LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA EXPLICAN LOS ALCANCES DEL CÓDIGO DE POLICÍA
Beneméritas arrugas,
Soy un colombiano convencido de que este platanal necesita más Orden que Libertad y estoy
que bailo en una pata con el nuevo código de Policía que le pondrá tatequieto a tanto guache,
pero tengo varias dudas: ¿es verdad que multarán al que irrespete a una prostituta? ¿Qué
sería irrespetarla? ¿Ofrecerle menos de lo que ella cree que vale?
Atentamente,
Nazianceno Chulativa
Querido Nazi,
Por su letra vemos que le gusta todo derecho y no se sale del renglón. Nosotras también
estamos güetes con estas nuevas normas de convivencia:
El que ponga música a todo taco tendrá que consultar los gustos musicales de los vecinos y
complacerlos.
El que ostaculice el tránsito peatonal por tomarse selfis será espulsao de todos los grupos de
guasá.
El que salga a la calle con María Fernanda Cabal sin bozal tendrá que retificar todo lo que ella
diga.
El que orine en la calle no podrá saludar de mano a nadie.
El que se burle de un travesti tendrá que invitarlo al clú y presentarlo en sociedá.
El que no recoja el bollo del perro tendrá que asistir a reuniones de dueños de perros y hablar
de perros.
El que maltrate un animal tendrá que ir a una corrida de toros y pasar por el medio de los
animalistas.
El que tome trago en lugares públicos con el agravante de hablar de fúrbol o de política tendrá
que sostener una conversación con Martha Lucía Ramírez en recinto cerrao.
El que revenda boletas pa un concierto del Despecho tendrá que dentrar al concierto.
El que descrimine a dos personas del mismo género sesual que se estén acariciando en lugar
público tendrá que hacerles trío.
El que tenga relaciones íntimas en un parque tendrá que grabarse y subir el video a Yutú.
El que utilice ancianos o niños pa pedir limorna en un semáforo tendrá que enseñarles algún
truco o maroma que justifique la moneda de cincuenta.
El que no le preste el inodoro a un habitante de la calle tendrá que indicarle el caño más
cercano.
El que no destruya las botellas de licor ya vacías le serán destruidas en su propia cocorota.
El que pinte grafitis tendrá que firmarlos.
El que esté viendo teatro contemporáneo y se pase de gallinero a preferencia tendrá que ver la
obra completa.
El que se mofe de una cuchibarbi porque ella se estiró la piel y quedó templada como un
tabrete de cuero tendrá que ayudarle a cruzar la calle.
El que inrrespete a un oficial de Policía y le diga “usté no sabe quién soy yo” será grabado y
viralizado.
El que tire basuras a la calle tendrá que recogerlas y llevarlas personalmente al relleno
sanitario y adoptar un gallinazo.
El que ponga a secar ropa en el balcón de la calle tendrá que ser ropa de marca.
El que sin permiso trabaje de estatua humana en sitio público será inmovilizao.
El que prenda los alumbraos navideños desde otubre tendrá que dar los aguinaldos en
noviembre.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Lo único que nos molesta del nuevo código de Policía es que multen al pregonero de
¡mazamorra paisaaaaaaa! ¡Bocadillo veleñooooooo!

SEMANA
CRÓNICA TAURINA DE LA CORRIDA PETRO-PEÑALOSA
Daniel Samper Ospina
Peña de la losa llevó al toro entonces a sol con pases naturales que se veían fingidos y
sobreactuados como todo lo suyo
Lleno hasta las banderas en la corrida de reapertura de la plaza de toros de la Santamaría,
donde el matador Gustavo Petro, el Petrirri, se midió en un encierro con su eterno rival, el
diestro –en todos los sentidos– Enrique Peña de la Losa.
Acostumbrada la ciudad a carteles de gran calado, como el cartel de la contratación de Samuel
Moreno, la reapertura del emblemático coso bogotano no podía recaer en manos de diestros
desconocidos, sino en un siniestro de fama, como el exalcalde de Bogotá, el Petrirri, y en su
contrincante de patio, Enrique Peña de la Losa, un diestro que no es diestro para nada.
En el paseíllo surgieron los primeros momentos de tensión y zozobra, cuando se encontraron
las dos cuadrillas: primero fue la del Petrirri, cuyos subalternos renunciaban antes de la faena,
como en su Alcaldía: así sucedió con Antonio Navarro, Antoñete, quien dejó al diestro sin
muleta, porque se llevó la suya propia. Al final, el estoqueador se presentó ante el respetable
con una cuadrilla de juventudes enardecidas, que él mismo provocaba con trinos y consignas, y
su fiel banderillero, Hollman Morris, er Niño de la ONG, quien levantó la ceja de manera
coqueta para avivar a las mujeres de los tendidos.
Peña de la Losa, por su parte, apareció ataviado por un traje de luces de la Empresa de
Energía de Bogotá, recién privatizadas, y una cuadrilla comandada por su banderillero, Miguel
Uribe, el Chiquito de la Calzada, quien en honor a su abuelo llevaba una bota con manzanilla
para repartir en la barrera.
A pesar de que el turno correspondía a Peña de la Losa, fue el Petrirri quien saltó al ruedo. El
cartel anunciaba que el primer toro se llamaba Populista: un ejemplar robusto, barcino,
boquiblanco, que recordaba a aquel ejemplar de la ganadería lefebvrista que, en corrida
anterior, embistió al Petrirri a traición por la ultraderecha, y por poco lo derriba, mientras el
matador, entre pase y pase, y entre porro y porro, intentaba sacarle faena.
El Petrirri saludó con la boina y brindó el toro a los pobres de la ciudad; acto seguido les asignó
un subsidio, rebajó tarifas de la boletería, quebró a la administración y se fue a la puerta de
chiqueros, así llamada desde que intentó estatizar la recolección de basuras, para esperar a la
pesada res de rodillas, a la cual sacó faena a punta de pases por izquierda.
Estuvo hondo y artista cuando agitó el trapo rojo para congraciarse con la peña liberal; también
cuando llevó al animal a pica, para medirle la casta, y el animal resultó más picado que el
propio Peña de la Losa.
El Petrirri se colocó en los medios de la plaza para poderlo estudiar. Después se colocó
nervioso. Y, leal a su naturaleza, dejó de estudiarlo y empezó a improvisar: tiró la muleta,
empuñó el estoque –“esta es la espada de Bolívar”, clamó–; crispó los ánimos del tendido de
sol, prometió sombra para todos, criticó a los medios, y acusó a “las mafias oligarcas de los
puestos de la barrera” de perseguirlo y no permitirle torear.
Cuando citolo a distancia, a través de juzgados, el toro reaccionó, pero de manera lenta, de tal
suerte que salieron los bueyes para devolverlo a patios interiores, mientras el diestro arengaba
con consignas inflamables y organizaba una tutelatón para que lo regresaran, decisión que
sucedió por orden de los jueces. El Petrirri, entonces, exigió indultar a la bestia tal y como lo
habían hecho con él en los años noventa, y reclamó, humilde, rabo y orejas para sí mismo.
Sonaron entonces los cobres para anunciar a Doctorado, ejemplar correspondiente para Peña
de la Losa, de la ganadería Vargas Lleras: un toro pajuno, salpicado, gacho, rabicano como el
mismo torero, bajo de peso y dudoso de casta, al que no iba a ser fácil sacarle faena, a menos
de que alguna mano amiga, ojalá negra, le pusiera banderillas del mismo color.
El diestro lo capoteó con el mismo desinterés con que capotea sus problemas de popularidad.
Eran las cinco de la tarde cuando intentó trabajarlo con derechazos para despertar simpatías
en el tendido de sombra, donde lo más granado de la sociedad sacaba pañuelo.
Peña de la Losa lo llevó entonces a sol con pases que pretendían ser naturales, pero se veían
fingidos y sobreactuados como todo lo suyo. Los aficionados lanzaron tremenda silbatina y
pidieron ya no las orejas del astado, sino la cabeza del matador, pero a este le importó un rabo,
cambió de trapo, citó a distancia y ordenó construir una avenida en los lotes donde pastaban
las reses de la ganadería.
En la suerte suprema se arrimó demasiado, expuso la taleguilla y el toro por poco le roza el
pitón. El diestro, que por poco termina elevado por el aire, como el metro, ordenó la
intervención del Esmad, y el toro fue llevado a rastras a la UPJ en medio de declaraciones de

su mozo de espadas, Daniel ‘Chiquilín Chicuelo’ Mejía, de donde posteriormente fue rescatado
por su secretario de Ambiente, quien organizó un operativo para salvarlo y posteriormente lo
sacrificó.
Los dos matadores salieron al ruedo para recibir ovación, pero en ese momento la ciudadanía
abandonaba los tendidos, fundida de ese mano a mano sangriento, pesado y anacrónico, como
la misma fiesta brava.

