas las culturas se da naturalmente la existencia de hombres y mujeres homosexuales o
al menos sin apetencias heterosexuales. ¿Se pueden enseñar comportamientos
heterosexuales a un gay o comportamientos homosexuales a un no gay? No creo. Es como
enseñar a pintar paisajes reales a un ciego, como obligar a escribir con la zurda al que siempre
ha escrito con la mano derecha. No es del todo imposible, pero ni nos sale bien ni lo hacemos
con comodidad.
En muchas especies animales (mamíferos, aves, insectos) se observan comportamientos
homosexuales (y bisexuales, y hermafroditas, y monógamos, y poliándricos, y promiscuos, y
célibes, de todo). Si Dios es, efectivamente, el creador de todo lo existente, sin duda crea
homosexuales en el reino animal y también entre los consentidos de la creación, los hechos a
su imagen y semejanza: los seres humanos. Nadie escoge libremente, por voluntad, las
inclinaciones sexuales que siente. Simplemente las siente y, según las circunstancias, las
ejerce o las reprime. Si estas inclinaciones no le hacen daño a nadie, y se encuentra otra
persona a la que espontáneamente le gusta lo mismo, no debería haber motivos ideológicos ni
religiosos para impedirles seguir con libertad sus inclinaciones.
Si la homosexualidad es un fenómeno minoritario pero universal, debe tener explicaciones
biológicas, no culturales. Y hay explicaciones. Una es, por ejemplo, que en las madres con
muchos hijos varones, cuantos más hermanos mayores tenga un hijo, mayor es la probabilidad
de ser gay. La teoría dice que de algún modo las mujeres expuestas a la testosterona de los
fetos van desarrollando resistencia a esta hormona, con lo cual la masculinización del cerebro
de los hijos sucesivos se va atenuando paulatinamente. Según esta hipótesis, la
homosexualidad dependería no de los genes, sino del ambiente uterino.
Los defensores de un componente genético de la homosexualidad se basan también en lo que
se ha observado entre los gemelos idénticos: cuando uno de ellos es homosexual es más
probable que el otro también lo sea, o que siga patrones más “femeninos” de comportamiento.
E incluso cuando en una familia hay un hermano homosexual, es más probable que otro
también lo sea.
Es triste que de estos temas no se hable abiertamente y sin prejuicios en la escuela y en la
familia. Es triste la ignorancia de quienes creen que sus hijos se pueden volver gais por pura
influencia ambiental, o porque les hablen del respeto por las minorías homosexuales. Es triste
que hagan manifestaciones multitudinarias (donde los pastores gritan que el Espíritu Santo los
acompaña) para defender prejuicios e intolerancia. Ha hecho bien la ministra Parody al
proponer y defender una educación en la que se enseñe algo que sí puede enseñarse: respeto
por las diferencias.

EL SANTO CHANTAJE
Ramiro Bejarano Guzmán
El 18 de julio de 2009, María y Santiago, de 10 y 12 años, pernoctaron en la casa cural del
barrio Alfonso Bonilla Aragón en Cali.

Esa noche el sacerdote William de Jesús Mazo Pérez abusó sexualmente de los menores y
hasta se tomó fotografías pornográficas con ellos. Eran los tiempos del Arzobispo de Cali Juan
Francisco Sarasty, de ingrata recordación por su permisividad con la pederastia sacerdotal.
Esto que pasó en una provincia colombiana sucede en otras latitudes, pues como lo había
evidenciado siete años atrás una investigación periodística del Boston Globe (2002), el abuso
sexual de párrocos a sus feligreses menores de edad no es un asunto aislado sino sistemático
de la institución católica.
En la imperdible película Spotlight, galardonada con el Oscar de la Academia el año pasado,
uno de los personajes, víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote, afirma que cuando
un líder espiritual viola a un menor de edad de su congregación, no sólo se vulneran las
libertades y derechos sexuales, sino, aún más grave, el derecho a la libertad de cultos y se
violenta de manera irreparable su relación con Dios. Y en ello radica lo devastador del
fenómeno que por décadas ha sido negado por la Iglesia. Aquí el mismo cardenal Rubén
Salazar, ante el llamado del papa Francisco para que en el mundo entero se sancionaran los
curas pedófilos, se hizo el loco y se convirtió en cómplice de esos acosadores, para lo cual
olímpicamente, contra todas las evidencias, mintió al decir que aquí no era necesario tomar
ninguna medida porque eran pocos los casos registrados.
Con semejante rabo de paja pretende la Iglesia, de la mano del uribismo y la ultraderecha,
desde el pedestal del odio, la intolerancia y la ignorancia, decirnos a los colombianos qué es lo
que está bien para nuestros niños y niñas. ¡Qué cinismo!
Se atreve la Iglesia a abusar de sus homilías y cadenas de oración para promover marchas
contra la valerosa y decente ministra Parody, cuyo único interés ha sido dar información veraz
y cuidadosa a nuestra infancia. Nada malo puede tener que a una persona en formación le
expliquen, con todos los cuidados necesarios, que hay seres diferentes, que esa diferencia no
es mala ni buena, y que con ella debemos convivir de manera pacífica y respetuosa. Eso
generaría un cambio social que permitiría a unos crecer sin miedo y a los otros madurar sin
rencores. Eso es lo trascendente. Precisamente por su importancia, la jauría de intolerantes se
niega a enfrentar el debate con argumentos, y prefiere sepultar la opinión contraria con el
linchamiento de marchas politizadas, cargadas de veneno y resentimiento.
Y esta es la organización religiosa que aparentemente apoya el proceso de paz, pero de
dientes para afuera. En efecto, la Iglesia no ha dado un espaldarazo real e inequívoco a las
conversaciones en La Habana. Ahora recuerdo con asombro el comentario de un ex alto
funcionario del actual gobierno, quien hace unos meses me aseguró que los altos jerarcas
católicos le advirtieron a Santos que no le apostara al “tema gay” pues de ser así retirarían su
apoyo al proceso de paz. Esta semana volvieron a la Casa de Nariño, ya me imagino a qué. Y
a esas voces ya se suma la del indelicado y cuestionado nuncio apostólico, Ettore Balestrero,
quien descendió de su cumbre de embajador de la Santa Sede para sumarse a las marchas
contra una ministra, sin que en la Cancillería se hayan dado por aludidos con semejante
intromisión de este diplomático.
Lo que no nos puede pasar a los demócratas es que el futuro de la Nación esté secuestrado
por una iglesia que utiliza su poder en púlpitos y confesionarios para obligar al gobierno a
desistir de apoyar políticas reformadoras y saludables, como la de autorizar la educación de
género, o reconocer los derechos de la comunidad LGBTI. Si la paz va depender de lo que
quieran las sotanas, preparémonos para otra guerra.
Lo que falta es que después del tibio y confuso respaldo de Santos a Gina Parody, en una de
sus salidas pragmáticas se le ocurra aceptarle su “renuncia”. Amén.
Adenda. Con la anulación de la sanción a Piedad Córdoba, empiezan a derrumbarse las
arbitrariedades de un procurador que deshonró su cargo y ofendió para siempre la decencia.

CARTILLA
Yohir Akerman
Se equivocó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en especial la cartera de la
ministra Gina Parody, con el manejo del escándalo levantado por la cartilla titulada ‘Ambientes
escolares libres de discriminación’ que incluía temas de orientación sexual. Se equivocó.
Pero no por haber contratado a la ONU para que el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo
para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) ayudaran a construir la cartilla que hablaba de
una realidad de la sociedad y es que hay parejas de dos mamás o de dos papás. No.

Ni por estar acatando la ley 1482 de 2011 y las directrices de la Corte Constitucional que
fueron emitidas en septiembre del año pasado tras el fallo de tutela T-478 de 2015 interpuesta
por Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, quien se quitó la vida por ser víctima de
discriminación sexual en el colegio Castillo Campestre. No.
El gobierno se equivocó porque cuando la situación se escaló y se generaron los ataques y las
marchas impulsadas por la Iglesia Católica, el Procurador Alejandro Ordóñez y otros sectores
conservadores de la sociedad, el presidente Santos anunció que no acogería la guía y terminó
cediendo un terreno muy importante para la comunidad LGTBI.
Sin duda los defensores de la discriminación tienen derecho a expresar sus opiniones. Sin
duda. Pero el problema fueron las aberrantes mentiras que se usaron para movilizar a la gente
a las marchas, las demostraciones masivas de prejuicios falsos y homofobia, y el poder que
sigue ejerciendo, casi de manera extorsiva, la Iglesia Católica sobre un gobierno que maneja
un Estado laico.
Para los defensores de la discriminación es preferible que el matoneo siga en los colegios, a
que se incluya en una cartilla de educación que una pareja también puede ser formada por dos
mamás o dos papás.
Para la Procuraduría, todo parece indicar que es mejor que sigan ocurriendo suicidios
lamentables como el de Sergio Urrego ocasionados por la ignorancia de los estudiantes y el
mal manejo de los colegios, con tal de no ceder ante el peligro de que en un ente educativo se
diga la palabra homosexual.
Y finalmente para la Iglesia es mejor seguir catalogando la homosexualidad como una
enfermedad y por consiguiente discriminando a la comunidad LGTBI pero, por el otro lado,
protegiendo a algunos curas pederastas que violentan la vida de niños indefensos.
Terrible.
Sobre todo porque se les olvida que a nadie se le puede educar para ser homosexual o
heterosexual. Como a nadie se le puede educar para ser blanco o negro. Se puede tratar de
imponer, pero la historia ya ha demostrado el daño que eso puede hacer en las poblaciones
indefensas.
Lo que sí se puede enseñar es a no discriminar, a no tener prejuicios, a no ser racista o a
respetar la creencia y preferencias de los demás. De ahí la importancia de la cartilla.
Pero el gobierno en este tema mató el tigre y se asustó con el cuero. Puesto que por un lado se
le olvidó que somos un Estado laico y los planteamientos de la Iglesia son importantes, pero
solo para sus devotos, y por el otro, ante la oportunidad de tener una ministra en esa cartera
orgullosa de sus preferencias sexuales, quien en carne propia puede hablar de lo difícil que
puede ser crecer en la Costa cuando se es homosexual, se comportaron como si eso fuera el
problema y no la solución.
A la ministra la atacaron con mentiras, con histeria homofóbica, con temas personales y por
eso el gobierno terminó alejándose de eso en vez de afrontar la fortaleza que es tener una
mujer ministra de Educación, que abiertamente es homosexual.
La homosexualidad de la ministra es la ventaja, y no la debilidad. Ella trató de manejar el
mensaje que sus preferencias sexuales no importaban, pero por el contrario al tratar de bajarle
el volumen a eso, lo que está haciendo es ver la homosexualidad como una debilidad, que no
es.
El sesgo de la Iglesia, la Procuraduría y los otros sectores de la extrema derecha que
respondieron de manera homofóbica ante este debate era esperable. Lo que no era y no es, es
que la ministra gay, se sienta atacada cuando le dicen que es gay. Se equivocó el gobierno y
se equivocó Parody.

EN DEFENSA DE PARODY
Felipe Zuleta Lleras
Todo ese tema de la famosa cartilla sobre la ideología de género le salió mal al gobierno, por
supuesto, en este caso específico, a la ministra de Educación, Gina Parody.
Hubo problemas de comunicación que fueron aprovechados por muchos para volver este tema
un asunto de carácter político. Detrás de las marchas, que hay que decirlo fueron importantes,
hubo políticos que sin lugar a dudas aprovecharon el asunto para protestar en contra del
presidente y el plebiscito.
Lo de la cartilla, sin lugar a dudas, fue manejado muy mal por parte de la ministra, pues si bien
la misma no había sido aprobada, lo cierto es que la opinión pública asumió que era una

realidad y que los niños del país empezarían a recibir el “adoctrinamiento” sobre la ideología de
género.
Los manuales nunca fueron publicados en su totalidad ni aprobados por la ministra. Lo cierto
es que ella, de buena fe, trató de explicar eso, pero muy pocos la quisieron escuchar. Ya el
tema se le había salido de las manos. La Iglesia católica se metió de frente, se sumó a la
protesta y, de alguna manera, canalizó el descontento de muchos padres de familia.
Quedó claro que en este tema hubo de todo. Padres realmente preocupados, una Iglesia
pescando en río revuelto, unos políticos aprovechándose de esto, un gobierno distraído y una
gran cantidad de homofóbicos y retrógrados.
Todo lo que pasó esta semana pone de manifiesto que Colombia sigue siendo un país bastante
intolerante. Los insultos a la ministra y las frases en contra la comunidad LGTBI dejan muy en
claro que seguimos siendo un país intransigente. Frases como “prefiero un hijo muerto que
marica” lo dejan a uno realmente preocupado. Entre otras cosas porque eso no solo muestra
ignorancia, sino un gran sectarismo. Quienes así piensan, desconocen que de acuerdo con las
estadísticas al menos el 10% de la población es homosexual. Esto en plata blanca pone a cada
familia con al menos un homosexual. ¡Así de fácil!
La ministra Parody puede haberse equivocado en este tema, pero eso no puede hacernos
olvidar que su cartera ha introducido reformas importantes en lo que tiene que ver con la
educación en Colombia. Parody ha proyectado el Ministerio hacia adelante. Y eso hay que
reconocérselo.
Es realmente lamentable que se hayan metido de manera irrespetuosa y grotesca con la vida
privada de la ministra. Parody fue víctima de este tema, más que por los contenidos de la
cartilla, por su condición sexual. Si ella no fuera lesbiana, sino un varón, como se dice
popularmente, nunca las cosas hubieran llegado a eso. A Gina la crucificaron por su condición
sexual. Y eso es totalmente reprochable.
Lamentable y doloroso lo que han tenido que padecer la ministra Parody y su pareja, la doctora
Cecilia Álvarez. Me solidarizo con ellas, y a ambas les digo que las admiro por verracas. Han
dado un ejemplo de fortaleza y honestidad admirable.

DE PIPÍS Y CUCAS Y TODO LO CONTRARIO
Alfredo Molano Bravo
La cuestión que salió a flote esta semana es delicada. En principio pareció una simple protesta
de una diputada santandereana, pero con los días y con la ayuda de un procurador se volvió
una tormenta que busca tumbar a la ministra de Educación; a su compañera, Cecilia Álvarez,
exministra de Comercio; a la senadora Claudia López y a su compañera, Ángelica Lozano,
representante a la Cámara, y si la pólvora alcanza, tumbar la Corte Constitucional, sacar al
presidente de la República y entronizar al señor procurador general de la Nación.
Todo por cuenta del caso de un niño que se botó desde un pasillo porque lo matoneaban en el
colegio por ser homosexual, y porque la Corte lo defendió con sentencias que la enaltecen: el
derecho humano a la libre elección de su sexualidad. El señor Ordóñez ha erigido como
principio de su mandato la identidad entre homosexualidad y animalidad. El que es marica es
una bestia, ruin idea que nace en quién sabe qué secreto que, de hacerlo público, sería
bienvenido, señor procurador.
El Ministerio de Educación ha puesto en marcha con cautela y responsabilidad la sentencia del
máximo tribunal: “Implementar la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en
particular el derecho a la identidad sexual– e incorporarlos de manera expresa en los proyectos
educativos de todos los colegios del país”. Con apoyo de la ONU se estaba preparando una
cartilla de esos derechos para ser consultada con el cuerpo docente y con padres de familia,
pero los cruzados leyeron esa orden como una perversa estrategia para colonizar
homosexualmente a los estudiantes y obligarlos a entrar en baños mixtos.
Recuerdo la provocadora hipocresía de los curas de los colegios donde yo estudiaba, que nos
obligaban a poner las manos sobre el pupitre en la clase de anatomía, cuando ni siquiera se
nombraban las partes nobles, pasábamos del ombligo a las rodillas por miedo a que
pecáramos. Y claro, pecábamos. Sobra decir que la tal cartilla no ha sido publicada por el
Gobierno. Lo que se publicó, con muy mala leche, fue un cuadernillo pornográfico importado.
Montar campañas políticas sobre bases mentirosas ha sido una tradición y así, los cruzados y
algunos altos jerarcas de las iglesias, sucesores de san Ezequiel Moreno y de monseñor Builes
–“matar liberales no es pecado”–, de quienes Uribe es devotísimo, salieron a las calles de las
grandes ciudades agitando la Biblia y bebedizos contra Satanás, que según ellos es de todo y

viceversa. Y es aquí donde le nace la otra pata al cojo, porque el ataque contra la
homosexualidad y todas las expresiones de orientación sexual es el otro lado del ¡NO! El de le
corto la cara, marica; el de aplazar el gustico y el de todos esos dichos de adolescente mal
tirado, como diría el viejo López Pumarejo. La campaña por el No se monta sobre la mentira de
la impunidad, la de los cruzados ultramontanos en la colonización homosexual.
Hasta ese punto la cosa parecía una mera movida electoral del procurador. Pero cuando salió
el mismísimo cardenal Rubén Darío Salazar, con medias púrpuras y todo, a decir que la
ideología de género destruye la sociedad, la vaina se puso a otro precio, sobre todo si
recordamos que la jerarquía —excepción hecha de monseñor Castro y de otros pocos obispos
(Cali, Tibú, Tumaco, Quibdó)— ha sido tan ambigua y timorata sobre los acuerdos de La
Habana. “Con la Iglesia topamos”. Como si estuviéramos en el siglo XIX cuando los curas
declaraban la guerra a los liberales. La guerra de 1875-1876, llamada de las Escuelas, tuvo un
origen similar: liberalizar el sistema educativo, hasta entonces y pese a todo, en manos de la
Iglesia.
Cuando a la política se le mezcla púlpito, suenan tambores. Uribe apela a todas las armas de
lucha.

VENTANA GAY
Tatiana Acevedo
Inquisición y regeneración esculcaron cuerpos y persiguieron relaciones homosexuales, entre
otras. Una penalización nacional más organizada se consolidó durante los años de la
República Liberal.
A la vez que se construían las burocracias, los poderes, reglas y técnicas estatales, se
perfeccionaba el rechazo al “amaneramiento”. Mientras se imprimían membretes con el escudo,
se troquelaban sellitos y se mecanografiaban inventarios, se clasificaba también a las
personas.
Con la revolución en marcha, López Pumarejo desenchufó a los curas de la dirección de la
educación pública. Durante ese mismo periodo se expidió el código penal que castigó con
cárcel el “acceso carnal homosexual”. Con una mano adelante y la otra mano atrás. Mientras el
presidente atacaba a la Iglesia en defensa de la educación laica, penalizaba toda “estética que
desdiga y ofenda la virilidad”.
El estado colombiano fue ensanchándose. Mientras los pilares burocráticos (Policía, Ejército y
entidades educativas y de salud) maduraban, se agudizaba el rechazo a comportamientos
“homosexuales y desviados”. En el Ejército, cualquier acercamiento entre soldados (dentro o
fuera de servicio) era considerado afrenta contra “el honor militar”, merecedora de castigo y
destitución. La Policía acosaba en los parques y las discotecas. Algunas de las primeras
reacciones en las que se organizó la comunidad homosexual fueron en contra del asedio
policial (a la primera marcha gay, en la Bogotá de 1982, asistieron 32 participantes y alrededor
de 100 policías). El sistema de salud fue enfático en la necesidad de definir el sexo del recién
nacido, apresurándose en “operaciones de readecuación de genitales” en casos de
intersexualidad (“hermafroditismo”). No hubo afán, entrados los ochenta, en campañas de
salud e información sobre VIH y SIDA.
Todo este tiempo, sin embargo, en la vida diaria de los barrios, en las habitaciones y las rutinas
se abrieron y agrandaron grietas por las que chorreó lo prohibido. Al interior de las propias
instituciones, parejas, activistas, comunidades y rolos ilustrados abrieron ventanas de cambio y
resistencia desde abajo y desde arriba.
La historia menuda del estado, de sus prácticas, sitios, corbatas y desacuerdos, es la misma
que satanizó las indecisiones y transgresiones sobre el cuerpo, los roles, las preferencias.
Esta, la de la diferencia penalizada, no es una historia vieja sino reciente. De los tiempos del
abuelo Santos, del abuelo Pastrana, de los abuelos Lleras. De los periodos de la coalición
uribista. De los noventa y las guerrillas, tan conservadoras en la cama y castigadoras de
infracciones de la hombría. De los años de paras y narcos, glorificadores de una familia.
Manual de convivencia en mano, la semana que se acaba abrió una oportunidad para las
contriciones. El estado enjuiciador de la diferencia, amoroso de los hombres verracos
heterosexuales, jugadores de póker, montadores de caballo, se ha equivocado por décadas.
“Pedimos perdón por nuestros crímenes, pues hasta hace poco (y todavía en algunas
instituciones) predicamos la homofobia”: este habría sido un buen comienzo. En lugar de
arrepentimiento, se montó el gobierno en un podio moral, para luego bajarse ante la gritería de

las marchas. Se montó el estado de Bogotá en el pedestal de lo correcto y resonaron los
llamados a la civilización de las masas: “que la gente lea, viaje y se culturice”.
Lo justo hubiera sido un llamado no a aprender, sino a desaprender lo que el propio estado
introdujo con insistencia por un siglo, de los siglos. Amén.

ARREMETE LA CAVERNA
Piedad Bonnett
El conservadurismo extremo de la sociedad colombiana —y no solo del cavernario del
procurador, de los miembros del Centro Democrático y de su líder vociferante o de gentes
como Roberto Gerlein o Ilva Miriam Hoyos, sino el de una inmensa masa de ciudadanos—
puede explicarse, en buena parte, como consecuencia de la educación en las escuelas, que
siguen apoyándose, en su mayoría, en las verdades inamovibles de la Iglesia Católica, y en los
últimos años de otras iglesias, que leen la Biblia de manera literal.
Aunque la Constitución del 91 decretó que Colombia es un Estado laico, donde se permite la
libertad de cultos y se respeta la libertad de creencias (o su ausencia), esto está lejos de
cumplirse porque la Iglesia Católica sigue teniendo un poder inmenso, a veces soterrado, y una
gran influencia en instituciones privadas, del Estado, de la salud, etc. A pesar de los llamados
del papa Francisco al respeto por la diferencia, la religión católica sigue predicando que la
homosexualidad es una aberración contra natura, que el aborto es pecado, que la familia
tradicional es la única legítima y que la adopción por parte de homosexuales pone en peligro a
los niños adoptados. Muchos decentísimos católicos prefieren que siga la guerra, que mató
durante años a tantos jóvenes y desplazó a miles de personas a los cinturones de miseria, o se
emborrachan y se vuelven violentos en sus hogares, o no tienen empacho en mentir y
calumniar a sus enemigos, pero siguen pensando que la desnudez es pecado, que el condón
genera promiscuidad y hay que prohibirlo, y salen a manifestar contra las reformas a los
manuales de convivencia para “que no haya tanto depravado y pervertido homosexual”, como
oyó decir a una honorable dama una amiga mía.
Las preguntas sugeridas para los manuales —que entre otras cosas están apenas en fase de
afinamiento— apenas responden, en su mayoría, al sentido común. Hay unas más osadas,
como la de si se permite a los estudiantes “usar uniformes que les hace sentirse a gusto con su
identidad de género”, que está bien que se formulen, porque las transformaciones se jalonan
encarando realidades ya existentes y no con la tibieza que en estos asuntos han mostrado casi
siempre nuestros partidos liberales. Todas las grandes luchas reivindicativas —las que
perseguían el sufragio femenino, la aceptación social y jurídica del divorcio y de los mal
llamados hijos “naturales” y la igualdad de derechos de la población negra— generan enormes
resistencias de los sectores más retardatarios, e incluso sangre. Pero se siguen dando: por la
no discriminación de la población LGBTI, por la legalización de las drogas —partiendo de que
las medidas frente a ellas deben ser de prevención médica, no represivas— o por el derecho a
la eutanasia. A mí, que me educaron en colegios religiosos donde muchas cosas no se
llamaban por su nombre, porque lo común era el tabú, la malicia, la discriminación disimulada y
el tapen tapen, me alegra saber que en Colombia la Corte Constitucional y una ministra
valiente están dándose la pela por una sociedad más incluyente y respetuosa, apoyados por un
grupo de maestros dispuestos a defender los derechos fundamentales de las minorías y que ya
se manifestaron.

¿PROPIEDAD DE LOS PADRES?
Rodrigo Uprimny
Los hijos no son del Gobierno ni del Estado, dijo el procurador en su enfrentamiento con la
ministra de Educación. Y tiene razón.
Pero agregó que “los hijos son de papá y mamá, son de la familia”. Y ahí se equivoca pues,
como bellamente lo ha dicho la Corte Constitucional, los hijos no son propiedad de nadie, ni
siquiera de los padres: son “una libertad en formación, que merece una protección
constitucional preferente”.
Esta precisión permite enmarcar la actual discusión sobre los manuales de convivencia.
Es indudable que los padres tienen derecho a escoger la educación de sus hijos y que pueden
inscribirlos en colegios privados, que gozan de autonomía. Pero el derecho de los padres y la
autonomía de los colegios tienen límites pues los derechos de los niños y su autonomía
progresiva deben ser respetados. Por eso la Constitución y los pactos de derechos humanos

señalan que la educación debe fomentar el pleno y libre desarrollo de los niños y debe respetar
sus derechos. Si unos padres o un colegio violentan los derechos de un niño es entonces
deber de un Estado democrático intervenir para protegerlo.
La Corte Constitucional, al estudiar el caso de Sergio Urrego, constató que muchos
adolescentes homosexuales o transexuales sufrían matoneo en sus colegios. Y que en muchos
casos las autoridades escolares no sólo no los protegían sino que incluso agravaban la
situación pues los sancionaban por no ser heterosexuales. En Colombia hay entonces aún
muchos “Sergios Urregos” que sufren, debido, entre otras cosas, a que los manuales de
convivencia toleran (o peor aún fomentan) la discriminacion contra los homosexuales y
transexuales.
La Corte no fue insensible a ese sufrimiento silencioso y ordenó al Ministerio de Educación que
revisara que los manuales de convivencia de los colegios fueran respetuosos con la orientación
sexual y la identidad de género de sus estudiantes.
El Ministerio ha intentado cumplir esa orden judicial pero sus estrategias han sido tergiversadas
por quienes se oponen a que los manuales de convivencia sean actualizados. Es obvio que
esas estrategias del Ministerio pueden y deben ser debatidas, pero es inaceptable presentarlas
en forma distorsionada para hacer creer a los padres que el Gobierno pretende adoctrinar a
sus hijos y fomentar la homosexualidad. Esto no sólo no es cierto sino que es ridículo, pues la
orientación sexual no depende de lo que uno lea o escuche de sus docentes.
El propósito de los esfuerzos de la Corte y del Ministerio es otro y es muy simple: recordar que
los niños tienen derechos propios y no son propiedad de nadie, ni siquiera de los padres; y que
su autonomía debe ser respetada, en la medida en que se va fortaleciendo con el paso de los
años; y que por eso debemos evitar que los adolescentes homosexuales o transexuales sufran
en el colegio el acoso y matoneo que llevó al suicidio a un joven excepcional como Sergio
Urrego. No dejemos que este noble esfuerzo sea distorsionado por quienes quieren polarizar y
usar políticamente este tema.