EL TIEMPO
SALVAR AL TORO DE LIDIA
Luis Noé Ochoa
El toro debe ser la gran preocupación. Ojo, magistrados y congresistas: corten orejas, pero no
derechos.
En los toros, lo usual es que se jueguen la vida los toreros. En Bogotá, el domingo se la jugó la
afición, víctima de una peligrosa agresividad física y verbal de unos violentos que fueron a
cortar rabo.
Dicen los animalistas que los infiltraron. Seguramente, pues allí se respiraba odio de clases.
Los violentos se dedicaron a gritar improperios, estilo ‘Bronx’, contra la “oligarquía”,
acompañados por políticos populistas, sin respeto por las minorías, ni las leyes, ni la
democracia.
Al salir de la plaza, en ese tumulto, una mujer que empujaba como un toro me dijo: “Esto se
puso caliente”. “Sí, señora, pero saque la mano de mi bolsillo”, le dije. Y grité lo que casi nadie
grita en este país: “¡Están robando, están robando!”.
Y robaron. Pero lo más grave fue la violencia de los que defendían la vida, que ha podido
terminar en muerte. Y que obligará a asistir a toros con armadura de acero y casco en lugar de
sombrero. ¿Qué habrían dicho los políticos de boina si hay una desgracia? Los revoltosos
lanzaron piedras, ladrillos, orines, huevos, etc. Yo vi cerca a una mujer energúmena y pensé
que me iba a echar un huevo, pero terminó lanzando un escupitajo a una señora, por ser una
“oligarca de mierda”. O sea que no era oligarca.
El toreo tiene detractores, con su derecho a manifestarse, pero pacíficamente, aunque muchos
desconocen la realidad de este arte, que es crear belleza ante un toro de unos 500 kilos, a
centímetros del cuerpo. Es hacer una especie de danza ante una fiera, armado con un trapo
rojo, y llevarla por los caminos de figuras geométricas a una velocidad deseada, quieto el
hombre, así a veces esté a instantes de que el cuerno le parta la femoral.
Este es el arte que pintaron Goya, Picasso y Botero, entre muchos artistas más. Es literatura
por toneladas a las gestas, a los mismos toros, a los sueños de muchachos humildes y
valientes, que quieren un día salir en hombros de Las Ventas de Madrid, que es como para
James jugar en el Bernabéu.
Muchachos que entrenan todos los días, con muletas prestadas, se van heridos a los
hospitales, sanan y vuelven... Y se gradúan al fin, a veces con traje fiado, para surgir y sacar
adelante a sus familias. Ese toreo es el que aporta muchos millones para los hospitales de los
niños con cáncer, para ancianatos, o para parques infantiles, etc.
Pero ese toreo, que da miles de puestos de trabajo, lo quieren acabar, desconociendo
derechos constitucionales. Casi que lo quieren volver delito. Como dijo Víctor Diusabá, autor
del libro La afición: “En estos tiempos se ve más mal al taurino que al corrupto. Así estamos”.
Aquí hay otras ‘violencias’: los mismos pollos, que crecen en 45 días, sin moverse, y de polla ni
pío, pasan a desangre, y nadie grita “no más fricasé”. Los toros cebúes, que son capados sin
anestesia, llegan golpeados, a veces con la cola partida, vértebra por vértebra, para que
caminen, sin comer largas horas para que pesen menos, y nadie va a las famas a gritar
“asesinos sin razón, no les compro su capón”; al cordero lo degüellan, el pez muere asfixiado.
Esto es un asunto de derechos, de libertades y de respeto por las minorías. Pero ya le metieron
política, y lo van a volver tema electoral. La misión será matar la fiesta brava a la brava. Pero
de paso matan esa especie de toro. Y este debe ser la gran preocupación. Por eso, César
Rincón me dijo que “se necesita un cónclave, con los cardenales taurinos, para ver qué
caminos seguir; a ver si sale humo blanco”. Claro, porque el humo del domingo en la 7.ª era
negro. Ojo, magistrados y congresistas: corten orejas, pero no derechos.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
La doctrina Trump
Cuentan en Bogotá que en los círculos más cercanos al presidente Donald Trump se está
moviendo un grupo de republicanos hispanohablantes, con fuertes relaciones con el Centro
Democrático. Su objetivo es impulsar dos nombres que pondrían en peligro el acuerdo de paz
de Colombia. Se trata de dos senadores cubano-americanos, anticastritas furibundos: de un
lado, Marco Rubio, quien además ha estado muy activo en evitar la liberación de Simón
Trinidad, el comandante de las Farc preso en Estados Unidos. Y del otro, Mario Díaz-Balar,
quien tiene muy buenas relaciones con el expresidente Álvaro Uribe.
Para tener en cuenta
Esta semana, el Senado de EE. UU. confirmó a Mike Pompeo como nuevo director de la CIA
en la era de Donald Trump. Un ex alto mando militar colombiano que lo conoció en la academia
de West Point y luego lo trató cuando era miembro de la Cámara de Representantes y del
Comité Permanente de Inteligencia lo describe como “anticomunista vigente, experto en Guerra
Fría de la época de la caída del muro de Berlín y promotor de los programas de vigilancia de la
Agencia Nacional de Seguridad” que Barack Obama pidió suspender tras las filtraciones del
exagente Edward Snowden. Pompeo pidió traerlo desde Rusia y condenarlo a pena de muerte.
Todo esto para advertir que le pondrá “especial cuidado” a los acuerdos de paz del gobierno de
Juan Manuel Santos con las Farc. Precisamente, este mes la CIA desclasificó documentos en
los que se comprueba el seguimiento al conflicto colombiano desde los años 80 a través de
personajes como el presidente Belisario Betancur y el nobel de literatura Gabriel García
Márquez.
Antecedentes
El martes, la Dirección Antimafia de Calabria, sur de Italia, desmanteló una poderosa red para
el tráfico de cocaína con conexión con Colombia, responsable de un cargamento de ocho
toneladas de cocaína decomisadas el año pasado. Lo que no dijeron los cables es que una vez
más se confirmó la relación entre la ‘Ndrangheta, mafia calabresa, con narcos colombianos y
otra vez se recordó al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Desde 2006, el Tribunal
de Reggio Calabria empezó una investigación de lavado de activos contra el empresario
italiano Giorgio Sale y a través suyo llegaron a inversiones del extraditado a EE. UU. Cayeron
54 de los herederos del negocio.
Buena energía
Quien ve oportunidades para Colombia con la llegada de Trump al poder es la ministra de
Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, que llegó a entrevista en El
Espectador el martes a primera hora y cuando vio el ascensor arriba, les dijo a sus escoltas y
asesores que subieran por las escaleras, y lo hizo entaconada y a buen ritmo. Escoltas y
acompañantes llegaron al piso 6 agotados porque no contaban con dos pisos extras de
mezzanines. Ella lucía rozagante.
Por las buenas I
A raíz de los disturbios por la reapertura de la plaza de toros de Santamaría en Bogotá,
fanáticos de la fiesta brava están en la tarea de recopilar libros que personajes españoles y
nacionales han escrito sobre el tema para darle un mayor nivel al argumento de que se trata de
un espectáculo con fuertes raíces culturales. En la lista están Tauromaquia andina: La fiesta

brava en Colombia, editado en Madrid por el Instituto de Cultura Hispánica; Fernando El Cura
Burgos, con Historia gráfica del deporte y arte taurino, Medellín, Editorial Bedout, 1953; José
María Cordovez Moure, con Las fiestas de toros, del Instituto Colombiano de Cultura, en 1971;
el columnista Antonio Caballero, con Los siete pilares Sdel toreo, publicado por Espasa Calpe
en 2003 y Editorial Planeta; el penalista Antonio José Cancino Moreno, con Los principios del
derecho penal y la fiesta brava, editado por la Academia Colombiana de la Abogacía en 2004, y
el periodista Víctor Diusabá Rojas y Aldo Buenaventura Acevedo, con El toro de lidia en
Colombia, publicado por Fedegán en 2009.
Por las buenas II
Quienes se oponen a las corridas consultan, para discutir en sana paz, a Aníbal Vallejo,
hermano del escritor Fernando Vallejo, con De capa caída, de Vallejo Editores, 2014; Mario
Álvarez Hurtado, con La fiesta brava en el banquillo, de Editorial Cosmográfica, 1985; Sonajero
pensares y pesares de un toro, de Espasa, 1998, y Adolfo León Gómez, con La ciudad del
dolor: Ecos del presidio de inocentes, Imprenta Sur América, 1923, entre otros. Así debiera ser
el debate.
Galeón mayor
La importancia del hallazgo del galeón San José y de su carga ha causado tal impacto
internacional que la prestigiosa revista norteamericana Atlantic Monthly Magazine le encargó a
la reconocida periodista Anne Goodwin Sides, exdirectora de la Radio Pública, y su esposo, el
famoso escritor Hampton Sides, una investigación en profundidad sobre esa embarcación
colonial, que probablemente se publicará en la edición marzo-abril.
Tacones mayores
Con apenas 33 años, Eduardo Guerrero es una de las figuras de la nueva generación del baile
flamenco. Se formó en el conservatorio junto a figuras como Antonio Canales y posteriormente
integró compañías como las de Eva Yerbabuena y Aida Gómez. Poco a poco el bailaor se fue
transformando en un promisorio coreógrafo y empezó a crear emotivas obras en las que
combina tradición y modernidad. El gaditano estará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo el 10 y 11 de febrero con Guerrero, un sensual, apasionado e íntimo espectáculo en
el que a ritmo de flamenco el bailaor se centra en su relación con las mujeres: su madre, sus
maestras, sus amantes y sus amigas.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Vueltas de la vida
En la controversia de los toros ha habido algo de oportunismo. En 2004 el hoy jefe de los
antitaurinos, Gustavo Petro, cuando era uno de los congresistas más importantes del país, votó
a favor de la ley que reglamentó las corridas. Además, no solo había sido un asiduo de la
Santamaría, sino que cuando era senador le dio una entrevista a Hollman Morris en el centro
del ruedo, mientras que alrededor de ellos los toreros practicaban verónicas y muletazos. Y en
cuanto a Peñalosa, hoy se pone una camiseta diciendo “Toros no”, pero durante su primera
alcaldía condecoró a Felipe Negret y a la Corporación Taurina de Bogotá por el aporte que le
hacían a la capital.
Golpes bajos
En la guerra a muerte que libran Álvaro Uribe, por un lado, y Cecilia Álvarez y Gina Parody, por
el otro, hay golpes bajos de lado y lado. El Centro Democrático las denunció por supuestos
actos de corrupción (ver artículo en la página 26). Las exministras le han revirado al acusar a
su gobierno de corrupto y a él de no aclarar los negocios de sus hijos. Hasta ahí la bronca es
previsible. La novedad consiste en que en dos ocasiones ellas han hecho referencia a algo que
en Colombia suele respetarse: la vida privada. En uno de sus trinos, Gina Parody dijo: “(Álvaro
Uribe) no me perdona que denuncie el paramilitarismo, ni que conozca los desmanes de su
vida privada”. Nadie entendió a qué se refería.
Guerra en la izquierda
Clara López y Jorge Enrique Robledo están enfrentados por el liderazgo del Polo Democrático,
que definiría la candidatura a la Presidencia de la república por ese partido. Robledo la busca