UNA HISTORIA FAMILIAR
Nicolás Rodriguez
La mal llamada "ideología de género”, que en principio no es otra cosa que una serie de
mandamientos laicos para que los niños heterosexuales entiendan la diversidad y no les hagan
la vida imposible a sus compañeros, permite que los padres malcriados se adapten a las
expectativas de sus hijos en materia de sexualidad e identidad.
La pasan mejor (o menos peor) los alumnos en las aulas y los padres más tradicionales y
homófobos dejan sus maricadas.
Mejor dicho, todos ganan. Con la educación en temas de género, la familia adquiere un kit de
supervivencia. Porque los valores empiezan por casa: ese es justamente el problema. Con el
enfoque de género que pretendía inculcar en sus manuales escolares de convivencia el
Ministerio de Educación no sólo se benefician los niños. Con el pasar del tiempo, los miembros
peor educados de la familia (ese otro gran multiplicador de complejos y prejuicios) recibirán
lecciones sobre diversidad por parte de sus hijos.
Así es que las marchas protagonizadas por cientos de personas y azuzadas con triquiñuelas,
camándulas y porno belga por la Procuraduría y muchos cristianos resueltos a mostrarlo todo
(“prefiero tener un hijo muerto que gay”: una postal del día) eran una buena ocasión para
reiterar con humildad que la actualización de los manuales de convivencia es importante. Al
margen de la buena disposición de la oposición para radicalizar las mentiras, tanta confusión
sobre el tema de las identidades de género era una razón de fondo para insistir.
Otra cosa hizo el gobierno de Santos al negarlo todo. Su patraseada será tan histórica como la
propia marcha. Al correr a negociar el valor de la diversidad con las sotanas (y a asegurar los
sagrados votos de las familias) se llevaron por encima la otra cartilla, la del 91, la
constitucional. Como sea, además de los manuales de convivencia es la familia la que requiere
una actualización. La familia colombiana tiene principios. Y también finales.

PREGUNTICAS CAMANDULERAS
Esteban Carlos Mejía
20. ¿No será que en el fondo todos los seres humanos somos un poquito bisexuales?
19. ¿Cuándo saldrá Colombia del siglo 19? ¿Cuándo entrará al siglo 21? ¿Logrará llegar al
siglo 22?

18. ¿Por qué los intolerantes siempre exigen tolerancia? ¿Por qué los fanáticos piden respeto?
¿Quieren de lo que no dan?
17. El efecto boomerang, o bumerán, es el “resultado de una acción que se vuelve contra su
autor”. ¿Pasará eso con los discriminadores?
16. ¿A la Iglesia Católica Apostólica y Romana sus enemigos le dicen la Puta de Babilonia?
¿Usted es malqueriente o paga diezmos?
15. A propósito, ¿el celibato de los sacerdotes católicos es estrictamente heterosexual? ¿No
hay curas homosexuales, cierto? ¿Ni pedófilos, verdad?
14. En junio de 2010 César Gaviria le dijo a Álvaro Uribe: “vaya termine de mandar en lo que le
queda de este gobierno suyo, que es un verdadero asco”. ¿Ustedes también sienten náuseas?
13. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, dijo en febrero de
2013 que a él no le producía “ni frío ni calor coincidir con Uribe”. ¿A ustedes no les da
escalofrío?
12. ¿Por qué insultan tanto a Claudia López, Gina Parody y Piedad Córdoba? ¿Será que los
machos de este país tan macho no pueden con mujeres inteligentes y libres?
11. ¿Quién redactará el próximo catecismo católico? ¿María Fernanda Cabal o Paloma
Valencia?
10. ¿Sagrada Biblia o profana Constitución?
9. ¿Quién es más retrechero con el proceso de paz en Colombia? ¿El sacristán Ordóñez, el
capataz Uribe o el matachín Santrich?
8. Esta es para Claudia Gurisatti de Ardila Lüle: ¿No a la Paz = más guerra = más violencia =
más morbo = más rating = más $$$?
7. ¿Ustedes quieren el desarme de las Farc? ¿Sí o no?
6. ¿El Partido Comunista Colombiano se autocriticará o seguirá con su consigna “combinando
todas las formas de lucha, ¡venceremos!”?
5. Con el corazón en la mano respondan, por favor: ¿mejor un hijo muerto que un hijo marica?
4. ¿El Papa Jorge Mario Bergoglio va en un sentido y el cardenal Rubén Salazar va en
contravía?
3. ¿El catolicismo colombiano es una secta satánica o un grupo neonazi?
2. Si gana el “No” en el plebiscito, ¿renunciará Juan Manuel Santos?
1. Los pedófilos, ¿a la cárcel o al Vaticano?
Rabito: “El catolicismo es la religión de Colombia, no sólo porque los colombianos la profesan,
sino por ser una religión benemérita de la patria y elemento histórico de la nacionalidad, y
también porque no puede ser sustituida por otra”. Miguel Antonio José Zoilo Cayetano Andrés
Avelino de las Mercedes Caro Tobar, presidente de la República, 1892 – 1898.

SEMANA
¿CUÁL ES LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS?
María Jimena Duzán
Las multitudinarias marchas que se hicieron el pasado miércoles por todo el país me
recordaron lo peligroso que resulta, para cualquier sociedad democrática, unir la religión con la
política.
Pese a que somos un estado laico, el procurador Alejandro Ordóñez (secundado por la Iglesia
católica y por los cristianos) nos devolvió al país del Sagrado Corazón y acusó a la ministra de
Educación, Gina Parody, de estar imponiendo la ideología de género que según su credo
lefebvrista arrasa con los valores de la familia porque corrompe a los niños y les quita la
pureza.
Desde ese instante, se prendió en el país una llama que nos tiene incendiando el intelecto y
que ha sacado a flote los sentimientos más antidemocráticos que la sociedad tiene
adormecidos: la intolerancia, el odio y el señalamiento. De ahí a la lapidación hay solo un
paso.
La manifestación del miércoles pasado fue ante todo una salida del forro que mostró lo peor de
nuestra sociedad. En lugar de que el país hubiera dado la discusión sobre si era errada o no la
forma como la ministra Parody estaba acatando un fallo de la Corte Constitucional, que le
ordenaba cumplir con el mandato de que nadie puede ser discriminado por raza, por género o
por su orientación sexual, los cuestionamientos, muchos de ellos válidos, no se tramitaron por
las vías tradicionales. Sin mayor apelación, la discusión política terminó cooptada por la Biblia y
por una muy bien craneada campaña sucia que difundió por internet unos cómics pornográficos
belgas haciéndolos pasar por las cartillas que estaría imponiendo la ministra.

Ese hecho, producto de la farsa, rebosó la copa de miles de creyentes ya suficientemente
incendiados con declaraciones como la de monseñor Jairo Jaramillo, arzobispo de Barranquilla
– el mismo que meses antes había concluido que la ministra Parody y la exministra Cecilia
Álvarez eran un muy mal ejemplo para la sociedad -: “No hay derecho que un ministerio esté
legislando para las minorías contra el sentir del 98 por ciento de los colombianos”, había
exclamado airado. Poco le importó al prelado que estos manuales fueran solo herramientas
para que los colegios pudieran hacer de manera independiente sus manuales de convivencia.
Lo importante no era aclarar los malentendidos – que los hubo - o los errores en la ejecución
de la ministra – que también los hubo –. Lo importante era exacerbar los ánimos para aumentar
la indignación y conseguir que muchos padres de familia salieran a marchar pensando que en
efecto Gina Parody era el apocalipsis.
Eso fue evidente en las manifestaciones que se hicieron frente a la catedral de Barranquilla, en
la que los padres de familia salieron a gritar “No más Parody, Cristo vive, Cristo vive”, como si
la ministra de Educación fuera Satanás. Y según La F.m. de RCN, miles de padres de familia
que asistieron a la marcha –¡con sus hijos!- corearon esta frase que revela cómo en todo esto
primó más la aversión por la ministra por el hecho de ser gay y haberlo hecho público que el
episodio de las cartillas: “Corrupta, sinvergüenza, los niños se respetan”, le decían. Para no
hablar de las miles de pancartas homofóbicas que circularon en la marcha sin ningún pudor.
El miércoles pasado la intolerancia se sintió a sus anchas porque contó con el silencio diciente
de casi todos los partidos y con el amparo de la Iglesia católica, de precandidatos
presidenciales como el procurador Ordóñez para quien las mujeres no tenemos derechos, de
senadoras como Viviane Morales que convirtió al Partido Liberal en un apéndice de la Iglesia
Casa sobre la Roca y de expresidentes como Uribe que aprovecharon esta lapidación virtual
que se pretendió hacer contra la ministra Gina Parody para sacarle votos de ‘No‘ al plebiscito,
bajo la tesis de que este proceso de paz es una entrega al terrorismo y a Satanás.
Estoy segura de que si Gina Parody fuera heterosexual no habría desatado la ira de nuestros
prelados. Y que si en lugar de una mujer gay al frente del ministerio, hubiera estado un hombre
heterosexual y blanco, probablemente hoy el tema de la revisión de los manuales de
convivencia no hubiera llamado la atención del procurador Ordóñez.
Desde que se hizo la Constitución del 91, la clase política nunca ha estado a la altura de los
desarrollos que le impuso la Carta en materia de discriminación e igualdad de los colombianos
ante la ley. Esas peleas no las dieron por temor a perder votos en un país fuertemente católico
y por cuenta de esa cobardía, el trabajo de ir construyendo una cultura política acorde con la
Constitución del 91 se lo dejaron única y exclusivamente a la Corte Constitucional que sí se ha
metido a legislar sobre los derechos de las minorías. Ni el aborto, ni el matrimonio gay ni la
adopción para parejas del mismo sexo han pasado por el Congreso, porque se sabe que nadie
las va a defender. Eso explica por qué Gina Parody no ha contado con el apoyo de ningún
partido de la coalición y por qué todos los avances que en materia de derechos de minorías ha
hecho la Corte Constitucional hoy los está cuestionando el Partido Liberal y La U, dos
colectividades que han dejado en manos de los cristianos el tema de los derechos de las
minorías gais y de las mujeres.
Yo, que también soy madre, aspiro a que mis hijas vivan en un Estado laico, incluyente, que le
permita a todas las minorías convivir dentro las normas que impone la Constitución. Lo que sí
no quiero es volver al país del Sagrado Corazón.

LA TORMENTA PERFECTA SOBRE GINA
León Valencia
Me ha decepcionado que la iglesia católica colombiana haga eco de grupos evangélicos
fanáticos, apartándose de la actitud bondadosa y comprensiva del Papa Francisco.
Era cuestión de tiempo. Desde cuando la ministra de Educación, Gina Parody, en un acto de
valentía y honestidad, hizo pública su condición gay y su relación marital con su compañera de
gabinete Cecilia Álvarez, personas y organizaciones homofóbicas esperaban ansiosas la
oportunidad para cobrarle la osadía. La encontraron en las últimas semanas. La revisión de los
manuales escolares que había ordenado la Corte Constitucional motivada por hechos como el
doloroso suicidio, por discriminación y acoso, de Sergio Urrego fue el esperado pretexto.
Con montajes, con mentiras, o con verdades a medias, se abalanzaron sobre la ministra.
Primero fue la diputada Ángela Hernández del Partido de la U, en Santander, quien señaló que
en los colegios estaban induciendo los niños a la homosexualidad. Luego fue la circulación de
un video sucio y mentiroso para desacreditar las decisiones de la corte. Después fue la crítica

desde las Iglesias a un documento de recomendaciones sobre los manuales, elaborado por
expertos contratados en un convenio entre el Ministerio de Educación y el PNUD. La cosa pasó
a mayores con las movilizaciones y las protestas en algunas ciudades.
No es el único ingrediente que atiza el fuego contra la ministra. El empeño de Viviane Morales
en la promoción de un referendo para echar al suelo el derecho de adopción de las parejas del
mismo sexo, la cruzada del procurador contra todo lo que huela a reconocimiento y derechos
para minorías sexuales, y las graves dificultades que afrontan Santos y el gobierno nacional
con la opinión pública configuran un entorno muy adverso a la talentosa ministra.
Pero no es el momento para amilanarse, para esconderse, para eludir el debate, sobre temas
que están en el corazón de la época y que para fortuna del país tienen recibo en una Corte
Constitucional que ha puesto los ojos en los cambios que vive el mundo. La heterosexualidad y
la separación tajante entre las estéticas femeninas y masculinas han perdido el monopolio de la
legitimidad. La educación, las redes sociales, los medios de comunicación y las estructuras
políticas y religiosas están obligados a dar cuenta de esta realidad.
La arremetida contra los gais y el cuestionamiento a las nuevas visiones sobre la educación y
la familia tienen asiento en tres premisas falsas: una, la homosexualidad y la transgresión a los
roles asignados por la cultura machista a los hombres y a las mujeres constituyen una
desviación, una enfermedad, que es curable mediante la negación y la represión; dos, el
reconocimiento a la diversidad sexual y las manifestaciones públicas de esa condición diversa
inducen y fomentan las prácticas desviadas; tres, la familia es el coto cerrado de los padres y el
principal lugar en la construcción de imaginarios y valores.
La predisposición a una orientación sexual distinta a la heterosexual viene con las personas.
Los esfuerzos para demostrar lo contrario han fracasado. La aceptación y el reconocimiento de
esta realidad han sido un gran aporte a la libertad; una manera de aliviar las angustias que
conlleva sentirse diferente; una forma de atenuar el dolor que significa ir en contravía a las
mayorías y vivir en carne propia la discriminación. La libertad no crea, ni recrea, la
homosexualidad, solo saca a la luz algo que estaba escondido, algo que no se podía
manifestar.
La familia ha dado un vuelco enorme y se parece muy poco a la que había hace 100 años o,
incluso, hace 50 años. Los padres cuidaban, definían y controlaban la educación, el trabajo, el
amor y el futuro de sus hijos. Hoy eso parece una locura. Podían someter al trabajo a los
menores, ejercer la violencia sobre ellos, definir si iban o no a la escuela y a qué carreras,
entregarlos en matrimonio. Todo.
Ahora, los padres están buscando para sus hijos de solo tres meses instituciones que los
cuiden. La educación se ha tornado obligatoria y en muchos países los padres son castigados
si eluden este mandato, también si obligan a trabajar a los menores o si los golpean. Los hijos
están en la calle o en las redes sociales y los padres son los últimos en conocer sus amores.
Son hijos del Estado y la sociedad más que de los padres y dependerán cada vez más del
Estado en la medida en que la educación, la salud y la vivienda se convierten en bienes
públicos.
De ahí que la discusión sobre estéticas, valores, preceptos y contenidos de la educación tiene
un carácter público, y es perfectamente legítimo y además obligatorio que el Estado intervenga
para asegurar que los niños crezcan en un ambiente de libertad, de respeto a la diversidad y de
solidaridad con sus compañeros de todas las orientaciones sexuales posibles.
Y una nota final. Me ha decepcionado que la Iglesia católica colombiana haga eco de grupos
evangélicos fanáticos apartándose ostensiblemente de la actitud bondadosa y comprensiva del
papa Francisco con los gais. Tampoco atiende las nuevas ideas de Francisco sobre la familia y
la libertad. Es así de triste: una parte de los obispos le está dando la espalda al innovador jefe
de la cristiandad.

EL TIEMPO
'DE TODO HAY EN LA VIÑA DEL SEÑOR'
Rudolf Hommes
Hay que sustituir la ideología de crueldad por una de conocimiento, respeto, comprensión y
amor.
Al debate y al escándalo sobre los manuales de convivencia de los colegios, que han sido
promovidos, aparentemente, sobre bases inventadas y documentos falsos, por el Procurador,
líderes de distintas iglesias y la derecha en pleno, solamente les hicieron falta caridad cristiana
y respeto por la verdad y el dolor de otros.

En contra de que se revisen las normas de convivencia de los colegios, han aparecido
manifestaciones de rechazo por parte de obispos, pastores, rabinos y padres de familia. Pero
casi nadie ha hecho referencia a que la orden de la Corte Constitucional al Ministerio de
Educación de hacer esta revisión fue motivada por el suicidio de un joven homosexual inducido
por exceso de matoneo de compañeros de colegio que se ensañaban contra él. Y cuando lo
mencionan, como lo hizo un pastor protestante por radio en Cartagena esta semana, no ha
sido para compadecer al joven o a su madre, que llevó el caso a estudio de la Corte, sino para
preguntarse: “¿qué orientación habría recibido este joven en su casa?”. Este comentario es
repugnante en boca de un religioso.
El mismo arzobispo de Bogotá hizo unas declaraciones sorprendentes que fueron transcritas
en la versión electrónica de este diario el martes pasado en la noche. No se pueden citar
exactamente porque cuando la noticia apareció en el diario impreso al día siguiente salió
depurada. Aun en esa versión pasteurizada, el cardenal rechaza “la implementación de la
ideología de género...”, lamenta que la Corte Constitucional y el Ministerio estén abusando del
derecho para promover dicha ideología e invita a los fieles a sumarse a protestas públicas
como la que tuvo lugar el miércoles frente al Ministerio de Educación, en la que se exhibieron
los más bajos instintos de fanáticos civiles y religiosos.
Cuando le preguntaron si la intención de la Iglesia es intervenir en decisiones políticas de un
Estado laico, respondió que no habla “desde la fe”, sino que hace “un llamado a que todas las
personas, sin importar su credo, sean capaces de respetar al ser humano”. Ese respeto por el
ser humano no parece incluir a la madre del joven que se suicidó, ni la admisión de que por lo
menos se necesita cambiar la manera de pensar y de actuar de los niños y de los jóvenes para
que no sigan torturando a los que les parecen homosexuales o simplemente diferentes. Hay
que sustituir la ideología de crueldad y de persecución, que hoy impera y evoca episodios
siniestros del catolicismo colombiano en el siglo XX, por una de conocimiento, respeto,
comprensión y amor.
Si esto último es ideología de género, se acerca más a los valores originales de la mayoría de
las religiones, incluida la católica, que a la posición radical, también ideológica, expresada por
el arzobispo. Y esta no concuerda con la del propio papa Francisco, que está tratando de
persuadir a los jerarcas de su Iglesia a admitir que ella no tenía el derecho de juzgar a la
comunidad gay y que debe respetarla.
Es más, ha dicho que debe pedir perdón por la manera como los ha tratado, y “acompañarlos
pastoralmente”. Les ha hecho eco a declaraciones del cardenal alemán Reinhard Marx, quien
afirmó que la Iglesia se ha portado con los gais en forma “escandalosa y terrible”. No dijo, sin
embargo, que sacerdotes que condenaban la homosexualidad en los púlpitos seducían niños
inocentes en las sacristías.
No se puede ser indiferente a la posibilidad de que la educación sea dominada otra vez por las
iglesias o a que en los colegios no se valore la diversidad ni se eduque a los jóvenes para
manejarla. Los niños valoran la diversidad porque les permite pertenecer. Uno de ellos lo
expresó de esta manera: “El colegio es una nota porque todos los niños son rarísimos”.

DE MONSTRUOS Y MUROS
Cecilia Álvarez Correa
Monstruos disfrazados de "fe" que acuñaron conceptos para negarse a reconocer diferencias.
Hace unas semanas, el editorial de la revista ‘The Economist’ se refería a la gran división
ideológica que hoy enfrentan Estados Unidos y Europa. Argumentaba que la división ya no es
entre izquierda y derecha, sino entre apertura –comercial, migratoria– y aislamiento; entre
promotores de la integración y el intercambio, y los que como Trump, en Estados Unidos,
quieren erigir nuevos muros divisorios.
En Colombia el panorama es aún peor. La gran división que vivimos esta semana viene de
visiones antagónicas: una, la de quienes creemos en el respeto por las diferencias, con
especial énfasis en la protección de los derechos de las minorías, que suelen estar en riesgo
de ser vulneradas. Y otra, la de aquellos que buscan aislar o negar a las minorías, construir un
muro para que no existan.
Hoy, la excusa es la ‘ideología de género’. Ese es solo el vestido que arropa su odio y su
oposición al intento por construir los cimientos de una sociedad pluralista.
Solo el año pasado se registraron 7.732 casos de menores de edad víctimas de maltrato físico,
psicológico y maltrato por negligencia. ¿Por qué no hay marchas, carteles, indignación en esos
casos? ¿Será porque esos niños no dan votos? No merecieron una marcha porque no sirven

de excusa para camuflar el odio... Con seguridad, muchos de sus victimarios son ‘personas de
bien’, no son ‘inferiores’, no tienen ‘averías’.
Esos promotores del odio –entre el clóset y detrás de símbolos religiosos– ocultan sus
verdaderas intenciones. Y no solo no hacen nada para proteger a nuestros niños, sino que
incendian y lapidan a quien intente hacerlo sin responder a su fanatismo enfermo.
Los recientes acontecimientos serán recordados como tiempos turbios en los que la
discriminación, el odio y el miedo a reconocer las diferencias nublaron la mente de algunos que
pretendieron someternos a su fanático credo. Monstruos disfrazados de “fe” que acuñaron
conceptos para negarse a reconocer diferencias.
La gran división en Colombia tiene un tercer grupo que es aún más peligroso: los indiferentes.
Los que actúan como si la defensa de la igualdad no fuera con ellos, y me recuerdan la famosa
cita de Niemöller sobre la persecución nazi: “Primero vinieron por los comunistas y no dije
nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no
era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada, porque yo era protestante. Luego vinieron por
mí, pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.
Soy zurda, estoy en condición de discapacidad, soy negra, soy indio, soy zambo, soy atea, soy
cristiano, soy musulmán, soy judía, estoy gordo, soy bajita, creo en Bochica, soy trans, soy
sindicalista, creo en Bachué, soy madre soltera, soy libros que no debes quemar, soy católica,
soy vida, soy alegría, soy ganas, soy ritmo, soy solidaridad, soy empuje, soy inspiración, soy
auténtica, soy resiliente, soy Colombia, ¡y en Colombia cabemos todos!

EL COLOMBIANO
DERECHO DE LOS PADRES, NO DEL MINISTERIO
Rafael Nieto Loaiza
Las enormes manifestaciones de esta semana prueban varias cosas: una, que a pesar de los
esfuerzos del régimen y de los medios enmermelados por ocultar hechos incómodos para el
Gobierno, en estos tiempos resulta imposible. Las noticias corren por las redes sociales y, al
final, los medios no tienen alternativa distinta a registrarlas. Como el Gobierno y la Corte
negaron la financiación pública para el no, ese debe ser el camino para difundir las ideas sobre
el plebiscito.
Dos, la calle no es exclusiva de la izquierda. Estas manifestaciones y las de hace algunas
semanas, prueban que la gente del común, con la motivación suficiente, está dispuesta a salir y
tomarse las ciudades. Si los medios tradicionales fueron fundamentales en las famosas
marchas del millón de voces contra las Farc, hoy no se necesitan.
Tres, el ciudadano del común empieza a hartarse de las decisiones “progresistas” de unos
pocos magistrados iluminados que, en abierta contravía de los valores imperantes en la
ciudadanía, pretenden imponerles a todos sus convicciones personales. Empieza a haber una
brecha peligrosa entre la ideología mayoritaria en la Corte Constitucional y la cultura y la ética
del ciudadano del común.
Cuatro, la ciudadanía acepta con resignación y tolerancia decisiones judiciales que son
contrarias a sus convicciones, pero tiene límites infranqueables. Entre los más importantes está
la protección y educación de sus hijos. El derecho de los padres a educar a sus hijos de
acuerdo con sus valores y convicciones éticas y religiosas es uno fundamental e
inquebrantable. Cuando se vulnera, como pretendía el Ministerio de Educación, la gente se
subleva.
Quinto, aunque aún hay homofóbicos, en general la gente del común es muy capaz de respetar
las diferencias sexuales. Pero no acepta que la educación de sus hijos en estas materias la
definan los colectivos LGTBI. Es inaceptable el matoneo, hay que combatir la discriminación y
la violencia en la escuela y hay que enseñar respeto hacia quienes son diferentes. Los seres
humanos, sin importar sus características y diferencias, tienen una dignidad intrínseca que
debe ser protegida. Pero esa lucha contra la discriminación no puede hacerse desde la
“ideología de género” que, como dice el documento del Ministerio, sostiene la peligrosa tontería
de que “no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la
sociedad y época en la que se crezca”. La “ideología de género”, por cierto, está en los pactos
de La Habana y entraría a la Constitución por vía del “bloque de constitucionalidad”.
Sexto, es repudiable el matoneo en las redes sociales contra la ministra de Educación por sus
gustos sexuales. Algunos no debaten sino que ofenden e insultan. Ahora bien, no es menos
cierto que la ministra manejó con las patas todo el episodio. Se extralimitó en sus funciones,

perdió objetividad, vulneró derechos fundamentales de los padres, negó la existencia de un
manual que tenía el sello de su Ministerio, acusó de politiqueros y de “fanáticos religiosos” a los
críticos, intentó ocultar el convenio con Colombia Diversa, la oenegé que promueve los
derechos de los LGTBI. Sus errores se devolvieron como un bumerán.
Los tratados internacionales de derechos humanos establecen que “los padres tienen derecho
a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”. Hay que rechazar con vehemencia toda afectación arbitraria y abusiva de ese
derecho por parte del Estado y su Ministerio de Educación.
***
En las2orillas.co se ha hecho una denuncia de suma gravedad, según la cual el episodio del
hacker en la campaña electoral del 2014 fue resultado de una infiltración y un sabotaje
montado desde una agencia de seguridad del Estado. La democracia exige una respuesta
pública, clara y precisa de los señalados y que la Corte Suprema haga público el testimonio en
que se basa la información. La denuncia se encuentra en este enlace:
http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-presidencial-de-oscar-ivan-zuluagarevelaciones-de-un-testigo.