abiertamente y Clara no la descarta. El senador quiere que el candidato sea escogido por el
Comité Ejecutivo Nacional, conformado por 30 integrantes, de los cuales 18 están a su favor.
La ministra considera que la decisión debe ser democrática y la debe tomar el Congreso del
partido, que estará integrado por 750 delegados elegidos en una consulta popular abierta.
¿A quién se refería?
Tan pronto se anunció el aumento de la condena de 18 a 24 años de Samuel Moreno, el fiscal
dijo: “Que sean bienvenidas las extradiciones para los corruptos”. Aunque no mencionó
nombres, la coincidencia de la fecha hizo pensar que se podría estar refiriendo al exalcalde y a
su hermano Iván. Aunque eso legalmente es posible, no es probable que algo así suceda
pronto. Hasta ahora Samuel está acusado de haber recibido 3.300 millones de pesos en
coimas. Esto apenas supera el millón de dólares y por esa suma Estados Unidos no se metería
en el complejo proceso de solicitarlo en extradición. Para eso tendrían que encontrarle muchos
más millones en ese país y probar que fueron producto de la corrupción.
Cambio de estrategia
En las pasadas elecciones al Congreso Álvaro Uribe tuvo la segunda fuerza con 2 millones de
votos que produjeron 20 senadores y 19 representantes. En esa ocasión optó por una lista
cerrada en la cual él decidía el puesto de cada integrante por bolígrafo y los arrastraba con el
prestigio de su nombre. Ahora está pensando que puede sacar más votos con una lista abierta
de voto preferente. Eso significa que él la encabezaría, pero el resto de los aspirantes tendría
que buscar sus propios votos y financiación. Los elegidos no dependerían entonces de su
posición en la lista, sino de su propia fuerza electoral.
Terremoto político
Causó un sismo en la política el ofrecimiento que le hizo Germán Vargas a Simón Gaviria para
que sea su vicepresidente. Como el Partido Liberal y La U quieren formar una coalición para
llegar a un candidato único que se enfrente en la primera vuelta al uribismo y a Vargas Lleras,
la indignación entre las directivas de esos dos partidos fue total. El único que no se indignó fue
el expresidente César Gaviria, quien hasta hace poco tiempo había sido el mayor enemigo de
Vargas. El problema que tiene el actual vicepresidente es que, si bien puede tener apoyo en las
bases del liberalismo y de La U, tiene el total rechazo de los jefes. Simón no descarta pero no
ha confirmado.
Las salas de cine baten récords de taquilla
En 2016 asistieron más de 61 millones de espectadores en el país. Los ingresos del sector
crecen cerca del 10 por ciento y las compañías alistan ambiciosos planes de expansión.
Además, una película colombiana se posicionó como la más taquillera en la cinematografía
nacional con 1,65 millones de asistentes. Se trata de El paseo 4 patrocinada por la división de
cine de Caracol Televisión, una comedia de Dago García Producciones, que tiene en su
palmarés varios de los largometrajes con mayor asistencia en Colombia. En este proceso de
expansión Cine Colombia tiene una meta clara. Ya cerró contratos para 105 nuevas salas en
los próximos dos años y medio, para lo que invertirá 90 millones de dólares. Además, destinará
30 millones de dólares adicionales para ampliar y remodelar siete complejos cinematográficos
que están en funcionamiento.
Euforia Bursátil
Desde las elecciones presidenciales el Dow Jones ha subido más de un 9%. El mercado
bursátil estadounidense está de plácemes con los anuncios del presidente Donald Trump. Por
lo menos así lo demostró el promedio industrial Dow Jones, el índice que mide el
comportamiento de las 30 acciones más representativas de las grandes compañías
norteamericanas como Apple, Coca-Cola, Exxon Mobil, Chevron, Microsoft y Wal-Mart, entre
otras. Por primera vez desde 1986, cuando nació, superó la barrera de los 20.000 puntos.
Nuevo Holding agroindustrial
La compañía vallecaucana Riopaila Castilla anunció una nueva estructura organizacional, con
cinco unidades de negocio, dirigida a lograr ingresos por 1,7 billones de pesos en 2025,
600.000 millones más que los de 2016. La primera unidad de esta compañía, creada hace 90
años, será la de bioenergía, que liderará los negocios de azúcar, etanol y cogeneración de
energía. En este sector tiene experiencia ya que actualmente cuenta con dos plantas con

capacidad de producir hasta 570.000 toneladas de azúcar al año, y una destilería de etanol.
Las otras unidades de negocios ofrecerán hortofrutícola, servicios agroindustriales, la de
commodities (palma, granos, ganadería y madera) y servicios compartidos. Para liderar esta
transformación, la junta directiva de Riopaila Castilla nombró en el cargo de CEO a Djalma
Texeira de Lima Filho.
El sonajero del emisor
En las próximas semanas el presidente Juan Manuel Santos escogerá a dos nuevos
codirectores del Banco de la República. Uno de ellos reemplazará a Carlos Gustavo Cano,
quien ya cumplió su periodo legal de 12 años y dejará el cargo a comienzos de febrero. El otro
corresponde a la facultad discrecional del jefe del Estado para hacer cambios en la junta, y se
menciona que los más opcionados para salir serían César Vallejo y Juan Pablo Zárate. Entre
los nombres que se barajan aparecen Carolina Soto, actual consejera presidencial para la
Competitividad, y Andrés Escobar, actual viceministro de Hacienda. Los nuevos codirectores
junto con los que están actualmente en el cargo, Ana Fernanda Maiguashca y Adolfo Meisel,
tendrán que tomar medidas para que la inflación se mantenga en el rango meta de entre 2 y 4
por ciento fijado para este año, sin que se afecte el crecimiento económico, en un año de gran
incertidumbre internacional. En las próximas semanas el presidente Juan Manuel Santos
escogerá a dos nuevos codirectores del Banco de la República. Uno de ellos reemplazará a
Carlos Gustavo Cano, quien ya cumplió su periodo legal de 12 años y dejará el cargo a
comienzos de febrero. El otro corresponde a la facultad discrecional del jefe del Estado para
hacer cambios en la junta, y se menciona que los más opcionados para salir serían César
Vallejo y Juan Pablo Zárate. Entre los nombres que se barajan aparecen Carolina Soto, actual
consejera presidencial para la Competitividad, y Andrés Escobar, actual viceministro de
Hacienda. Los nuevos codirectores junto con los que están actualmente en el cargo, Ana
Fernanda Maiguashca y Adolfo Meisel, tendrán que tomar medidas para que la inflación se
mantenga en el rango meta de entre 2 y 4 por ciento fijado para este año, sin que se afecte el
crecimiento económico, en un año de gran incertidumbre internacional.
Reficar, otra vez en la mira
La Contraloría General de la República inició una nueva actuación especial sobre la Refinería
de Cartagena (Reficar), con el objeto de revisar sus estados financieros y contratos por 1.000
millones de dólares. Esta es la segunda etapa del trabajo del organismo de control tras el
informe de auditoría presentado hace unos meses en el que reveló sobrecostos por 8,5 billones
de pesos. En esta oportunidad va a mirar con lupa los cobros de utilidades por parte de los
subcontratistas, los pagos dobles y triples en algunos contratos y el desenvolvimiento
económico del proyecto. Por otra parte, la Fiscalía General tiene la mira puesta sobre Reficar y
en los próximos días se conocerán resultados de sus investigaciones.
Trump y los estados desunidos de América
Los odios sectarios y étnicos que el magnate exacerbó para llegar al poder no han parado de
crecer. Aunque el tono que usó para hacer sus anuncios fue el mismo de sus mítines
incendiarios, el poder del que ahora goza tiene el potencial de dividir aún más a su país.
Así quedó demostrado con la marcha que reunió a cientos de miles de mujeres el sábado en
Washington, con los llamamientos a la resistencia civil por las redes sociales, y por la intención
de algunas ciudades como Nueva York, Los Angeles y Chicago de no aplicar las medidas
antiinmigración del magnate.
"Hace unos meses a Nadal y a mí solo nos llamaban a jugar partidos benéficos"
Eso fue lo que dijo el tenista suizo tras llegar la final del abierto de Australia en contra de Nadal.
Los dos jugadores dieron la sorpresa en este Grand Slam, pues sus carreras llevaban años en
franca decadencia.
"Mi teoría es que si pudimos, podemos": Antanas Mockus
El exalcalde de Bogotá habló con SEMANA sobre dos temas que por estos días parecen
olvidados en la capital: tolerancia y cultura ciudadana. “Es horrible, porque uno no puede
inventarse que todo está funcionando bien ante semejantes evidencias. Pero si yo me
desmoralizo y digo que no hay nada que hacer, eso sería interpretado como un mensaje de
derrota, y mucha gente que estaba dudando dirá que ya no se pudo. Con la cultura ciudadana

la gente reconoce que vivió un proceso de mejoramiento. Mi teoría es que si pudimos,
podemos.”
Sube
Carlos Eduardo Botero: El cerebro de Colombiatex, una de las ferias de moda más
importantes del país, está de celebración. Este año el evento superó todas las proyecciones, al
convocar a más de 21.000 asistentes y generar expectativas de negocio superiores a 326
millones de dólares.
Baja
Los extremistas antitaurinos: Ninguna causa justifica la violencia, mucho menos la animalista.
Los radicales no le hicieron ningún favor con los actos violentos que protagonizaron a las
afueras de la plaza de toros la Santamaría, el domingo pasado.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Emisor ganó la puja por la tasa
El nuevo gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, mantuvo su posición
de dejar estable la tasa de interés del Emisor y se impuso al ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, que venía promoviendo una baja para animar la economía. Uno aboga por el control
de la inflación y el otro, por darle ritmo al crecimiento.
La Andi, en el cañón
Los empresarios del país, agremiados en la Andi, se metieron de lleno a una campaña para
apoyar a los campesinos del cañón de las Hermosas (sur del Tolima), zona considerada un
santuario de las Farc. Es así como 500 voluntarios, 250 enviados por empresas privadas, van a
desarrollar proyectos de respuesta rápida para beneficiar a los labriegos. Aunque en la zona ya
hay expertos desde hace meses, el asunto se oficializará entre el primero y el 5 de febrero.
Deportan a condenado
Este lunes llegan a Bogotá 30 ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos. Lo
llamativo es que entre ellos será traído uno de los partícipes en el asesinato del subdirector de
‘La Patria’ Orlando Sierra, de cuyo crimen este miércoles se cumplen 15 años. Se trata de
Fabio López Escobar, quien fue condenado, junto con uno de sus hermanos, a 28 años de
cárcel. Fue ubicado por la Dijín a través de su oficina de Interpol.
Uribistas, a sonsacar
El expresidente Álvaro Uribe Vélez definitivamente está interesado en sonsacar gente de la
Unidad Nacional y conseguir nuevos votos para la campaña del próximo año. Incluso, en
Barranquilla se supo que Uribe le hizo saber al senador José David Name (‘la U’) que quiere
tender puentes con esa familia y por eso le planteó la posibilidad de que una hermana de él
haga parte de la lista del Centro Democrático para el Congreso.
Aspiración cristiana
La exsenadora Claudia Rodríguez de Castellanos, la líder más importante de la Misión
Carismática Internacional, tiene ganas de ser candidata presidencial. Y ya notificó a miembros
del Centro Democrático que quiere aspirar con el respaldo de ese partido. Considera que la
votación cristiana en el plebiscito a favor del ‘No’ le da la fuerza para su aspiración. Así las
cosas, el uribismo tendría ahora cuatro precandidatos.
Una prostituta, la clave
Una prostituta colombiana fue pieza clave para que la Fiscalía antimafia de Italia,
conjuntamente con la Policía colombiana, realizara la operación Stammer, que permitió la
incautación de 8 toneladas de cocaína avaluadas en 500 millones de euros. La mujer, de 36
años, alta, rubia, de cuerpo escultural y que solo atendía clientes en hoteles de lujo, se hacía
llamar Natalia. Las autoridades la capturaron debido a sus constantes viajes a Colombia en los
que llevaba gruesas sumas de dinero. Además, habla italiano, inglés y español.
Buscando cupo en la Corte

La exviceprocuradora Martha Castañeda sigue apostando fuerte para que la Corte Suprema la
incluya en una de las ternas para magistrado de la Corte Constitucional. Aunque ella fue una
opositora radical de los fallos de avanzada de la Constitucional, en la Suprema tiene amigos.
Esta semana logró la segunda mayor votación, pero todavía no ha alcanzado los apoyos
necesarios. Sus críticos dicen que varios de los nombramientos de última hora que hizo desde
la Procuraduría son de gente cercana a magistrados de este último tribunal.
Preguntan por el Ministro
En el trámite en el Congreso del proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
ha habido una ausencia notoria, la del ministro de Justicia, Jorge Londoño. Tanto congresistas
como otras instancias del Estado consideran que el interlocutor para este tema, que es el eje
del proceso de paz, debería ser Londoño, a quien se lo ve lejano de este asunto. Y esa
ausencia ha permitido que otros actores como el fiscal Martínez y la Corte Suprema se
involucren en la discusión.
Policía en la administración Trump
El director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto, se convirtió esta semana en
el primer alto funcionario del Gobierno colombiano en reunirse con destacados miembros del
gobierno de Donald Trump.
El oficial tuvo reuniones en Washington, durante esta semana, con directivos de la DEA, la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA),
entre otros. Parece que al oficial le fue bien con la nueva administración estadounidense.
TELEFONO ROSA
‘Hit’ de la liga femenina
La Liga Profesional Femenina de Fútbol, sin haber comenzado, ya se anotó un ‘hit’ en materia
comercial. Empresarios internacionales compraron por 1,5 millones de dólares –más o menos
4.500 millones de pesos– los derechos para pasar por televisión los partidos que empiecen a
jugarse desde mediados del próximo mes en los diferentes estadios de Colombia, donde las
niñas harán los partidos previos a los que hagan los equipos masculinos profesionales. Habrá
18 conjuntos en competencia y cada uno tendrá 8 jugadoras extranjeras. Los chinos se van a
divertir viendo a tanta ‘china’ de por acá.
¿Tercera corona?
Andrea Tovar lució en los desfiles preliminares del concurso de Miss Universo en Pasay
(Filipinas) el mismo traje típico que exhibió cuando ganó el Reinado Nacional de Belleza en
noviembre del 2015 y le fue muy bien. Según los cables, la reina chocoana, que se define
como “pliuriétnica”, es “una de las favoritas” (eso dicen siempre) entre las 85 competidoras para
obtener el título hoy. Ya Andrea le dijo a Steve Harvey, el presentador: “Este año, nada de
errores”.
Un juego gigante contra el cáncer
Exactamente al lado de la torre del reloj del parque Nacional, este jueves 2 de febrero, Día
Mundial de la Lucha contra el Cáncer, entre las 7:30 y 12:30 p. m., los bogotanos podrán
disfrutar de una novedosa adaptación del juego escalera. El montaje de 36 metros cuadrados
servirá para divertirse, pero también para aprender sobre hábitos sanos que nos permiten
evitar esta enfermedad. La iniciativa es de la Liga Colombiana contra el Cáncer, que busca
además motivar una participación masiva en la campaña mundial ‘¡Nosotros podemos, yo
puedo!’. ligacancercolombia.org @superaelcancer
Y hay más
Miguel Varoni y Juan Pablo Espinosa estarán el 9 de febrero en Bogotá para lanzar ‘La Fan’,
comedia de Telemundo que el primero dirige y el segundo protagoniza con la mexicana
Angélica Vale.
La periodista Catalina Gallo decidió contar en un libro todo sobre su bipolaridad, Quizá como
catarsis, pero también como una manera de crear conciencia sobre una enfermedad que debe
ser comprendida y manejada de mejor manera por quienes la padecen y por la sociedad en
general. La escritora Piedad Bonnett le hará el honor de presentarlo con ella este miércoles a
las 6:30 p. m. en un conversatorio en la librería Lerner del Norte. ‘Mi bipolaridad y sus
maremotos’ (Temas de Hoy).

Beatriz González, la reconocida pintora y crítica de arte, plasmó su obra ‘Boga Boga’,
conmemorativa al quinto centenario del descubrimiento de América, en una vajilla de cuatro
puestos y una bandeja de colección que Carulla ofrecerá en una edición limitada de 999
unidades. Este martes será el lanzamiento en la Galería Casas Riegner.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Piden rodear a Juan C. Restrepo
En el Partido Conservador hay dirigentes que consideran que la colectividad debe empezar a
defender de forma más decidida al exministro Juan Camilo Restrepo, jefe negociador
gubernamental en el proceso de paz con el Eln. Esto porque ya empiezan a escucharse
pronunciamientos de parlamentarios liberales y de La U que enfilan baterías contra el
exministro conservador, por lo que el partido debe evaluar las implicaciones y el costo político
que tiene el que uno de sus más connotados dirigentes esté al frente de una negociación que
apunta a ser más complicada que la que se llevó a cabo con las Farc. Es claro que una vez
empiece la negociación, esta semana en Quito, los cuestionamientos irán aumentando y el
conservatismo tendrá que hacer de guardia pretoriana de Restrepo así como La U y los
liberales lo fueron en su momento de Humberto De la Calle, jefe negociador en La Habana.
Balances agridulces empresariales
La economía es impredecible. Esa es la conclusión de las juntas de comienzos de año de
algunas empresas de primer nivel en distintos sectores productivos. Un exministro que hace
parte de varias juntas directivas indicaba esta semana que así como para algunas empresas
2016 fue muy negativo y tuvieron que recortar inversiones, planta personal y los resultados en
los libros cerraron en rojo, a otras, por el contrario, el año pasado les dejó un buen sabor, sobre
todo los últimos tres meses, lapso en que las ventas y la tasa de consumo de los hogares
pareció tener un repunte inesperado. Incluso el anunciado aumento del IVA del 16 al 19 por
ciento llevó a que muchas personas adelantaran compras e inversiones que tenían previstas
para 2017 y las hicieran en noviembre y diciembre para esquivar el impacto del apretón
tributario.
Las empresas y los escándalos
En el gremio de los consultores hay quienes sostienen que la expulsión de la multinacional
Odebrecht y de sus filiales por parte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) fue
acertada, dada la magnitud del escándalo de los sobornos que se puso al descubierto en
semanas recientes, pero no se entiende por qué muchas otras empresas que en el pasado se
vieron involucradas en escándalos como el ‘carrusel de la contratación’, anomalías con obras
financiadas con regalías y otros casos de corrupción no fueron expulsadas. “… Pertenecer a
un ente tan fuerte y respetable como la CCI da un estatus de legitimidad y probidad y muchas
instituciones publica y privadas lo toman como un indicador de transparencia, cumplimiento y
seguridad”, dijo un reconocido empresario en charla con varios periodistas alrededor del tema
Odebrecht.
Cabecillas de Farc no quieren vitrina
En círculos cercanos a las Farc se asegura que esa organización en trance de reinserción a la
vida civil ya tiene absolutamente claro que algunos de sus cabecillas no están aspirando a
tener gran figuración política una vez se termine todo el proceso de desmovilización y desarme.
Se dice que algunos de los jefes se tomarán un tiempo para tratamientos médicos e incluso
para rehacer sus relaciones familiares. “… Aquí hay quienes cortaron hace mucho tiempo
nexos con sus hermanos, padres e hijos, y más de uno de los jefes quiere un tiempo para
rehacer sus familias o formalizar relaciones sentimentales de vieja data en la guerrilla…
También hay otros que volverán a Cuba pero ya para temas de tratamientos médicos
pendientes y algunos que han dicho que los liderazgos deben dividirse entre las figuraciones
públicas y la toma de decisiones en privado, donde quieren estar”, indicó una fuente muy
cercana a esa organización subversiva.

CALEIDOSCOPIO
Lupa a Jurisdicción Especial de Paz

Se espera que la próxima semana los ponentes de acto legislativo que crea la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), que entra a plenaria de la Cámara, junto a delegados del Ministerio
de Interior se reúnan con magistrados de la Corte Suprema de Justicia para evaluar las
recomendaciones del alto tribunal sobre la iniciativa. La Fiscalía y la Corte Penal Internacional
también han pedido ajustar varios puntos del proyecto.
Cristo y su gestión
El que inició un recorrido regional entregando su balance de gestión fue el ministro del Interior
Juan Fernando Cristo. El jefe de la cartera de la política arrancó por el Eje Cafetero y allí dijo
que 50 mil millones de pesos ha invertido en este departamento, “Con una inversión total de
8.835 millones de pesos por parte de Ministerio del Interior, Risaralda cuenta con 11 Centros
de Integración Ciudadana. Los municipios beneficiados, además de Pereira, en donde se
entregaron 3 centros, son Balboa, Dos quebradas, Guatica, La Celia, La Virginia, Marsella,
Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal”. Algunos ven en esta entrega de cuentas de Cristo, un
prelufio a una posible renuncia a finales de marzo.
Presidente encargado
La sala plena de la Corte Suprema de Justicia designó como presidente encargado al
magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, al tiempo que encargó al magistrado José Luis
Barceló Camacho como vicepresidente de la corporación. Acuña Vizcaya es abogado egresado
de la Universidad Nacional, doctor en Derecho de la Universidad de la Sapienza (Roma),
magíster en Historia y especialista en Derecho Penal. Cuenta con una extensa experiencia
académica nacional e internacional como docente, investigador, consultor, conferencista,
director de equipos de competencia internacional, director de diversas publicaciones y director
de diplomados, foros y otros eventos académicos.
¿Y el vicepresidente?
Por su parte, Barceló Camacho es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada con
especializaciones en Derecho Penal de distintas universidades del país. Cuenta con varios
diplomados en materia penal y procesal. Durante gran parte de su trayectoria profesional ha
servido a la Rama Judicial, en cargos como los de notificador, escribiente, asistente de Fiscalía
Superior de Bogotá, fiscal encargado de la misma, secretario de juzgado, oficial mayor de
juzgado, juez de instrucción criminal, abogado asesor de la Procuraduría Segunda Delegada
en lo Penal, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y, desde 2011, magistrado de
la Sala de Casación Penal. Ha sido, además, catedrático de diversos centros universitarios de
Bogotá y otras ciudades.
Espera consolidación
La Gobernación del Huila espera recibir la totalidad de los censos y la información consolidada
sobre las consecuencias de la temporada de lluvias en varios municipios -que aún no han
suministrado esos reportes-, para avanzar en la entrega de ayudas y la ejecución de acciones
que permitan apoyar la atención a damnificados e iniciar obras de infraestructura donde resulte
necesario. La secretaria de Gobierno del Huila, Liliana Vásquez Sandoval, dijo que se avanza
en la compilación de esa información. “Algunos municipios están haciendo los censos
respectivos y estamos pendientes de que nos entreguen las declaratorias de calamidad
pública”, refirió la funcionaria, al mencionar que ese es el procedimiento legal que debe
tramitarse para la entrega de ayudas a las comunidades damnificadas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Asus anuncia lanzamuiento de PC especializado en realidad virtual
Asus anunció el lanzamiento de un computador de escritorio especializado en realidad virtual
(VR). Se trata del VivoPC X, un equipo que incorpora un procesador Intel® Core ™ de 7ª
generación con gráficos Nvidia® GeForce ™ GTX 10, también se incluyen los últimos
auriculares para este tipo de usos y tecnologías. El PC tiene un chasis compacto que se puede
colocar en cualquier lugar de la casa y cuenta con funciones de conectividad como cuatro
puertos USB 3.1 Gen 1, dos puertos USB 2.0 para periféricos y controladores.