PAZ
EL ESPECTADOR
EN NOMBRE DE DIOS
Lorenzo Madrigal
Aunque doctores tiene la Santa Iglesia, uno piensa que sería mejor que al Santo Padre no lo
inmiscuyeran en un tribunal de dudosa creación constitucional y cuya implementación y
consiguiente obediencia estará por siempre cuestionada.
Entre los grandes descaros que ha tenido el Gobierno, experto en propaganda, uno ha sido
involucrar la figura incuestionable del Santo Padre Francisco en su peculiar idea de la paz
negociada, con entrega, como lo sabe y rechaza el país, de los grandes principios que han
regido la Nación.
Ya se comentó en estas líneas el uso indebido de una toma del papa en que pedía que este
proceso no fuera un fracaso más. Decir esto no era propiamente un estímulo, sino más bien
una prevención, pero había que repetir la imagen del Pontífice, con criterio utilitarista de
propaganda política.
Me parece que el Vaticano ha sido en extremo prudente para no comprometerse con lo que
está apenas discutiéndose en Colombia, con gran polarización. Ahora mismo, con igual criterio
de propaganda electoral y dando por hecho que el susodicho tribunal ya está creado y
aprobado por la Nación, se ha comunicado a la opinión que el papa nombrará jueces para ese
tribunal especial, cuando el señor Nuncio, aunque dice estar dispuesto, apenas comienza a
darse por enterado.
Esto es, ni más ni menos, utilizar a la Iglesia, con sentido electoral, por su gran puntaje de
aceptación ciudadana. Así va siendo todo, así pasará el plebiscito, sin que la herida
constitucional acabe de sanar. Porque si bien se dice que Santos fue reelegido para hacer la
paz, ninguna norma democrática le iba a permitir hacer o convenir con la insurgencia leyes
pétreas, inmodificables, debatidas a destiempo, como cualquier detentador de poderes
omnímodos y personales, que los hay en la vecindad.
Sea lo que fuere, nombrado por el papa directamente o a través de una escala jerárquica, el
juez de esa Corte inapelable y nunca vista en el ordenamiento jurídico, será el juez del papa o
los jueces del papa, si se trata de un cuerpo numeroso. Y éste o estos juzgadores del bien y
del mal llevarán al banco de acusados “a Raimundo y todo el mundo”, en afirmación rotunda
del asesor del Gobierno, el jurista don Juan Carlos Henao.
No estará tranquila la mesa de La Habana, igualados combatientes y combatidos, hasta llevar
al expresidente Uribe a ese tribunal, para fujimorizarlo o en el mejor de los casos para que
confiese supuestos crímenes como ellos van a confesar los suyos y tenga que sembrar
cebollas y ajos en su casa de Rionegro por ocho años inconmutables.
***
Chistoso sería, si no fuera trágico, que el propio don Juan Manuel Santos acabara llamado por
ese tribunal de su hechura para responder por la muerte de Reyes, Jojoy y Cano, ante sus
cofirmantes de la paz.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL PLEBISCITO
Armando Montenegro
No me refiero a la discusión sobre los beneficios de largo plazo que se desprenderían de la
firma del acuerdo de paz con las Farc, o sea, los del llamado dividendo de paz.
Quiero comentar sobre las consecuencias económicas del plebiscito, en las semanas
anteriores y en los meses siguientes a la votación por el sí o por el no.
Para pensar en este tema, se debe tener en cuenta que no se va votar únicamente para
aprobar o rechazar los acuerdos de La Habana. En realidad, hay mucho más en juego. Se
trata, como lo han anotado varios observadores, de un referendo sobre el gobierno del
presidente Santos. Estamos frente a un plebiscito que determinará el camino que tomará el
país en los próximos años.
Pensemos, en un primer escenario, en que gana el sí, y de manera categórica. El presidente
obtendría una gran victoria y se consolidaría su capacidad para gobernar en lo que resta de su
administración. Podría desarrollar, sin mayores contratiempos, los acuerdos de La Habana y,
en lo que respecta a la economía, mantendría el curso trazado para superar el traumatismo
fiscal derivado de la crisis petrolera. La reforma tributaria sería presentada y aprobada, y así se
despejarían las dudas sobre la pérdida del grado de inversión y la financiación del Tesoro.
En segundo lugar, consideremos el escenario en el que gana el no. Tal como sucedió en Reino
Unido con Cameron después del triunfo del Brexit, la capacidad de maniobra del gobierno se
reduciría en forma considerable. Sería incapaz de liderar iniciativas de algún calado y el final de
su segundo cuatrienio sería más que lánguido. Una nueva negociación con la guerrilla, si
acaso, sería emprendida por el próximo gobierno. Sin capacidad de hacer ajustes fiscales, las
consecuencias del triunfo del no, por lo tanto, serían una gran turbulencia financiera, la pérdida
del grado de inversión, valores muy altos del dólar, y expectativas muy oscuras sobre el
crecimiento y la inversión. A la seria crisis política se sumaría una crisis económica.
¿Qué pasará en los días anteriores al plebiscito? Si las encuestas muestran que son altas las
probabilidades de que gane el no —o, simplemente, se piensa que el resultado será muy
apretado—, los mercados se mostrarán nerviosos y agitados. Es probable que, en medio del
temor y las agudas discusiones públicas, se moderen los flujos de capitales, suba el valor del
dólar y aumenten las tasas de interés.
A medida que se acerque el día de la votación, seguramente en medio de ruidosos debates
entre los partidarios del sí y del no, los votantes tendrán que reflexionar y sopesar las distintas
consecuencias de sus decisiones. Además de los méritos o defectos de los distintos
compromisos pactados con las Farc, otro de los elementos para considerar será el previsible
impacto de esa decisión sobre el curso de la economía en los próximos meses.
Desde la perspectiva de la producción, el empleo y la lucha contra la pobreza, conviene que el
país evite la pérdida de sus fuentes calificadas de financiamiento y, de esta forma, se aleje de
los riesgos de inestabilidad, estancamiento y recesión. Se necesita mantener la gobernabilidad
para que pueda continuar, en forma ordenada, el despegue y consolidación de una economía
moderna y diversificada, alejada de los azares y vaivenes de los precios de las materias
primas.

PLEBISCITO POR LA PAZ
Eduardo Sarmiento
Los diálogos de La Habana están cerca de su culminación. Cada parte hizo lo que pudo y llegó
hasta donde es posible conciliar los desacuerdos. Lo cierto es que la guerrilla se comprometió
a suspender las hostilidades que le significaron al país 600 mil muertos y liquidar el grupo
subversivo, a cambio de una justicia transicional que les reduce las penas por los delitos y
amplias facilidades para participar en política. A mi juicio, los beneficios para el interés público
de la presente y futuras generaciones superan con creces las objeciones que se han hecho
sobre el contenido. La salvedad es la incorporación del acuerdo en la Constitución. Las normas
constitucionales son muy generales. La inclusión de derechos indefinidos y no dimensionados
introducen incertidumbre y dan margen para todo tipo de interpretaciones y reformas. Tendría
mucho más sentido que los cambios constitucionales acordados y aprobados por el Congreso
se incluyan en forma explícita y se precise la forma como se convertirán en leyes y decretos.
Lo grave es que el resultado de la votación dependerá más de la percepción de los votantes
que del contenido del acuerdo. La paz es un bien público con grandes externalidades, como el

medio ambiente, la salud, la seguridad y la movilidad. En la ciencia económica es ampliamente
reconocido que el alcance de la iniciativa privada para la construcción de estos bienes es
mucho menor que las necesidades. Así, los gobiernos tienen que elevar los impuestos y
orientar el gasto público en contra de las preferencias individuales para alinearlos con el interés
público. Por eso, Arrow y Schumpeter, emblemáticos pensadores económicos del siglo XX,
demostraron como los sistemas electorales no siempre conducen a las soluciones económicas
más adecuadas y plantearon la creación de instituciones que adopten decisiones que los
individuos no están en capacidad de abordar por su propia cuenta.
Lo anterior se percibe en las encuestas más recientes presentadas por Datexco, Napoleón
Franco y Centro de Consultoría. En las dos primeras gana el no y en la ultima el sí. Las
impresiones individuales sobre los efectos del proceso predominan sobre el interés público.
Algunos votantes imaginan que la paz no cambia su situación personal y que los compromisos
del acuerdo les significarían impuestos y riesgos políticos que no están dispuestos a asumir.
En este punto no es fácil entender el plebiscito. Las negociaciones de La Habana giran en
torno a normas nacionales, incluso internacionales, sobre las cuales los votantes delegan
facultades al legislativo y al ejecutivo para que decidan por ellos. Tan cierto es esto que el fallo
de la Corte Constitucional no les concede ningún poder adicional a estos órganos para la
configuración del acuerdo. El escollo no es el acuerdo, sino las imperfecciones de los
procedimientos electorales para refrendarlo.
El problema es más estadístico y científico que político. La actitud de los votantes variará en la
medida en que se acerque el día de elección. Si bien los electores del no parecen tener una
posición más arraigada y comprometida, el veredicto final de las urnas dependerá de la
votación total. La abstención favorece el no, que en las encuestas fluctúa entre 20 y 30 %. El
triunfo del sí dependerá de la capacidad de movilizar a la población, mostrar con objetividad los
enormes beneficios para la generación actual y las venideras el cese de hostilidades y de la
desaparición de las Farc, como grupo subversivo, y más importante, clarificar que no le
significa perjuicios a la mayoría de la población. El primer paso para evitar suspicacias es
reconsiderar la reforma tributaria que eleva el IVA y baja los gravámenes de las empresas.

¿CAYERON EN LA TRAMPA DEL NO?
Álvaro Forero Tascón
El entusiasmo por la campaña de “resistencia civil” parece haber llevado a los opositores del
proceso de paz a cambiar de estrategia y apostarle al peligroso NO en el plebiscito.
La “resistencia civil” era una estrategia para precalentar la campaña del plebiscito y así facilitar
la toma de una decisión más segura en favor del NO o la abstención. Pero también buscaba
asentar la idea de que por la supuesta “ilegítimidad” del plebiscito, su resultado se podía
desacatar. Así conseguían prepararse para una derrota digna en el plebiscito, pero mantenían
viva la controversia hasta las elecciones presidenciales de 2018. La recuperación del poder es
lo que realmente interesa al expresidente Alvaro Uribe, por lo que la posición en el plebiscito es
de conveniencia y no de principios, pues apoyó en el pasado concesiones a las guerrillas que
no acepta hoy.
Con la “resistencia civil”, el grueso del Centro Democrático parece haberse convencido de que
el NO tiene la fuerza para ganar el plebiscito, como indican algunas encuestas (aunque la de
Ipsos ha sido cuestionada). Pero es probable que la reducción del apoyo al SÍ en algunas
encuestas se deba a que la “resistencia civil”, que a los colombianos indecisos se les parecía
más a abstención que a NO, logró neutralizar la principal fortaleza del SÍ: la lógica demoledora
de paz o guerra. Y que lo que permitió semejante milagro fue precisamente que la “resistencia”
cambió la lógica de oponerse a la paz, por la de rechazar los beneficios “excesivos” para los
cabecillas de las Farc.
La pregunta es si el apoyo al NO será interpretado como el regreso a la oposición frontal a los
acuerdos de paz, y le facilitará a los promotores del SÍ desmontar la tesis populista de que
votar NO, realmente es votar SÍ. Especialmente ahora, con la decisión de las Farc de no
entregar las armas si gana el NO.
Hasta el más ingenuo sabe que las Farc han sido una máquina de guerra, y que despreciada
su oferta de paz, no van a cruzarse de brazos. Y sabe también que lo mismo piensa la
oposición al proceso de paz, que nunca les ha creido una palabra a las Farc. Que la repentina
ingenuidad del uribismo no es cierta, y que por ende, tampoco confían ilusamente en mejorar el
acuerdo. Que lo que realmente buscan es beneficio político para volver al poder, y después,

escudados en que las Farc no acepten irse a la cárcel y renunciar a hacer política, regresar a
una guerra quizá más intensa.
Para Santos habría sido más difícil ganar la reelección sin haber perdido la primera vuelta,
porque sin la derrota inicial no habría logrado movilizar dos sectores apáticos —la izquierda y la
clase política— que normalmente solo votan por sí mismos. Que solo el miedo a la
continuación de la guerra movilizará a la izquierda, y el miedo a que el uribismo ponga un pie
en la Casa de Nariño si triunfa el No, moverá a la clase política, que no será comandada por
los parlamentarios, sino por los alcaldes y gobernadores, que tienen mucho que ganar con la
paz y las inversiones del posconflicto, y nada con la guerra.
La caída estrepitosa de Trump en las encuestas muestra que el extremismo y las mentiras
populistas solo convencieron a los ciegos de odio, y no tardaron en generar una reacción de
preocupación en las mayorías.

TRIBUNAL DE PAZ: UN ESPERPENTO JURÍDICO
Darío Acevedo Carmona
Como para cancelar cualquier duda, inquietud u oposición, sobre la conformación del equipo
que seleccionará el Comité de personas “intachables” que escogerán los 72 magistrados del
Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el doctor Humberto de la Calle,
especialista en solucionar un problema creando otros y en enredar lo que es sencillo, manifestó
que "No habrá en Colombia quien ponga en duda la altura moral del comité de escogencia" (El
Espectador, agosto 12/2016).
Ahí está plasmado el espíritu autoritario y arbitrario, con sabor golpista, que ha inspirado a la
política de paz del gobierno Santos y por supuesto a todos los agentes que la aplican sin rubor
en La Habana. No se ha admitido ni se admitirá debate o cuestionamientos sobre los acuerdos
porque los consideran perfectos.
El anuncio, ya sin confeti ni brindis ni show publicitario, sobre la metodología para conformar el
Tribunal de Paz de la (JEP) nos pone en frente de lo que no dudo en calificar el más dañino, el
más ilegítimo y el más insultante de los acuerdos que se han firmado con las FARC.
El exmagistrado Juan Carlos Henao, cocreador del esperpento jurídico, en entrevista
concedida a la cadena BluRadio (12/08/2016) sobre este tema, manifestó su inconformidad
cuando el periodista Néstor Morales se refirió a los guerrilleros de las FARC como
“delincuentes”. Mientras discurría el intercambio entre ellos, pensé, para mis adentros, que
Henao al rechazar ese calificativo y reivindicar que ellos eran “contraparte del Estado en las
negociaciones de paz” tenía toda la razón, no era un invento suyo, como no lo había sido una
declaración anterior en la que dijo algo así como que ya es hora de que los colombianos
“dejemos de pensar que las guerrillas son tan malas como se cree”.
Es que esa ha sido la MAYOR concesión dada a las FARC, entre otras, que se derivan de esa
recategorización gratuita consignada en textos del Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio
Jaramillo, reiterada de mil maneras por el presidente Santos y aplicada de forma precisa por el
dr de la Calle.
Por supuesto, si se les ha tratado en calidad de fuerza beligerante de una guerra civil, aunque
lo que hayamos sufrido en Colombia haya sido un fenómeno de terrorismo que han intentado
convertir en guerra, todo lo acordado debe ser consecuente con tal reconocimiento.
Por tal razón, el análisis del acuerdo que acaban de presentar “las altas partes” sobre la JEP
debe partir de ese punto. Los exmagistrados Henao y Manuel José Cepeda, con el jurista
comunista español Santiago, se inventaron esa monstruosidad jurídica, prevalidos de la noción
“altas partes” para blindar jurídicamente a la dirigencia guerrillera y dejar, como espada de
Damocles, una amenaza sobre miembros de la sociedad civil.
El problema con el procedimiento, desde un ángulo más político que judicial, es que se
pretende crear una SUPRACORTE, organismo integrado por 72 magistrados, varios de ellos
extranjeros, que tendrán plenos poderes para revisar, investigar acusar y fallar en todo tipo de
delitos y responsables de ellos que estén relacionados con el conflicto armado.
Ello quiere decir, en primer lugar, que La Justicia colombiana es despojada de su poder y que
se declina la soberanía nacional al admitir jueces extranjeros. De otra parte, que las Cortes
Suprema y Constitucional, entre otros Tribunales, quedarán en inferioridad de condiciones, sus
fallos podrán ser revisados y cambiados. No es desconfianza con el Papa ni con el Secretario
general de la ONU, no, el problema reside en el sistema ideado que es tan perverso que podría
estar integrado por ángeles y presidido por el arcángel san Gabriel, y aun así tendría unos

superpoderes totalmente ajenos y extraños a nuestras tradiciones institucionales y jurídicas y
por eso, totalmente peligroso y desconfiable.
La JEP contiene en sus propios fundamentos la insólita pretensión de sustituir la Constitución
colombiana que en varios artículos consagra, en calidad de Bloque de Constitucionalidad,
preceptos, normas y castigos consagrados en el derecho internacional de los derechos
humanos a través de tratados y convenios de tipo internacional que por ser tales, adquieren la
propiedad de no poder ser sometidos a negociaciones de paz. Por eso es que el gobierno y las
FARC quieren hacer pasar el Acuerdo Final como un tratado internacional.
En síntesis, la JEP y su Tribunal, constituyen un exabrupto jurídico, una intención de sustituir la
Constitución, una alteración profunda del sistema judicial. Y una de sus consecuencias, de
aprobarse, es que, las FARC adquieren de hecho y de derecho, la condición de fuerza
beligerante y “parte contratante” ante la comunidad internacional, condición que le abrirá el
espacio para exigir, por ejemplo, convocatoria de una constituyente en la que ellos, por ser
“parte contratante” tendrían derecho, de facto, a la mitad de sus integrantes, entrar a formar
parte del gobierno y revisar el modelo económico, todo ello enmarcado en su anhelada
consigna de “refundar el Estado”.

UN VOTO INFORMADO
Indalecio Dangond B.
Esta semana hice el ejercicio de analizar los textos de los seis acuerdos suscritos entre el
Gobierno y las Farc en la Habana, para poder tener elementos de juicio y decidir en el
plebiscito si apoyo o rechazo estos compromisos.
El problema de este mecanismo de refrendación -a diferencia del referendo-, es que no permite
la opción de votar Si o NO por cada acuerdo. Acá nos toca votar todo en conjunto así no
estemos de acuerdo con otros puntos pactados en el proceso de paz. Otro error del Gobierno,
fue poner al frente de esta campaña a unos políticos desprestigiados que mediante amenazas
creyeron que iban a intimidar a los colombianos para que votaran por el SI. Es como poner a
un drogadicto a manejar el programa de erradicación de cultivos ilícitos con una ametralladora
en la mano. Con razón les ha ido tan mal en todas las encuestas.
Para que este proceso de refrendación sea transparente y exitoso, lo único que tiene que hacer
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es implementar una campaña de pedagogía
que le permita a los colombianos entender el alcance de cada uno de los acuerdos firmados en
la Habana. Ni se les ocurra decirle a la ministra de Educación, Gina Parodi o al expresidente
Gaviria, que les redacte esa cartilla.
Tampoco entendemos el afán del Gobierno Nacional, en fijar una fecha del plebiscito, cuando
en los acuerdos de la Habana, hay muchos conceptos y letra chiquita (como las promociones
de cierta línea área) que no explican su alcance. En los 14 puntos del acuerdo No.1, sobre la
Reforma Rural Integral, no es claro, por ejemplo, como va a ser el mecanismo de adjudicación
y expropiación de predios rurales por parte del fondo de tierras que se propone crear. Tampoco
sabemos de donde van a salir los recursos para cumplir todos los compromisos adquiridos, si
el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la vigencia del 2017, ha
sido recortado en un 41%. Son temas de latonería y pintura que deben quedar bien claros para
no caer en especulaciones e incertidumbres que asustan a la inmensa mayoría de la población
colombiana.
En los demás puntos negociados también existen otros interrogantes que no han sido
resueltos. A esta altura del proceso nadie sabe a ciencia cierta que va a pasar con las
condenas por los delitos de lesa humanidad, las tierras que fueron robadas a miles de
campesinos, la participación en política a sabiendas que la actual Constitución Política se los
prohíbe y el negocio del narcotráfico y la minería ilegal que se convertirían en la legalización de
lavado de activos más grande del mundo.
Presidente Santos, el próximo 26 de agosto se cumplen cuatro años de este proceso de
negociación, sería un error pretender que en 30 días, 4.4 millones de votantes entiendan el
alcance y el impacto que puedan tener estos acuerdos en el futuro del país. La única manera
de garantizar una paz duradera, es que, el voto de respaldo o rechazo al plebiscito, sea
informado.

LA PAZ ES EL FIN DE LAS TIRANÍAS TERRITORIALES
Alejandro Reyes Posada

Colombia ha regalado su periferia a tiranías armadas y clientelas corruptas que pesan sobre
los hombros de la población.
Para la población urbana, las guerrillas son cuadrillas armadas que hacen riesgoso visitar el
campo, pero para la población rural son autoridades despóticas que imponen por la fuerza
restricciones y cargas, cuyo incumplimiento acarrea la muerte o el destierro, dejando atrás todo
lo que se ganó con el esfuerzo de la vida.
Pastrana produjo una inflexión profunda al ceder a las Farc el control sobre la población en la
inmensa zona de despeje del Caguán, que hizo intolerable la vida en la región. Las Farc
reclutaron, voluntaria o forzadamente, a miles de sus integrantes, y fueron incapaces de
impartir la formación política y las disciplinas castrenses al ritmo de crecimiento de sus nuevas
fuerzas. Estas recibieron una autoridad impensada para extorsionar y despojar a la población, y
se tornaron en bandidos estacionarios que agotaron la economía legal, mientras fomentaron
los cultivos de coca para rentar del narcotráfico. Pastrana, con su fallido proceso de paz, hizo
que las Farc le tomaran gusto al ejercicio del poder absoluto sobre la población en el territorio
del despeje.
La seguridad democrática de Uribe tampoco resolvió el problema de sumisión de la población a
la guerrilla porque hizo aumentar las retaliaciones contra quienes eran vistos como
colaboradores del Ejército, pues cualquier contacto ocasional, salir con frecuencia al pueblo o
el hecho de tener un familiar en la fuerza pública, bastaban para llamar “sapos” a los
campesinos. Al contrario, la ofensiva militar aumentó los controles guerrilleros a la población y
por tanto crecieron el desplazamiento forzoso y los asesinatos, disfrazados de ajusticiamientos
o aplicación de la justicia guerrillera. Para las Farc, la zona de despeje fue una entrega de la
población a su disposición, mientras que la reanudación de la guerra les exigió compactar el
apoyo de la población y hacer una purga de campesinos que no quisieran articularse a sus
objetivos.
Ni el apaciguamiento de Pastrana ni la ofensiva militar de tierra arrasada de Uribe lograron
derrotar a las Farc ni liberar a la población de su yugo. Por eso es tan transcendental la
decisión de Santos de apostarlo todo a la terminación negociada del conflicto con las guerrillas,
porque significa el final de la tiranía que ejercen sobre la población en nombre de una
revolución imposible, el restablecimiento de su dignidad y sus derechos, la restitución de sus
tierras y viviendas y la recuperación del control sobre sus vidas.
La Colombia urbana, que tiene servicios del Estado y una relativa seguridad en sus derechos,
que no paga extorsiones y tiene voz en los medios y redes, debe expresar su solidaridad con
los pobladores rurales que viven en el silencio de la periferia, donde el poder absoluto del
miedo rige la sobrevivencia, y extender la protección del estado de derecho a las víctimas de la
guerra. Esa expresión colectiva es la votación mayoritaria por el SÍ en el plebiscito que refrenda
el acuerdo de paz, que equivale a una segunda liberación de los esclavos.

SEMANA
LOS PROBLEMAS DE UNA ENCUESTA
Daniel Coronell
Las encuestas no solo reflejan opiniones sino que las crean. Esta, cuyas limitaciones
conocemos ahora, fue presentada mundialmente como la extremaunción temprana del
plebiscito.
La encuesta de Ipsos que estableció que la mitad de los colombianos votará ‘No‘ a los
acuerdos de paz frente a solo un 39 por ciento que votará ‘Sí‘, no está técnicamente realizada
para pronosticar el voto. La grave afirmación no es una opinión mía sino una aclaración de
Javier Restrepo, el director de Asuntos Públicos de la casa encuestadora, quien reconoció esto
después de una serie de preguntas sobre el significado real de la encuesta publicada por
SEMANA, RCN Televisión, RCN Radio y La F.m. de RCN.
Javier Restrepo reconoce que ni la metodología, ni la cobertura del estudio están calculadas
para que pueda considerarse una encuesta electoral.
El investigador de opinión admite también que el margen de error de la encuesta de 3,1 por
ciento – según la ficha técnica oficial – es mayor cuando se pregunta por la intención de voto.
Restrepo acepta que lo correcto habría sido publicar todos los márgenes de error de las
diferentes respuestas. Conocer estas cifras de confiabilidad es, además de un derecho del
público, una obligación legal establecida por la normas electorales.
Debo decir que hace años conozco esta firma encuestadora y la contraté varias veces cuando
se llamaba Napoleón Franco y compañía. Su fundador, Napoleón Franco, construyó su

prestigio por la calidad y magnitud de los estudios de opinión que emprendía. También por ser
los más costosos del mercado y porque trabajaba con un rigor que – como dijo García Márquez
sobre el de Alejandro Obregón – “ya hubiera querido Dios para sus curas”.
Por intermedio de Napoleón conocí a Javier Restrepo, quien fue su mano derecha hasta
sucederlo cuando el fundador se retiró del día a día después de vender la compañía a la
multinacional francesa Ipsos. Tengo una gran opinión de Javier y valoro que –después de las
preguntas– haya concedido que su estudio no puede pronosticar la intención de voto de los
colombianos sobre el plebiscito.
La inquietud empezó por una de las preguntas de control de la encuesta. Decía que el 67 por
ciento de los encuestados había votado en la segunda vuelta presidencial de 2014. Si la
encuesta representaba a los colombianos con capacidad de votar significaría que en la
elección Santos-Zuluaga lo habrían hecho casi 23 millones de personas. En realidad votaron
menos de 16 millones.
Cuando le pregunté a Javier Restrepo por esa aparente inconsistencia aclaró que la encuesta
no tenía cobertura nacional. Luego me dijo que la metodología no era la adecuada para una
encuesta de intención de voto.
Señaló que para pronosticar la intención de voto es técnicamente necesario preguntar –
inmediatamente después de la identificación personal y demográfica– si el encuestado va a
votar y enseguida cómo va a votar. Cualquier información dada por las mismas preguntas
induce la respuesta sobre intención de voto.
Imagínese el resultado de una encuesta electoral de 2009 que indagara en este orden:
1) ¿Está de acuerdo con que se use dinero público para subsidiar a empresarios agrícolas
ricos, algunos de los cuales han apoyado las campañas del actual presidente?
2) ¿Qué opinión le merece el aumento patrimonial de los hijos del jefe de Estado?
3) ¿Le parece bien que el DAS haya seguido ilegalmente a magistrados, miembros de la
oposición y periodistas?
4) ¿Votaría usted para reelegir al actual mandatario?
Restrepo afirma, con razón, que cualquier pregunta o información “lleva a la gente de la mano”
y “crea sesgo”. Para evitar ese sesgo el cuestionario debe empezar por la intención de voto.
Sin embargo, la encuesta de Ipsos pregunta muchas cosas antes. Entre otras por el paro
camionero, la carta de Santos a Uribe, el cierre de la frontera con Venezuela y hasta por el
“apoyo a los ciclistas colombianos que participaron en el Tour de Francia”.
El director de Ipsos admite también que el margen de error del estudio cambia cuando en lugar
de aplicarlo a la muestra general de 1.000 personas se aplica a la submuestra de los que van a
votar que son el 59 por ciento de los encuestados. Reconoce su omisión al no haber publicado
los diferentes márgenes de error que serían –según él- del 4 por ciento en unos casos y del 3
por ciento en otros. Una equivocación significativa que, sin embargo, mantendría la ventaja del
No, pero irrelevante teniendo en cuenta que la encuesta toda tiene el pecado original de no
poder pronosticar la intención de voto.
Las encuestas no solo reflejan opiniones sino que las crean. Esta, cuyas limitaciones
conocemos ahora, fue presentada mundialmente como la extremaunción temprana del
plebiscito sobre los acuerdos de paz.

EL COLOMBIANO
JUGANDO AL SÍ Y AL NO
Rudolf Hommes
El expresidente Álvaro Uribe es un astuto comunicador político colombiano. Por eso se deben
analizar sus mensajes y su discurso y tratar de entender y explicar sus alcances. Por ejemplo,
él se dio cuenta de que la paz es imbatible y que perseverar en su posición original de
oponerse a un tratado de paz lo conduciría a la derrota. Por eso dio un volantín de 180 grados
y salió con un nuevo mensaje: Está a favor de la paz, y si admiten las condiciones que él
propone estaría a favor del acuerdo si se las cumplen, sabiendo que es inadmisible lo que pide.
Es la fórmula que le permite hacer campaña a favor del NO sin perder de vista que la gente
está a favor de la paz.
En un análisis comparativo de sus posiciones y las de Santos que publicó el diario El Tiempo el
domingo pasado, Uribe aparece diciendo que votar NO “es iluminar el camino del progresos
social a través de la seguridad”. Pide que los máximos líderes de la guerrilla paguen cárcel, y
que no sean elegibles para cargos públicos o como candidatos en elecciones. Se opone a que
los militares se beneficien del trato favorable que prevé para ellos la justicia especial para la

paz. Esto le sirve para atraer adeptos, pero lo que ofrece es seguridad “democrática” de ahora
en adelante: los guerrilleros en el monte, él persiguiéndolos como comandante en jefe, y el
Centro Democrático haciéndole barra. No es un futuro halagador para la mayoría. Es una visión
personal de quien no concibe que hay una solución si él no la lidera.
Los que no han sufrido en carne propia los horrores del conflicto interno, que son los que están
menos dispuestos a perdonar e insisten en derrotar y castigar a los alzados en armas, o los
que han tenido acceso prioritario a privilegios y se han llevado la mejor parte de la torta le
temen a que un acuerdo traerá cambios en la sociedad que se han pospuesto una y otra vez,
pero que son necesarios para que sea más incluyente, más equitativa y más humana. Este
futuro no les llama la atención a los que hasta hace poco decían con exceso de complacencia
que “Colombia es el mejor vividero del mundo”. Por temor de perder privilegios se oponen al
acceso de las clases populares a las oportunidades, servicios y medios de producción en
condiciones de igualdad, y a los demás aspectos del cambio social.
Votar SI es comenzar a construir un país mejor. Va a ser la ocasión para luchar por lo que se
quiere cambiar, para organizarse y ejercer mayor control sobre el destino de comunidades,
familias e individuos y la aplicación de los recursos del Estado. Votar SI es detener el éxodo de
desplazados hacia las ciudades, apostarle a un futuro para los niños, respeto de sus vidas y las
de los demás, seguridad en los barrios o en las veredas, medidas contundentes contra la
violencia criminal y justicia efectiva para desterrar a los criminales y a la corrupción. Es hacer
valer el derecho de los jóvenes a educarse y a un buen empleo. Es aspirar a un mayor acceso
e inclusión de la ciudadanía marginada. Es revivir la esperanza y confianza de la población. Es
extender el control del Estado a toda la república.