Claro permite a sus usuarios unificar sus servicios en una misma factura
Claro lanzó en Colombia Multiplay, la oferta que permite a usuarios nuevos y actuales contar
en un solo contrato y una única factura con telefonía móvil 4G, internet de banda ancha en el
hogar, televisión de alta definición, Claro video y una línea fija ilimitada. Este tipo de productos
integrados ya está disponible hace un tiempo en otros mercados de la región y es una de las
estrategias de la multinacional, liderada por el empresario mexicano Carlos Slim, para retener y
atraer clientes
Así trinó Donald Trump
Reconocido empresario del sector inmobiliario, fue elegido presidente de Estados Unidos en
2016 en reemplazo del demócrata Barack Obama. En 2016, Forbes lo ubicó como la persona
324 más rica del mundo (113 en los Estados Unidos), con un patrimonio neto de US$4.500
millones. “Tener buenas relaciones con Rusia es algo bueno, no malo. ¡Solo los estúpidos
podrían pensar que es malo! Nosotros... ... ya tenemos bastantes problemas alrededor del
mundo para tener otro más. Cuando yo sea presidente, Rusia nos respetará bastante...
“Gracias Ford por renunciar a nueva planta en México y crear 700 nuevos empleos en casa.
Esto es solo el principio”. “General Motors está enviando el modelo Chevy Cruze hecho en
México a concesionarios de EE.UU sin impuestos. ¡Fabrique en EE.UU o pague un gran
arancel aduanero!” “Las empresas no se van a ir de EE.UU nunca más sin consecuencias... No
podemos permitir que ocurra esto..."
MinHacienda autorizó emisión de deuda interna del Grupo de Energía de Bogotá
El Grupo de Energía de Bogotá recibió una autorización del Ministerio de Hacienda para emitir
bonos de deuda pública interna por US$450 millones. El Ministerio emitió una resolución el
pasado 24 de enero que permitirá al Grupo de Energía realizar la transacción.
Riopaila Castilla se convierte en grupo empresarial y diversificará su portafolio
La empresa colombiana Riopaila Castilla inició su transformación al Grupo Empresarial
Agroindustrial, Riopaila Castilla. La empresa diversificará su portafolio alrededor de productos
agroindustriales y planea tener completamente implementada su nueva estructura
organizacional para el 2025. De acuerdo con el presidente de Riopaila, Oscar Marulanda, la
primera unidad que creará el nuevo grupo empresarial será la de bioenergía, encargada de
producir bioetanol y otros negocios similares. Además, anunciaron a Djalma Teixeira de Lima
Filho como CEO del grupo.
La taiwanesa Foxconn invertiría US$7.000 millones en planta de Estados Unidos
La compañía taiwanesa Foxconn, reconocida a nivel mundial por ser uno de los más
importantes proveedores de Apple, invertiría por lo menos US$7.000 millones en una fábrica en
Estados Unidos con el objetivo de trasladar una parte importante de su producción a esa
nación. La información, anunciada por medios internacionales, se da en medio de una
coyuntura compleja en Estados Unidos debido a los primeros anuncios de política
proteccionista del recién posicionado Donald Trump, quien prevé darle beneficios a las
empresas locales para que dejen de tercerizar su producción en naciones emergentes y
vuelvan al país.
Dow Jones alcanza nivel histórico: superó por primera vez los 20.000 puntos
El índice Dow Jones superó el miércoles por primera vez la barrera de los 20.000 puntos en la
apertura de Wall Street, gracias a la recuperación de la confianza sobre la política económica
del presidente Donald Trump. Al cruzar el umbral de los 20.000 puntos, el Dow da señales de
que los inversores recuperaron el entusiasmo desatado el 8 de noviembre, cuando Trump ganó
las elecciones estadounidenses, prometiendo rebajar impuestos, eliminar reglamentaciones y
fomentar obras de infraestructura. Tras varios días rozando los ansiados 20.000 puntos, la
meta fue lograda un día después que Trump reanimara el plan de construcción de dos
gasoductos que había bloqueado su antecesor, Barack Obama, dijeron analistas. La renovada
confianza en Trump mostrada a primera hora por Wall Street expone que los inversores
desdeñan el temor de que el proteccionismo del presidente desate una guerra en el comercio
mundial y que, por otro lado, se agudicen los problemas domésticos debido a sus
controvertidas políticas sociales. (AFP)

Comunidad bloquea planta de Bioenergy en el Meta
Bionergy publicó que desde el martes, un grupo de habitantes de Puerto López, Meta, tiene
bloqueada la entrada al complejo agroindustrial “El Alcavarán”. De acuerdo con la compañía,
voceros de Bioenergy se han reunido en diferentes oportunidades con los líderes de la
comunidad para atender sus peticiones y ratificaron que la empresa garantiza la contratación
de mano de obra local. El 40% de los empleos formales y el 100% de los no formales en
Bioenergy están ocupados por habitantes de la región, según la compañía.
Tecnoglass emitió sus primeros bonos en el mercado internacional
La firma emitió bonos de deuda corporativa por US$210 millones y recibió una demanda total
de US$350 millones. De acuerdo con Tecnoglass, los bonos tienen un plazo de cinco años y
una tasa de 8,20% y de los recursos obtenidos, se utilizarán US$185 millones para el pago de
obligaciones con los bancos en Colombia y otros países, mientras que los restantes US$52
millones se destinarán al fondeo de capital, crecimiento y otros fines.
Tren eléctrico Regiotram ya no se hará mediante alianza público privada
El esperado proyecto de tren eléctrico –Regiotram–, que conectará Facatativá con Bogotá, ya
no se hará mediante alianza público privada como estaba previsto. Aunque la iniciativa ya fue
incluida en un Conpes, junto a una nueva troncal de Transmilenio a Soacha y la primera línea
de metro, no es posible que la empresa proponente logre el cierre financiero y adelante la obra.
Los números no cuadran. Es por ello que el Gobierno compró los estudios del proyecto para
licitar la obra a mediados de este año. El Regiotram será fundamental para licitar el Aeropuerto
El Dorado 2, el cual se construirá en inmediaciones de Madrid y Funza.
Los cambios de ruta de Procolombia
Vientos de cambio se viven en ProColombia. Por un lado, acaba de crear una vicepresidencia
de innovación –ya tiene las de exportaciones, inversión y turismo– a la que llega Pedro José
Fernández, quien era gerente del área de información comercial. Por el otro, contratarán un
estudio de prospectiva para identificar los cambios del nuevo entorno internacional. La
convocatoria busca seleccionar una empresa que investigue para dónde van las tendencias en
consumo y en comercio exterior. Con estos resultados, que podrían conocerse este mismo
año, se espera que ProColombia tenga una hoja de ruta para anticiparse y adaptarse a las
transformaciones.
ANTV sanciona a operadores de TV por suscripción por violar derechos de autor
La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) puso en cintura a 45 operadores de televisión por
suscripción, al ser sancionados por temas relacionados con materia de derechos de autor.
Efectivamente estas sanciones corresponden al incumplimiento de las obligaciones
contractuales relacionadas especialmente con la no acreditación del pago de derechos de autor
y conexos, la falta de reporte de información, y la prestación del servicio en lugares no
autorizados por la Autoridad Nacional de Televisión. “En el 2016 logramos sentar un
precedente y nos pusimos como tarea vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de
los prestadores del servicio de televisión por suscripción cuyos reportes incumplían con la ley
de pagos de derechos de autor", indicó la directora de la Autoridad Nacional de Televisión,
Ángela María Mora Soto.
Habitantes de Puerto Asís estrenan su primera Zona Wifi Gratis
La comunidad de Puerto Asís, Putumayo, disfruta de su primera ‘Zona Wifi para la Gente’,
gracias a la cual se puede acceder gratuitamente a Internet desde la plaza principal del
municipio. Elizabeth Blandón, directora de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), encendió esta Zona Wifi Gratis y anunció que el
municipio tendrá tres adicionales en el primer trimestre de este año, para que la población de
esta zona se apropie de la tecnología. De otra parte, la Directora Blandón, en representación
del Ministro TIC, David Luna, anunció que Putumayo tendrá en total once Zonas Wifi Gratis,
gracias a una inversión del MinTIC de $1.525 millones. Los otros municipios que disfrutarán de
estas Zonas, a las que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, como celulares o
tabletas, son Mocoa, San Francisco, Valle del Guamuez y Orito.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frases calientes…
 “En una semana Trump hace retroceder décadas a Estados Unidos”. Fareed Zakaria. The
WASHINGTON POST. SEMANA 27/01/2017
 “El error más grande de mi vida”. Diego Armando Maradona. Probar la droga en Barcelona
hace 24 años. Huff Post 27/01/2017
 “Es una asquerosa”. Donald Trump a Madonna. EL PAIS. Madrid. 27/01/2017
 “Abrazos, no muros”. Encuentro de inmigrantes en la frontera USA-México. Huff-Post.
29/01/2017
 “Los muros deshonran al que los construye”. Héctor Abad Faciolince. EL ESPECTADOR
29/01/2017
 “Hemos sido duros con los débiles y débiles con los duros”. Ernesto Samper en su
despedida de UNASUR. EL NACIONAL Caracas 27/01/2017
 Cerca de 5.000 europeos se han unido a grupos terroristas”.copes.es 29/01/2017
 “La corrupción no es una característica desagradable del sistema político, la corrupción es
el sistema”. Diana Calderón. EL PAIS. Madrid. 28/01/2017
 “Paz si va a haber entre los mismos que tienen plata, pero para nosotros va a seguir igual.
Los de plata van a vivir bien, y nosotros vamos a vivir como nos ven”. Nelia Collazos,
indígena, en la visita relámpago de Francois Hollande a los NASA. Alexandra Nariño.
las2orillas. 28/01/2017
 “La coca es el talón de Aquiles de la paz” SEMANA titular. 29/01/2017
 “Va a violar la ley”. Michael Moore. Director de cine. Acerca de que Trump no durará cuatro
años. Huff Post 27/01/2017
 “El conflicto de intereses fue pasado por alto…pese a que era evidente. La ministra Cecilia y
Gina firmaron el acta del Conpes”.María Jimena Duzán SEMANA 29/01/2017
 “Que tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras”. Juan Manuel
Santos. EL COLOMBIANO. 27/01/2017
 “…con el corazón destrozado”. Malala, Premio Nobel de Paz, a Trump. Sobre la decisión de
cerrar puertas a inmigrantes. 29/01/2017
 “Tienen que pasar 70 años para que Colombia se recupere de la guerra”. Boris Cyrulnik.
Eurólogo. EL ESPECTADOR 29/01/2017
 “Mantengan la boca cerrada…los medios son el partido de oposición…no entienden este
país. Todavía no entienden por qué Trump es presidente”. Stephen Bannon. Estratega de
comunicaciones de la Casa Blanca. UNIVISION noticias. 29/01/2017
 “No sé cuándo creer al gobierno, si cuando aseguraban que no movían un dedo por Simón
Trinidad o cuando ahora dicen que lo movieron”. Salud Hernández-Mora. Twitter 25/01/2017
 “Las contralorías regionales están totalmente podridas”. Juan Martín Caicedo Ferrer.
Entrevista de Yamid Amat. EL TIEMPO. 29/01/2017
 “Dos republicanos podrían poner en peligro el acuerdo de paz de Colombia: Marco Rubio y
Mario Díaz-Balar”. Alto Turmequé. EL ESPECTADOR 29/01/2017
 “Usar cámaras para fotos o video en lugares privados tiene una multa de $98.360 pesos,
orinar en espacio público $768.880 pesos, comer o fumar en el metro $98.360 pesos,
perturbar a los vecinos con música o ruido $393.440 pesos… Del Código de Policía que
entra en vigencia esta semana. Qhubo. 29/01/2017
Al oído y en voz baja…
 Vean el escándalo a la salud, con personajes a bordo relacionados con el GEA. Y la noticia
de los sobrecostos en Porce III. Para que vean cuál es el interés de estos empresarios de
patrocinar candidatos a la alcaldía y a la gobernación.
 Ahí sí cabe la famosa frase de Fajardo: – “El que paga para llegar, llega a robar”.
 Poco a poco se les ha ido cayendo la máscara a todos: al candidato estrella del GEA y a
sus patrocinadores.
 Lo de la salud es imperdonable, y lo de Porce III demuestra que hacían las cosas
fraudulentamente. Recuerden que el gerente de EPM era Juan Felipe Gaviria, llevado allí
por Fajardo cuando ganó la alcaldía con el apoyo económico de Conconcreto.

 Ya habrá tiempo para seguir destapando estas ollas podridas, que van quedando de la
oprobiosa relación íntima de empresarios con los aspirantes que quieren imponer al precio
que sea…
 En el partido Liberal no hay dudas en torno a que Humberto de La Calle será precandidato
presidencial de esa colectividad roja.
 El problema es que de La Calle quiere ser candidato directo sin pasar por la consulta
interna. Que lo unjan en una convención o por aclamación.
 Los senadores Juan Manuel Galán, Viviane Morales y Luis Fernando Velasco, quienes
suenan como precandidatos, son partidarios de la consulta de manera obligatoria, así como
el propio Horacio Serpa, uno de los jefes de la colectividad.
 En los altos círculos del liberalismo reconocen que estas diferencias solo las resuelve el
expresidente Gaviria, quien parece que va a ser el director único de la colectividad.
 Sostienen en voz baja que Gaviria será el jefe de debate de De la Calle, aunque no faltan
quienes desean que sea precandidato…
Contratista asociada en Hidroituango responde por sobornos en Brasil
EPM adjudicó las obras civiles de HidroItuango, el contrato más importante de su historia, al
consorcio CCC, integrado por la compañía brasileña Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa
Ramón H.
La constructora Camargo Correa presente en más de 20 estados de Brasil y 17 países, al igual
que Odebrecht, está involucrada en el escándalo del “Lava Jato” por ofrecer sobornos a cambio
de millonarios contratos y participar en el fraude a Petrobras. En este momento, 40 de sus
ejecutivos y accionistas se encuentran en negociaciones con fiscales federales de Brasil para
lograr un nuevo acuerdo.
En el 2015 ya le había tocado devolver más de USD 217 millones a empresas estatales por
perjuicios relacionados con prácticas de soborno.
Llama la atención que cinco días antes de cerrar la licitación para las obras civiles de
HidroItuango, proceso en el que estaban participando tres consorcios y una unión temporal,
según denunciaron otros proponetes, EPM publicó una adenda modificando los requisitos para
acreditar experiencia, por lo que uno de los consorcios y la unión temporal no podían continuar
en el proceso, quedando como finalistas los consorcios CCC, en el que Camargo Correa tenía
el 55% y el consorcio OMS en el que Odebrecht tenía el 75%. Es decir, luego de la adenda, los
dos únicos consorcios finalistas eran los liderados por Camargo Correa y Odebrecht.
Una adjudicación cuestionada; Porce III la “reficar” antioqueña
La adjudicación al consorcio CCC también fue cuestionable porque un miembro de junta
directiva de Coninsa, compañía integrante del consorcio, el señor Jairo Hoyos Gómez era
miembro también de la junta directiva de una de las empresas del consorcio que realizó los
diseños de HidroItuango, por lo cual es fácil deducir que tenía información privilegiada.
Recuerden que Federico Restrepo, exgerente de EPM venía de Integral. Conclusión: Camargo
Correa se asoció con los que eran.
Las obras civiles de HidroItuango no es el único contrato que EPM le ha adjudicado al
consorcio CCC. Vale recordar que el Consorcio CCC ya ha sido contratista de EPM, con la
construcción de Porce III, el cual también fue motivo de reproches, ya que luego de haber
ganado el contrato por casi $450 mil millones, la obra terminó costando casi $600 mil millones
debido a modificaciones de diseño que fueron aprobadas por la empresa Ingetec, que
curiosamente será la interventora de HidroItuango.
Pero Porce III no ha sido la única hidroeléctrica de EPM que ha presentado grandes
sobrecostos. La hidroeléctrica Bonyic en Panamá (32 MW), construida además por
Conconcreto, otra de las empresas integrantes del consorcio CCC, tenía un costo inicial de
USD 50 millones y un tiempo estimado de construcción de tres años. El costo final del proyecto
fue USD 314 millones, es decir, SEIS veces más lo que se presupuestó inicialmente y con
nueve años de retraso. En proporción, este es un sobrecosto mucho mayor que el de Reficar
que costó solo dos veces lo presupuestado. Cabe recordar que Juan Felipe Gaviria, gerente de
EPM 2004-2008 quien ademas fue el autor de la compra de Orbitel por un valor muy
cuestionado, fue miembro de la Junta Directiva de Conconcreto y de Integral, grandes
contratista de EPM y quienes diseñaron y construyeron esta hidroelectrica en Panamá. Y el
alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien llegó a su cargo con el respaldo de Conconcreto.

Nuevo golpe a la salud con directivos y exdirectivos del GEA
Escandalosas denuncias sobre graves irregularidades en el sector de la salud, con la
vinculación de importantes y conocidos empresarios que tienen o han tenido relación directa
con el Sindicato Antioqueño o Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, hizo el concejal Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, con base en procesos que ya circulan en la Fiscalía General de la
Nación. Dice Guerra que en el sector privado hay entidades y redes que le cobran el 700 % al
sistema en la facturación. “Hemos denominado esta red en el sector privado de la siguiente
manera: Carterización Friends and family en salud.
Sostiene Guerra que desde el 16 de septiembre hay una demanda en la Fiscalía General de la
Nación en la que hacen “la relación de exfuncionarios del Sindicato Antioqueño, Grupo
Empresarial Antioqueño, ex directivos de dicha entidad… La idea este año es tomar el capítulo
de los abusos en el sector privado y hago un llamado desde ya a un grupo que respeto, admiro
y que ha forjado el desarrollo de este territorio como es el grupo económico antioqueño. Ellos
deben saber que tienen empresarios que montaron una verticalización de prestación de
servicios. Recuerden que el más mencionado y que actualmente le volvieron a abrir procesos
después de 10 años, es Carlos Gustavo Palacino”.
Mauricio Vélez, el nuevo Palacino Antioqueño
“Yo podría decir que les voy a presentar el Palacino antioqueño. Su nombre: Mauricio Vélez
Cadavid que desangra los recursos de la salud mediante la integración vertical comprando
clínicas y comprando empresas para proveer esas clínicas y luego hacer el recobro al sistema.
“Como se ha evidenciado en varios casos, en el sector privado se han estructurado redes
privadas con integración vertical en la prestación de servicios específicamente en clínicas,
destacando que en el presente caso funcionan de abajo hacia arriba. Palacino creó su EPS,
primero la aseguradora y después se vino comprando todo tipo de proveedores hasta lo que se
denominaba villa Valeria o la cancha de golf o la academia de golf, ó sea él se vino de arriba
hacia abajo. Esta gente estructura básicamente de abajo hacia arriba comprando proveedores,
comprando clínicas para cobrarle a la misma aseguradora que ellos tienen o a Savia Salud o a
la Nueva EPS que son públicas, hasta el 700% sobrefacturación. Se dice que esta
desafortunada situación, valga la pena resaltar, se viene presentando desde hace tiempo en
varias regiones de Colombia”. Según estudios señalan que al parecer la han diseñado. La
demanda en la Fiscalía tiene vinculadas a 20 personas.
En la página del concejal Bernardo Guerra aparece la demanda, que son aproximadamente 50
páginas y que maneja el pool de abogados del ex fiscal General de la Nación Alfonso Gómez
Méndez.
Los principales involucrados, son:
1.
Alejandro Piedrahita Borrero
Vicepresidente de finanzas corporativas del Grupo Argos, actualmente vicepresidente.
Gente educada en Harvard, en universidades muy prestantes. De aquí en adelante ya son
ex funcionarios del grupo económico GEA.
2.
Rodrigo Velázquez Uribe
Ex presidente banca de inversiones de Bancolombia, quien hacía los préstamos y
desembolsos.
3.
Jorge Alberto Arango Espinosa
Ex vicepresidente comercial, representante legal de Ultraserfinco S.A. miembro de la junta
Industrial Médica San Pedro que es una entidad que suministra materiales de
osteosíntesis, que ellos montaron también a la red de salud.
4.
Mauricio Vélez Cadavid
Este es el nuevo Palacino paisa, ex alto directivo de Sura hasta el 2009, miembro de la
junta directiva de la nueva Clínica Central de Quindío, compra todas las clínicas que les
voy a mostrar a continuación. Ha comprado 12 clínicas en todo el país mediante el abuso
societario. Lidera la red de clínicas OSPEDALE un nombre muy llamativo OSPEDALE
S.A.S. de la cual es el subgerente de ese grupo que fue creado hace 2 años en Bogotá.
Luego pasa a Cali el año pasado, no tiene sino gerente y él es el subgerente. Además de
medicarte, suministra todos los medicamentos de alto costo que es donde el negocio no
es la salud, el negocio son los materiales de osteosíntesis y el medicamento de alto costo
para luego cobrárselo al sistema al 700% de sobrecosto. Industrias Médicas San Pedro
suple de junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín.
5.
Giovanny Mesa escobar