LA FISCALIA
EL ESPECTADOR
¿OTRO PAQUETE CHILENO?
Alberto Donadio
Con el antecedente nefasto del exfiscal Montealegre, el mayor fraude perpetrado contra la
Nación por el presidente Santos en este sexenio, no cabe el optimismo ante la gestión que se
inicia del nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez.
Montealegre y Martínez fueron ambos ungidos por Santos. Montealegre inspira hoy aversión
general por el cinismo que desplegó, por privatizar el cargo para sus caprichos, por ejercer el
poder con abuso arrogante. En rechazo visceral solamente lo aventaja el eximio troglodita
Alejandro San Próculo.
El presidente no conocía muy bien a Montealegre y acertó, si se trataba de poner en práctica la
teoría lopista que equipara gobernar con chambonear. El único doctrinante de Santos, como se
sabe, fue Alfonso López Michelsen. Corrijo. El presidente también se sabe de memoria un par
de frases célebres de Winston Churchill. A Néstor Humberto Martínez, el presidente lo conoce
muy bien. Ergo, se puede pronosticar un desastre superior al de su antecesor.
En la posesión de Montealegre el 29 de marzo de 2012, Santos afirmó: “El doctor Montealegre
tiene una hoja de vida impecable. Hicimos ese ejercicio de diseñar el mejor perfil posible para
ocupar la Fiscalía en un momento tan importante para la historia del país como el que estamos
viviendo; difícilmente puede encontrar uno un mejor perfil que el del doctor Montealegre. Sus
estudios, su experiencia desde juez municipal hasta presidente de la Corte Constitucional, su
especialidad en el derecho penal, su trayectoria y su probada objetividad e independencia y
honestidad, todas son virtudes que nos dan una gran tranquilidad a mí como presidente de la
República, como Jefe de Estado, y a todos los colombianos, que una persona de esos quilates
asuma la Fiscalía General de la Nación”.
En esa ocasión Santos llamó a Montealegre “apreciado fiscal”. El lunes 1 de agosto, al
posesionar a Martínez, Santos lo llamó “apreciado Néstor Humberto”. Pero ni una palabra
sobre su honestidad. La de Montealegre como sabemos duró hasta los contratos otorgados a
dedo por $4.000 millones a Natalia Springer, ex Lizarazo Tocarruncho, escándalo que salió a la
luz pública gracias a la tenacidad de Diana Carolina Durán y Juan David Laverde, reporteros
estrella de El Espectador. “Abogado brillante” que ha ejercido la profesión “con sello de
excelencia”, dijo Santos de NHM, pero ni una sola vez afirmó que tuviera una “hoja de vida
impecable” ni ponderó sus quilates.

Montealegre se estrenó enarbolando la culpabilidad de Sigifredo López, el diputado del Valle
que de víctima de las Farc pasó a ser cómplice del secuestro en la perversa distorsión de un
video que supuestamente lo identificaba por la nariz. López tuvo que ser dejado en libertad.
Esa no era su nariz. Parecía una salida del inspector Closeau pero fue una farsa infame. Pese
a este debut de ineptitud suprema, Montealegre no tuvo inconveniente en despacharse contra
“la situación catastrófica” que encontró en la Fiscalía, según dijo en entrevista del 2012 con
Yamid Amat. “Heredé una Fiscalía paquidérmica y desorientada con respecto a su rumbo. Ahí
entendí en toda su dimensión los relatos de Kafka sobre el asombro que siente un hombre
cuando ingresa a los aparatos de justicia, absolutamente incomprensibles y misteriosos”, dijo el
entonces fiscal. “La Fiscalía parecía ese mundo de incertidumbre y azar que estudian físicos
modernos, y que describió Vargas Llosa en su ensayo sobre el caos, enLos desafíos de la
libertad”, afirmó. “La entidad que dirijo parece inventada por Daniel Defoe, el escritor inglés que
se ingenió a Robinson Crusoe: parece un mundo de actores aislados de la sociedad y la
civilización”, señaló Montealegre. “Los fiscales se parecen a esas figuras de la literatura
norteamericana que recuerda William Ospina en un ensayo sobre William Faulkner: hombres
solitarios, perdidos en la inmensidad del bosque”, precisó. Montealegre no puso a funcionar la
Fiscalía pero sí dejó como herencia otro politiquero como él, Jorge Fernando Perdomo.
“¡Pase usted a la historia como el fiscal de la lucha contra la corrupción!”, le pidió Santos a
NHM. Es difícil confiar en el pronóstico después de la probada independencia y honestidad de
Montealegre que nos vendió Santos. La palabra presidencial se devaluó. Pero al menos NHM
no pretende descrestar calentanos con devaneos literarios. No le queda tiempo para los libros.
Manejar la caja registradora de los abultados honorarios que le pagan los conglomerados
financieros y los grupos económicos es ocupación de tiempo completo.

DONALD TRUMP
EL COLOMBIANO
TRUMP-ÓN
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Aunque en el ajedrez de la geopolítica y de la seguridad planetaria, en cabeza de las potencias
(China, Rusia, Inglaterra, Francia, Japón, Alemania y por supuesto Estados Unidos) caben
maquinaciones y juegos maquiavélicos que para nosotros, tan cándidos y corrientes, resultan
inimaginables -pero que son ciertos-, las fanfarronadas del candidato republicano a la
presidencia de E.U., Donald Trump, tienen un vuelo algo desquiciado.
Son solo diatribas sin argumentos sólidos, que podría por lo menos intentar tejer de una
manera más creíble, más contundente y corrosiva.
“El ISIS honra al presidente Obama. Él es el fundador del ISIS. Él es el fundador del ISIS. Es el
fundador, ¿de acuerdo? ¡Fundó el ISIS! (...) Y diría que la cofundadora fue la tramposa Hillary
Clinton”.
Hay pruebas de que Osama Bin Laden recibió el apoyo de Estados Unidos, en el esfuerzo por
neutralizar la ocupación Rusa de Afganistán, a partir de 1979. Proveer armas y entrenamiento
a Al Qaeda resultó estratégico para impedir el avance soviético en Turkmenistán, Uzbekistán,
Tayikistán y el Cáucaso.
Pero escuchar a Trump apenas vociferar sin documentos que el Estado Islámico es un
engendro de Obama y Clinton es recibir otro de los disparates de su oratoria y uno más de sus
esputos lanzados, regados en Twitter.
Los despropósitos de Trump ya empiezan a alejar a algunos de quienes en principio creyeron
que podía desarrollar una campaña seria, prometedora para los intereses de los republicanos.
Incluso, quienes se deslumbraron con las luces de bengala lanzadas por el empresario, cuando
iniciaba su carrera a la fama, ahora lamentan haberle prestado los fósforos y la tarima.
Tony Schwartz, el periodista que escribiera el libro El arte de la negociación, por 250 mil
dólares de adelanto y la mitad de las regalías por ventas, dijo a la revista New Yorker que su
obra se convirtió en lapiz labial para un cerdo. El ahora asesor de empresas como Facebook
siente “un profundo remordimiento por haber contribuido a presentar a Trump de una forma que
le permitió una atención mayor y lo hizo más atractivo de lo que es”.
La intemperancia de Trump, la falta de templanza y de tacto, virtudes esenciales de un
estadista, lo convierten en una amenaza planetaria. Dirigir una potencia militar capaz de

pulverizar naciones con sus armas de destrucción masiva no puede someterse a los reflejos
incontrolados de una mente calenturienta y explosiva.
Una muestra más de sus delirios: acaba de llamar a usar las armas en caso de un triunfo de
Clinton. A la acusación de que los actuales líderes demócratas flamearon el terrorismo de ISIS,
ahora Trump agrega aliento para que los fusiles de asalto de los estadounidenses se vuelvan
contra sus propias instituciones. Peligroso parlanchín.

JUEGOS OLÍMPICOS
SEMANA
EL DOPAJE EN LOS JUEGOS
Antonio Caballero
Tal vez no se usen hoy herraduras de caballo en los guantes de boxeo, como en las tiras
cómicas: pero vaya uno a saber. La trampa es omnímoda.
Cada vez que hay Juegos Olímpicos – juegos, no guerras: esa pausa mágica en que cada
cuatro años interrumpían sus guerras las belicosas ciudades griegas que hace 3.000 años
inventaron las dos cosas, los juegos y las guerras –, cada vez que hay juegos, digo, salta el
escándalo del dopaje de los atletas. Y por lo que uno lee, por lo que uno oye, por lo que uno
ve, todos se dopan. Tan generalizado es el fraude químico que solo llama la atención la
absolución ocasional de un atleta falsamente acusado, y no la condena merecida de dos o tres
centenares de sus rivales y colegas.
Todos se dopan: los nadadores, los corredores, los levantadores de pesas, los lanzadores de
disco y de bala. Los zambullidores de trampolín. Los triatloneros, los pentatloneros, los
decatloneros. Con todo tipo de drogas. Los unos con esteroides anabolizantes androgénicos y
los otros con hormonas peptídicas. Y hay que advertir que ni todas las drogas están prohibidas,
ni están prohibidas las mismas drogas en todas las disciplinas: no es lo mismo (por lo visto: lo
digo al azar) el estanozolol para las gimnastas rítmicas que la bufotenina para los jinetes de
salto (y habría que ver cuáles son las que se aplican, o no, a los caballos). ¿Y a los
instrumentos? Una vez fue condenado un esgrimista que tenía un botón eléctrico en el florete
para marcar puntos de touché. Tal vez no se usen hoy herraduras de caballo en los guantes de
boxeo, como en las tiras cómicas: pero vaya uno a saber. La trampa es omnímoda.
Y vuelvo a las drogas: las drogas también. Hay atletas que se han dopado nada menos que
con nitroglicerina, el potente explosivo que hizo rico a Alfred Nobel, el fabricante de armas que
inventó los famosos premios humanitarios. Y otros se han reforzado el pulso con tragos de
coñac: el coñac está específicamente proscrito de la dieta sana de los deportistas participantes
en los Juegos Olímpicos por el organismo que los rige, el Comité Olímpico Internacional (el
COI), cuyos dirigentes se la pasan borrachos y empericados (pese a que el perico, es decir, la
cocaína, también está prohibida para los atletas). Como dicen a toda velocidad en la radio los
anunciantes de bebidas espirituosas, el alcohol puede ser perjudicial para la salud.
Y sin embargo fue el alcohol el primer estimulante sancionado en la historia de los juegos,
cuando –en los de México de l968– se implantaron por primera vez los controles de dopaje. A
un pentatlonista sueco le quitaron su medalla porque compitió, y ganó, estando borracho, la
prueba de tiro de pistola. En vano alegó que lo suyo no había sido el nefando coñac, sino la
liviana cerveza. Las autoridades de la virtud olímpica fueron implacables.
Lo son, a veces.
Y tal vez sea ejemplarizante que lo hayan sido precisamente con un pentatleta: el atleta de
cinco disciplinas que, en la opinión autoritaria del filósofo Aristóteles, reúne en sí mismo la
perfección del hombre completo: uno que sabe correr, nadar, montar a caballo, lanzar jabalina
(hoy, disparar con pistola) y combatir a espada. Y es, en consecuencia, el epítome de la
hermosura viril. Si hasta los perfectos se emborrachan ¿qué será de los demás? ¿De los
decatlonistas, sin ir más lejos, que saben el doble de las cosas que saben los del pentatlón?
¿De todos nosotros, que a lo sumo vemos los juegos por televisión?
Pero, bueno: y ya que todos se dopan, y se dopan con todo, y son los mejor dopados los que
ganan las medallas, ¿no sería mejor que los que compitieran fueran directamente los médicos,
sin atletas interpuestos? El COI se ahorraría infinidad de gastos: las ceremonias inaugurales, el
pago de las fuerzas de seguridad que defienden a los atletas (una vez a Phelps, el asombroso
nadador de Baltimore que se lleva todas las medallas de oro, lo cogieron manejando borracho),
los hoteles de cientos de delegaciones nacionales, los viáticos, los sobornos. Y no habría tanto