Líder y dueño de Audiforma. Lo acaban de sancionar hace como dos años en
$25´000.000 por sobrefactorización y miren la segunda empresa inversiones YMSA, es la
que compra de manera irregular mediante un mecanismo de un vehículo financiero que
compra las clínicas, en especial la clínica Sagrado Corazón de Medellín en Buenos Aires.
El aparece de inversionista cuando sacan los dueños, quienes dejan entrar a los
funcionarios o funcionario del Sindicato Antioqueño que deprecian el valor de la clínica
para que entre este personaje Giovanny Mesa Escobar de Pereira.
6.
Juan Hinestroza Gallego
Ex vicepresidente de Conconcreto y Almacenes Exito, miembro de la junta directiva de
Industrias Médica San Pedro y gerente de la Holding Inversiones o Fortunas, también
creado por ellos, controla Industrias Médicas San Pedro.
7.
Juan Diego Gómez Puerta
Gerente comercial Factor Dinero.
Se mencionan otros ejecutivos que tuvieron o han tenido gran relación con el Grupo Sura
y otras empresas de este importante grupo empresarial. Se viene utilizando el nombre de
este grupo empresarial emblemático en Antioquia, ejemplo a nivel nacional con
reconocimiento a nivel internacional, al igual que las grandes corporaciones donde
laboran, entre las cuales se encuentran varias de las empresas emblemáticas del muy
reconocido Grupo Empresarial Antioqueño GEA, no solo por generar expectativas en
beneficio propio con sus cargos, sino para influir en la contratación que consiguen con el
Grupo Sura miembros de este grupo, exponiendo la reputación que es tan importante en
el Grupo Empresarial Antioqueño y otras instituciones.
Estas personas, aprovechando la imagen que les confiere tan importantes cargos y altas
posiciones corporativas, utilizan su poder y conocimiento mediante la red que han
diseñado, estructurado e implementado. Se auto benefician las siguientes empresas, que
hacen parte de OSPEDALE SAS:
-Clínica Antioquia
-Clínica de Antioquia Sede norte
-Clínica central de Quindío
– Clínica los rosales en Pereira
-Clínica Versalles en Manizales
-Clínica la estancia en Popayán
-Clínica nuestra Cali
-clínica nuestra Ibagué
-Clínica nuestra Cartagena
-Clínica la merced en barranquilla
-Clínica de Comfenalco en Cali
España extraditará a Colombia a “El Menguele” de las FARC
Héctor Albeidis Arboleda era el encargado de operar, en condiciones infrahumanas, a las
guerrilleras de dos frentes del grupo armado. Muchas veces, se trataba de menores de edad.
El Gobierno español acordó este viernes la extradición a Colombia de Héctor Albeidis
Arboleda, conocido como “El enfermero” o “El Menguele” de las FARC, que habría practicado
unos 300 abortos forzados a guerrilleras en condiciones infrahumanas.
El sospechoso se encuentra actualmente en prisión provisional, y su suerte estaba pendiente
de la aprobación del Gobierno, tras la sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre, que
confirmó que podía ser extraditado.
Arboleda, de nacionalidad española y colombiana, será entregado de forma inminente a las
autoridades de Colombia. Allí está reclamado como “presunto responsable de los delitos de
homicidio, homicidio en grado de tentativa, aborto sin consentimiento y asociación ilícita” por
hechos ocurridos “entre los años 1998 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Risaralda,
Caldas y Chocó”, precisó el comunicado.
El “Mengele de las FARC”, de 41 años de edad y aquejado de una enfermedad degenerativa,
está acusado de practicar abortos en medio de la selva y sin anestesia, en condiciones
infrahumanas.
Su nombre alude al médico nazi Josef Mengele, el “Ángel de la Muerte”, que utilizó a los
prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz como conejillos de Indias durante la
Segunda Guerra Mundial.

Albeidis Arboleda salió de su país en 2005. Fue detenido en España en diciembre de
2015, después de que la fiscalía colombiana pidiera a Interpol emitir una circular roja en su
contra, con vistas a su arresto.
Según las investigaciones de la fiscalía colombiana, muchos de esos abortos fueron
practicados a guerrilleras menores de edad, de los frentes 47 y 9 de las FARC.
En enero de 2016, en plenas negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, la
guerrilla comunista afirmó, sin embargo, que el sospechoso no formaba parte de sus filas,
según “las averiguaciones pertinentes en los dos frentes citados”. (Con información de AFP)
Uribistas denunciaron a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody
En la acción judicial radicada ante la Fiscalía General sostienen que la adición del contrato de
la Ruta del Sol II que firmaron beneficiaba directamente a la familia de la exministra de
Educación, Gina Parody.
Ante la Fiscalía General radicaron una denuncia formal en contra de las exministras de
Transporte, Cecilia Álvarez Correa y de Educación, Gina Parody por el delito de tráfico de
influencias. Esto por no declararse impedidas en la firma del documento que avaló el otrosí
para el contrato de la Ruta del Sol Tramo II en el año 2014.
Consideran que esta acción, que fijaba como otrosí la ruta Ocaña – Gamarra, beneficiaba
directamente los intereses de la familia Parody. “En Gamarra el país sabe que se está
construyendo un Puerto en el cual tiene intereses económicos la familia de la exministra
Parody, y las dos ministras en su momento tuvieron injerencia directa en el Conpes y en el
Consejo de Ministros”.
Considera que pese a esto no manifestaron impedimento alguno cuandose presentó la
propuesta para adicionar 900 mil millones de pesos al contrato principal firmado en el año
2009. En la denuncia presentaron como soporte el documento Compes 3817 del 2 de octubre
de 2014 titulado: “Modificación al Documento Compes 3571 ‘Importancia Estratégica del
Proyecto Vial Autopista Ruta del Sol’, Tramo 2”.
En el documento de 22 páginas se avala dicha adición del contrato que fue adjudicado en
2009 a la firma brasileña Odebrecht por parte del Instituto Nacional de Concesiones (Inco). La
Fiscalía General citó en el desarrollo de la investigación por el denominado caso Odebrecht a
declaración a la exministra Cecilia Álvarez.
Los dos peajes que autorizó la ministra Cecilia Alvarez
Además de este hecho, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa ahora tendrá que
aclarar por qué autorizó la construcción de dos peajes en los municipios de Gamarra y el
Platanal sin contar con estudios de factibilidad, con el agravante de esto fue autorizado solo 15
días antes de salir de dejar su cargo en el ministerio.
Precisamente estos dos peajes están ubicados en el mismo tramo por el cual fue señalada
Álvarez y su compañera sentimental, la también exministra Gina Parody, porque formaron parte
del Conpes en el que fue aprobada una adición presupuestal de $900 mil millones, para el
tramo Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol, sin que manifestaran ningún tipo de impedimento,
aun cuando tenían claro que esa vía llegaba hasta el Puerto de Gamarra, en el que la familia
Parody tiene participación accionaria.
La pregunta la hace claramente la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra,
es por qué “según noticias de prensa, la Fiscalía General de la Nación tiene pruebas contra el
parlamentario Otto Bula presuntamente capturado por el caso de corrupción de Odebrecht,
quien dice que dentro de las condiciones pactadas con la firma brasilera para el tramo en
cuestión, estaba la instalación de nuevos peajes. ¿Cuál es el sustento técnico real que tuvo la
ExMinistra de Transporte para la creación de esos dos peajes: el de Gamarra y el de
Platanal?”.
Este tema tiene un agravante. La resolución para autorizar la instalación de estos peajes se
emitió el 22 de julio de 2014, los peajes se construyen en noviembre de 2016 cuando la obra
no tenía un avance superior al 25%. Quiere decir eso que los ciudadanos pagaban por una
obra que no había entrado en funcionamiento.
A fuego leento…
 ¿Cómo les parece el expresidente Santos repartiendo absoluciones, antes que la Fiscalía
General madure las investigaciones en el escándalo de Odebrecht?
 Se le hizo el debido escándalo a la detención del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y a
cinco funcionarios más, por corrupción.

 Se ve que la Fiscalía continúa haciendo su trabajo. Sin embargo la gente de la calle se
pregunta cuándo comienzan a caer los peces gordos de Reficar y de Odebrecht…
 van a salir con que los únicos responsables de los millonarios sobornos son el viceministro
Gabriel García y el excongresista Bula…
 Y cuándo van a caer los peces gordos del desfalco a la educación en Córdoba…
 ¿Por qué será que cuando en un escándalo de estos aparecen congresistas, ministros, o
exministros, las investigaciones se hacen más lentas? ¿Por qué?
 Es muy sospechoso que en el caso de Reficar, como lo sostiene la misma Fiscalía, no
aparezca aún ni un solo imputado.
 Y eso que es fácil tener a la mano los nombres de los miembros de las respectivas juntas de
Ecopetrol, de los presidentes del momento y de los ministros de turno… Y todos se lavan
las manos con unas simples disculpas.
 Y nadie supo nada… ¡No hay derecho!
 De mal gusto fue visto el gesto de la directora de Coldeportes Nacional en los Juegos
Nacionales para periodistas deportivos en Cúcuta.
 Resulta que Clara Luz Roldán estuvo en la premiación del voleibol. Cuando sonó el bunde
tolimense a manera de himno, la directora, muy animada, sin percatarse del protocolo, bailó
ante la mirada desconcertante de los presentes y los medallistas.
 Lo peor que pueden hacer los colombianos es repartir la corrupción entre gobiernos, y
dejarse dividir en estas discusiones… El que sea pillado, que pague y punto.
Urabeños reclutan a disidentes de proceso de paz
Escrito por Tristan Clavel. Insight Crime.
Denuncias recientes alertan sobre el reclutamiento de guerrilleros disidentes por parte de los
mayores grupos criminales en Colombia, otro indicio del ingreso de nuevos actores a las
operaciones criminales anteriormente controladas por la guerrilla.
El Fiscal General colombiano Néstor Humberto Martínez declaró el 25 de enero que el grupo
criminal conocido como los Urabeños está ofreciendo un salario de 1,8 millones de pesos
colombianos (equivalentes a unos US$600) a disidentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encuentra en proceso de desmovilización, según
información de El Heraldo.
Martínez advirtió que los Urabeños parecían estar tratando de urdir una alianza con los
disidentes de las FARC en zonas al norte del departamento de Antioquia para tomar control de
las operaciones de narcotráfico y minería ilegal dejadas por el grupo guerrillero, según
recogió El País. El Fiscal General señaló que los Urabeños también intentan entrar a estas
industrias ilegales en los departamentos de Bolívar y Córdoba.
Preparan etapas del Ferrocarril de Antioquia
Socios del proyecto de recuperación del Ferrocarril de Antioquia, recorrieron este viernes 27 de
enero, la línea que sería la primera etapa para intervenir, en los municipios de Caldas, La
Estrella, Itagüí, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.
La idea propuesta por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, tiene también como participantes
activos al Metro de Medellín, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y al Idea.
Representantes de la ANI, y del Instituto de Cultura de Antioquia, acompañaron la revisión de
la trocha y demás temas relevantes que contribuirán para acoplar el que será el proyecto
definitivo.
“Estas visitas de campo son útiles para definir las etapas del proyecto en su parte de
estructuración de la prefactibilidad y de igual forma la etapa de la factibilidad que comienza en
marzo de este año, para sacar luego las licitaciones que se requieran”, expresó Gilberto
Quintero, secretario de Infraestructura y gerente de la Sociedad Promotora Ferrocarril de
Antioquia.
“Todos los socios del proyecto ven con buenos ojos estos pasos que ha dado el mismo”,
agregó el funcionario.
Rotundo éxito de Colombiatex
El presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, se volvió a lucir con Colombiatex. Por eso
está recibiendo reconocimientos a todo nivel.
Colombiatex de las Américas 2017 y su promoción de incorporar tecnología y convertir la
innovación en parte del ADN de las empresas como componente esencial del “nuevo juego”
que se impone en el mundo, alcanzó el record de 21.924 visitantes en los 3 días del evento y