escándalo. Se anunciaría el escueto resultado: “Gana el oro el doctor tal, fisioterapeuta de la
Federación de Remo del país tal. La plata, el doctor cual, de…”
Ah, sí: la plata. Porque esa es otra droga que corrompe los juegos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LO QUE NOS MATA
Fernando Araújo Vélez
Lo que nos mata es no matar y tomarnos tan en serio el morir y a nosotros mismos. Acumular
rencores, sumar odios, ilusionar venganzas, sentarse y esperar a que pase el cadáver de
nuestro enemigo frente a nosotros, y esperar.
Lo que nos mata es esperar a que el otro nos adivine aunque sepamos que eso jamás va a
ocurrir. Lo que nos mata es idealizarlo, verlo como querríamos que fuera y no como es. Lo que
nos mata es guardar nuestros puñales e ir con miles de heridas por ahí, añorando que algún
día, alguien, una especie de dios poseedor de la verdad, sea justo con nosotros. Lo que nos
mata es creer que hay Justicia, cuando en realidad sólo hay millones de justicieros y algún
desequilibrado juez que intenta ser justo.
Lo que nos mata es perseguir metas y considerar que hay algo perfecto, en lugar de caminar y
vivir y degustar las piedras del camino y las zanjas y los obstáculos. Lo que nos mata es estar,
dejarnos estar, conformarnos con un salario y seguir convencidos de que lo que hoy nos
aprisiona siempre estuvo ahí y no lo podemos cambiar. Lo que nos mata son los idealismos, y
olvidar que las serpientes no sólo muerden a los vecinos. Lo que nos mata es preferir las
certezas a las incertidumbres y clavarle un cuchillo al misterio. Elegir las herencias y heredar,
siempre heredar, hasta el punto de no saber cuánto de nosotros hay en nuestras decisiones, y
cuánto de nuestros educadores, si es que podemos vivir tranquilos después de llamarlos así.
Lo que nos mata es estar a la moda, que es vivir de acuerdo con la aprobación de los demás, y
decidir nuestros pasos por el gusto de quienes no han tenido el valor de matar la necesidad de
aprobación. Lo que nos mata es el ego mezquino del otro, que engaña, pisa, apuñala por la
espalda y trepa para que lo aplaudan, pero sonríe porque es querible y querido, y las sonrisas
son una moneda. Lo que nos mata son las divisiones, que esto es bueno y esto malo, y usted
es blanco y yo negro, y vivir en blanco y negro. Lo que nos mata es ser el proyecto de otros, la
felicidad de otros, la protección de otros, la vida de otros, pedir y exigir que nos den. Lo que
nos mata es tender puentes y querer estar siempre del otro lado del puente. Lo que nos mata
es el ruido, el ruido de los sables y de las botas, de las noticias y de los políticos, de los
intelectuales y de los que callan por miedo. Lo que nos mata es no desprendernos del todo, de
todo y de todos.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
EN DEFENSA
Diana Castro Benetti
Se nos olvidó que el amor tiene que ver con las estrellas, las flores y los gatos. Se nos olvidó
que el amor tiene que ver con el agua, el pan y la familia.
Se nos olvidó que el amor es la piel de otro y el cuerpo propio. Se nos olvidó que el deseo es
amor a primera vista. Se nos olvidó que un orgasmo es la evidencia del infinito. Se nos olvidó
que el sexo es la intimidad de quien lo elige y el paraíso propio.
Y es que estos olvidos no son ingenuos sino más bien la norma de una lógica que prefiere
callar, censurar y matar lo que le suene a rebeldía, bordes, incomprensiones y desorden.
Adormecer lo que sucede con la piel es un paso al precipicio del infierno y es el fin último de la
esclavitud. Sofocar los brotes de belleza, ingenuidad, pasión y búsqueda es la consigna de
quienes controlan y reproducen mojigaterías que esconden las ignorancias o las culpas que ya
han sucedido bajo sus sábanas.
Y es que pocos salen en defensa de una palabra que ha sido manoseada por los siglos,
violada por las instituciones y castrada por las vigilancias; una palabra que construye imperios,

destroza tradiciones y acata leyes mayores. Palabra que refleja creación, fuerza que circula,
fluidez y transformación. Sin dueño, el amor escapa a toda convención, a las etiquetas y
calabozos. Más que eso, desata tormentas en quien lo encarna. Remueve, abre, imagina,
espera e inventa lo inesperado. Amor es acción consciente y no es sólo una palabra, es la vida
en mayúscula.
Y pocos pueden negar que el amor ha caminado con los místicos, los niños, los ancianos,
ellas, ellos y el andrógino, o que habita en todos los esbeltos, morenos, indios, blancos, gordos
y pobres. El amor está en las sonrisas, las intenciones, los acuerdos y los nuevos vientos. El
amor es una montaña, la abeja y el águila; es páramo, mar, creyente y ateo. El amor enciende
la política e impulsa el desarrollo. El amor es el tiempo. Pero, lástima, el amor también es
aquella palabra que nadie defiende cuando todos tienen miedo.

VANGUARDIA
REPROGRAMAR LA FORMA DE VERNOS
Euclides Ardila Rueda
Somos nosotros quienes creamos la realidad en la que vivimos. Además, en la medida en la
que miremos de formas diferentes la vida, podemos generar una auténtica transformación.
Me agrada cuando las personas deciden ir a la sala de belleza para que les corten o les
arreglen el cabello. No sé con exactitud qué es lo que ocurre con esa sencilla ‘terapia’, pero la
gente siempre sale diferente de allí.
Me sorprende saber que, tras un simple retoque en el pelo, se le puede mejorar el semblante a
cualquiera.
Si bien ese es un asunto de estética, me alegra comprobar que podemos lograr cambios a
corto plazo y sin hacer mayores sacrificios.
¿Qué tal si hiciéramos lo propio con nuestro estado de ánimo? ¿Y acaso no podríamos darle
un ‘retoque’ a nuestra forma de ver la vida?
Los expertos dicen que para lograr eso es preciso que nos reprogramemos. Y la estrategia
debe apostarle, de entrada, a liberarnos un poco de tantas ‘taras’ que almacenamos en nuestro
cerebro.
¿Para qué? Para recrearnos con la posibilidad de hacer cosas nuevas. Y en ese orden de
ideas debemos desbloquearnos de miedos, culpas y emociones negativas que siempre
asimilamos en nuestra cotidianidad.
Si no nos oxigenamos y no cambiamos nuestra programación personal, no podremos alcanzar
los objetivos que nos hemos propuesto.
También deberíamos cambiar nuestro lenguaje negativo, por uno más propositivo.
Las cosas son posibles y se pueden ejecutar, siempre y cuando nos llenemos de confianza y,
sobre todo, si nos repetimos de manera frecuente que somos capaces de hacerlas.
Lo digo porque las palabras son anclas que despiertan en cada persona estados emocionales
precisos.
También habría que olvidar, al punto de desterrar de la mente, toda experiencia negativa que
hayamos vivido.
Es como darnos la oportunidad de reconciliarnos con el mundo y dejar atrás lo malo que nos
haya ocurrido. Sería algo así como hacerle un cambio de ‘look’ al cerebro. De esta forma, con
ideas renovadoras iremos neutralizando las feas emociones que queremos borrar.
Esta estrategia es, para mí, una actitud generadora de nuevos comportamientos, con la cual
podremos tener la capacidad de visualizarnos bien e ir cargados de las energías suficientes
para seguir avanzando.
Visualizar es ver con los ojos cerrados acontecimientos del futuro cercano, como si se
estuvieran cumpliendo en ese mismo momento.
Es ver más nítido y en forma real nuestros anhelos realizados: Es vernos saludables, si
afrontamos alguna convalecencia; es sentirnos relajados, si estamos presos de la ansiedad; o
imaginar que desempeñamos alguna labor, así estemos desempleados.
Mejor dicho: si reprogramamos nuestra forma de vernos, podremos proyectar nuestro
pensamiento y alcanzar nuevas metas, con la disciplina necesaria.
Si cambiamos la forma de ver nuestra vida, estaremos cambiando la realidad, obviamente para
bien.
Lo importante no es el lugar en donde estemos, sino la dirección en la que encaminemos los
pasos, la actitud mental con la que nos propongamos continuar y el rumbo que deseemos
tomar.

¡Dios lo bendiga!
EJERCICIO
Cada día, al levantarse, propóngase ver un aspecto positivo de algo que hasta hoy le parezca
difícil de asumir. Debe hacerlo casi que de manera ininterrumpida.
Esta rutina, poco a poco, irá debilitando la imagen negativa que se ha formado en su mente.
Lo mejor será que, sin siquiera notarlo, comenzarán a fluir en usted pensamientos
esperanzadoras frente a las circunstancias de su diario vivir.
Dicho de otra forma: cuando debe asumir un reto, piense primero qué puede hacer para que
todo le salga bien. Cierre los ojos, respire profundo y luego plantéese la siguiente inquietud:
¿Cómo voy asumir esta tarea? Poco a poco usted verá la respuesta ideal.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EL TIEMPO
EN MODO TELEVISIÓN
Ómar Rincón
Es la mejor opción para perder el tiempo sin culpa y siempre está ahí para los goces de la
nada.
Cada vez que a la televisión la dan por muerta, se reinventa mejor. Es tan poderosa que hace
que los nuevos fenómenos tecnológicos y culturales se conviertan al modo televisión.
Se decía que el cine era un arte maravilloso, independiente, autónomo y único. Y la televisión
lo fue dominando hasta que lo llevó a que se volviera pura TV.
Primero, hizo que las películas parecieran hechas para entretener televidentes, luego vinieron
los canales de cable con cine para pantallita, más tarde convirtió en tendencia de arte hacer
series y, ahora, ya no se distingue si es TV, cine, serie o qué: todo da lo mismo, todo se ve
igual. Bueno, cambia el ritual, al cine le quedaron las gafitas del 3D, el Dynamics y sobre todo
las crispetas.
Llegó internet y YouTube y se dijo que era el fin de la TV. Y la televisión con su tumbao se
tomó las series web, los clips y los videos.
Es más, se hacen programas sobre lo que pasa allí. Patéticamente los que van a YouTube o
internet están soñando con salir en televisión, su cielo no está allí sino en la pantalla de
entretenimiento hogareño.
Además, lo que más se ve en internet sigue siendo programas de TV. Y para rematar, la gente
usa las redes sociales para comentar los programas o participar en el espectáculo.
Llegaron las plataformas como Netflix y la televisión encontró un nuevo paraíso. Uno en el que
dominan las series de hoy y de antes, donde lo que cambió fue la forma de programar, ya no
se depende del canal sino que cada cual ve como bien le venga en gana. Lo que sigue
dominando como gusto y placer es lo televisivo.
Ante las plataformas, el internet y las redes, la televisión abierta y de cable encuentra que su
negocio es más específico, debe buscar allí donde son los reyes del goce: el directo para el
deporte, los musicales, los espectáculos, la sangre, el semen y demás sensacionalismos; el
popular que se narra en forma de telenovela o cuentachistes, el ‘celebrity’ que buscamos a
través de concursos y ‘realities’.
La televisión es cada vez más diversificada, hay para todos los gustos y perversiones, y sigue
siendo la reina del relajamiento, la mejor para perder el tiempo sin culpa, la que siempre está
ahí para los goces de la nada.
Su virtud ritual sigue siendo la misma: parar la vida, relajarse y entrar en modo nada. Lo que
cambia es que el ritual se extiende por todas las tecnologías y pantallas.
Finalmente, la televisión es tan maravillosa que es el único medio del que hablan los otros
medios. De la televisión vive la radio, la prensa, las revistas, internet y las redes. Si se quiere
clics, ‘likes’, tendencia… hay que hablar de televisión.
Nuestra sociedad está hecha y vive en modo televisión: se hace a su imagen y semejanza en
lo cotidiano, la política, la cultura. Por eso, somos la sociedad de la vida en directo, donde el
entretenimiento es el máximo valor.

LA PATRIA
EL CABO CAÑAVERAL DE ‘ARGOS’,EL ÁRBITRO DE NUESTRO IDIOMA

Orlando Cadavid Correa
El periodista Rodrigo Pareja Montoya acaba de aportarle a la historia del diarismo nacional una
página absolutamente desconocida sobre la forma en que debutó como columnista, en la
edición regional de El Espectador, en 1975, en Medellín, el irrepetible cazador de gazapos
Roberto Cadavid Misas, ‘Argos’.
El inolvidable crítico gramatical paisa –que cumplirá 27 años de muerto este lunes 15 de
agosto— marcó un hito en el periodismo como árbitro del idioma, derrochando gran sentido del
humor, sin agraviar a su clientela, y mucha sabiduría.
Así describió Pareja en el portal del CPB aquel lueñe día cuando lo vio por primera vez: “Con la
informal pinta que llevaba, su estatura más bien baja y su no disimulada timidez del momento,
nadie podría adivinar que era una persona singular, un hombre cultivado en la cultura y, mucho
menos, alguien que habría de convertirse en importante figura dentro del periodismo escrito.
Con su cartapacio lleno de papeles al hombro y una leve sonrisa, entró a la redacción de El
Espectador en Medellín e indagó por el responsable de la edición regional que ese diario había
comenzado a imprimir en 1975.
Después de los saludos de rigor y el protocolario apretón de manos, ofreció convertirse en
colaborador, y a manera de justificación de su deseo, le mostró a Rodrigo una serie de
artículos y poesías de su autoría, algunas de estas últimas impublicables pero muy bien hechas
-- según le contaría después – escritas en sus ratos de ocio que a veces le dejaba su profesión
de ingeniero.
Esta última la ejerció trabajando en la central del Río Prado, en el Tolima, sitio donde
desempeñó por última vez y en firme los conocimientos que tenía sobre la materia, no se sabía
si tan enciclopédicos como los que demostraría después en temas afines a la literatura.
Pareja plantea la posibilidad de un dilema que aparentemente nunca existió:
“Hoy, años después de ese encuentro que fue uno de los más gratos en mí ya larga carrera de
periodista, pienso qué habría podido pasar si Roberto Cadavid Misas—el irreemplazable Argos
– hubiera decidido ese día no visitar las oficinas de El Espectador sino enrumbarse más bien
unos metros más hacia el occidente, donde tenía su sede el periódico El Colombiano. Parece
que en la puja, si la hubo, triunfó el talante más liberal del ingeniero”. Y apunta punta el
experimentado cronista antioqueño: “Presunción mía aparte, lo real es que ese día nació para
bien del periodismo colombiano el que sería con el paso de los años uno de los más leídos
columnistas, un crítico que no dejaba heridas y un cazador insustituible de gazapos a los que,
con sapiencia y humor, les sacaba el mejor partido”.
Algo más: “Cada que dejaba en mis manos su columna para la edición regional de El
Espectador, era algo nutritivo para la mente y el espíritu, pues el personaje no se ahorraba
nada de lo que sabía y, además de su facilidad para contarlo y compartirlo, tenía una deliciosa
ironía que hacía relucir en el momento preciso”. (La historia no para aquí, pero el espacio se
agota).
La apostilla: Ante el éxito arrollador de la columna de Argos, en la edición regional de El
Espectador-Medellín, don Guillermo Cano y don José Salgar decidieron trastearla (también con
muy buen suceso) para la edición nacional de “El Canódromo” de entonces. Y ahí desplegó
por completo sus alas.