además cerró con negocios por US326 millones de dólares, con auditaje de cifras por parte de
la Firma Invamer, destacó para la Columna VIP el Presidente de Inexmoda Carlos Eduardo
Botero Hoyos.
510 expositores de Colombia, India, Brasil, España e Italia; 1.928 compradores internacionales
-9% más que el año anterior-, de los cuales el 27% llegaron por gestión de ProColombia;
Colombiatex de las Américas es realizada gracias al trabajo de alrededor de 2.900 personas,
72 empleados directos y 2.828 indirectos, y a la importante labor amplificadora de
aproximadamente 200 medios de comunicación nacionales y 40 internacionales.
Donald Trump… ¡Oh my God!
Por: Koldo Campos Sagaseta
Referencia: Los Trump de la historia
Fuente: Blog Cronopiando
Nota de GES.- El autor, de frecuente aparición en este grupo informativo, ironiza sobre las
cruces que se hace hoy el mundo ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados
Unidos. Sostiene que nada de lo que dice es nuevo. Es una buena crónica.
Esta invocación a Dios, tan típicamente americana, podría ser el resumen de cómo buena parte
de los estadounidenses ha acogido la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. También la
mayoría del mundo se ha hecho eco del estupor. Y aunque resulte increíble, hasta los grandes
medios han apelado a Dios para, a ocho columnas, manifestar su sospechosa
incredulidad… ¡Oh my God!
Calificación negativa a las finanzas de Antioquia en el 2015
La Contraloría General de Antioquia, luego de finalizar el conjunto de actuaciones fiscales y de
auditoría a la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Antioquia en el periodo 2015,
detectó relevantes irregularidades contables y presupuestales que inciden sobre la
razonabilidad de las cifras reveladas en los estados contables con corte a 31 de diciembre del
mencionado año. “Es decir, se levantará el fenecimiento de la cuenta y el dictamen financiero
se califica como adverso o negativo para dicha vigencia”, afirmó el Contralor General de
Antioquia Sergio Zuluaga Peña.
En consecuencia, la Contraloría General de Antioquia levantará el dictamen de los estados
contables a la Gobernación de Antioquia de la administración anterior, lo que significa que la
gestión financiera de la vigencia 2015 fue deficiente y los conceptos sobre la administración,
manejo y rendimiento de los fondos, bienes y recursos públicos asignados y el cumplimiento
de metas e impactos de resultados no fueron satisfactorios. El informe de los estados contables
es negativo, basándose en la gestión y la aplicación de los criterios de economía, eficiencia,
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.
Los efectos administrativos y legales de esta calificación adversa o negativa son principalmente
de tipo disciplinario, y de incidencia fiscal para algunas situaciones en particular con la finalidad
de determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos en las deficiencias observadas en
el manejo de los recursos.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
¿Murieron las facultades de derecho?
Parecería que las Facultades de Derecho, que antaño florecían en tantas regiones del país y
alrededor de las cuales levantaron la mayoría de las universidades públicas de Colombia,
dejaron de existir. Resulta increíble que en ninguna de esas facultades, ni alumnos ni
profesores, hayan realizado seminarios o provocado investigaciones o presentados denuncias
para demostrar cuan inconstitucional y abusivo es el nuevo Código de Policía que entra a regir
en Colombia el miércoles. Algo debe estar pasando para que la ceguera sobre un exabrupto de
esos haya contagiado a tantos en tan poco tiempo.
El síndrome Cárdenas se repite
Cuando el actual Ministro de Hacienda, y padre de la Reforma Tributaria Oligárquica que ya se
dieron cuenta que no sirvió, se desempeñaba como ministro de Minas y Energía, dictó la
famosa medida de que grúa o maquinaria que fuese pillada haciendo explotación “ilegal” de
oro, sería dinamitada inmediatamente. No habría consideración de expropiarla y pasársela a
los municipios que tanto las necesitan. Ahora ese espíritu vuelve a repetirse en el Código de
Policía.Allí los uniformados quedan autorizados para detener a los vendedores ambulantes y

destruir en el acto la mercancía que estén vendiendo. Es el síndrome oligarca de Cárdenas, no
hay la menor duda. Pero van a rebotar al pueblo.
Bajó mucho el consumo de energía
El primer efecto de la torpe Reforma Tributaria Oligarca se consolidó de manera inmediata. En
el mes de diciembre, la gente asustada, no gastó energía. Prefirió no alumbrar las fachadas de
las casas con las luces navideñas ante las noticias de que entre el IVA y los nuevos impuestos
subiría la energía. Eso llevó a que durante diciembre bajara 3% el consumo de energía en
comparación al mismo mes del 2015.Pero lo que sí es asustador es que en el año 2016,por
primera vez en 11 años, el consumo de energía bajó 4.17 % porque en el 2015 había
aumentado 4.15 % y en este año hubo un consumo negativo de -0.2%.
Frases calientes…
 “Creo absolutamente que la tortura en interrogatorios funciona”. Donald Trum. INFOBAE
256?01/2017
 “Yo le hubiera ganado las elecciones a Santos”. Luis Alfredo Ramos. Vicky Dávila. W
RADIO 25/01/2017
 “La disidencia de las Farc no nos va a quedar grande”. Alberto José Mejía. Comandante del
Ejército. W RADIO 25/01/2017
 “Trump todas tus esposas han sido inmigrantes”. Cartel en las manifestaciones de las
mujeres en las ciudades americanas. The New York Times. 24/01/2017
 “De los 233 municipios en que las Farc tenían presencia en Colombia, en 89 municipios las
extorsiones bajaron, en 72 siguieron igual y en 70 subieron…” INSIGHT CRIME. Análisis.
25/01/2017
 “Hay un teléfono roto con las Farc sobre infraestructura de las zonas”. Carlos Córdoba.
Gerente zonas veredales. BLU RADIO 26/01/2017
 “Solicitamos un régimen especial de salud que cobije a los miembros de la guerrilla”. Pasto
Alape. Farc. CONFIDENCIAL COLOMBIA 23/01/2017
 “Si el proceso de paz depende de una persona (Simón Trinidad) es un proceso frágil y no
vale la pena apoyarlo”. Barack Obama. RCN NOTICIAS 23/01/2017
 “Hay que asegurar el impulso a un proceso constituyente abierto” Reunión del Yarí. FARC.
RCN RADIO 23/01/2017
 “Si está buscando una versión en español del sitio web de la Casa Blanca. Ya no
existe. WASHINGTON POST. 23/01/2017
 “Este país y su clase política se pudrió”. Francisco Santos. Opinión. EL NACIONAL
Caracas. 22/01/2017
 “Samper: sus intereses son los de Maduro”. Henrique Capriles. Gobernador de Miranda.
Venezuela. EL NACIONAL 21/01/2017
 “No hagan caso a lo que diga en público, quiero hacer la paz”. Juan Manuel Santos. Carta
secreta de Santos a las Farc, un mes después de jurar su primera presidencia. OK Diario.
18/01/2017
 “En el listado de los 100 países con menos corrupción en el mundo Colombia ocupa el
puesto 90”. EFE 23/01/2017
 “A mi padre lo asesinaron”. París Jackson, hija de Michael Jackson. Vanity Fair. 26/01/2017
 “Congreso hará lo que sea para que Farc entreguen a niños en sus filas”.Mauricio Lizcano.
Presidente del Senado. BLU RADIO 26/01/2017
 El importante concepto de la verdad objetiva está desapareciendo en el mundo. Las
mentiras serán las que pasarán a la historia”. George Orwell. 1949. En su libro la Rebelión
en la Granja.
 “El aporte de 450 millones de dòlares a la paz en Colombia por parte de los Estados Unidos
no quedó en firme…” Fuente: brainyquote.com
 “No estamos tomando el pelo… en febrero entregaremos 20 menores de edad…pero no son
menores de 15 son menores de 18”. Pastor Alape. CARACOL 26/01/2017
 “Venezuela es el país más corrupto de América Latina” Transparencia Internacional. NTN24
25/01/2017
 “Clan del Golfo está reclutando miembros de las Farc por $1.800.000 pesos
mensuales”. Néstor Humberto Martínez. Fiscal General. EL ESPECTADOR 25/01/2017
 “6.247 miembros de las Farc ya están afiliados al sistema de salud…hasta que sus
condiciones
económicas
les
permitan
afiliarse
al
régimen
contributivo”. es.presidencia.gov.co 25/01/2017

Al oído y en voz baja…
 ¿Cuál o de dónde proviene tanto poder de las Farc en el Congreso, que todo les va saliendo
a pedir de boca?
 Esta pregunta se la formuló un empresario antioqueño a un congresista, durante un
almuerzo en el Club Campestre.
 El Congresista respondió con claridad y con determinado acento, como para que lo
escucharan en las mesas vecinas: – “El poder de las Farc en el Congreso se llama Sergio
Jaramillo, el Alto Comisionado”.
– “¿Cómo así?”, preguntó el empresario.
– “Sí, claro. Jaramillo les patina todas las razones, los defiende, presiona a los congresistas,
los regaña, y a veces impone sus condiciones. Increíble, pero así es… Aunque todos
sabemos que tiene todo el respaldo de Palacio. Uno sabe que él obedece órdenes, pero a él
tampoco le importa que se le vaya la mano…”, concluyó el congresista.
– “Ahora sí se entienden muchas cosas… ¿Cómo será lo que se viene?”
 Nadie de la mesa soltó comentario adicional alguno. Como quien dice, en boca cerrada no
entra mosco.
“Ya me ratificaron”: Kevin Whitaker
El martes en la noche se produjo en el Hotel Tryp de la ciudad, el lanzamiento del Campeonato
Nacional de Béisbol, que se realizará con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y de
la Liga Profesional de ese país. Aparte de los dirigentes locales y nacionales del torneo, estaba
presente Kevin Whitaker, el embajador de Estados Unidos en Colombia.
Cuando ya se había terminado el acto, el embajador salió en bombas, custodiado por su
guardia de seguridad, y detrás de él, el periodista Eduardo Aristizábal, quien en medio de esa
nube de guardaespaldas le peguntó:

¿Embajador, usted sigue en Colombia?

Y el hombre le respondió en medio de los afanes: – “Sí, ya me ratificaron”.
Los cabecillas de las Farc siguen engañando con los menores reclutados
Es que mientras las Farc afirmaron que solo tenían 27 niños y niñas en sus filas y en
septiembre de 2016 solo entregaron 13, las organizaciones de víctimas de estos terroristas
reportan que la cifra de niños y niñas en poder de estos terroristas pasa del centenar.
El Fiscal General intervino en la polémica y manifestó que “por supuesto que no se trata de 30
niños. La evidencia que nosotros teníamos indica que había muchos más menores reclutados
de manera forzada y eso es lo que tenemos que identificar. La evidencia implicaría que todavía
hay menores reclutados y por esa razón tienen que ser entregados”, dijo el fiscal Martínez.
Así mismo, insistió a las Farc para la devolución inmediata de todos los menores que aún se
encuentran en su estructura armada.
“Los menores tienen que reinsertarse a la vida social, a través de un tratamiento psicosocial. A
los menores no los pueden abandonar en las regiones porque esa puede ser la nueva fuente y
forma de criminalidad en estas zonas del país”, dijo Martínez.
“La Fiscalía hubiera querido ver que este tema se hubiera resuelto de una vez en el acuerdo
final y está en este momento en un estado de indefinición. Por lo tanto, nosotros demandamos
que se haga la entrega de los menores como lo hemos dicho“, concluyó.
Los cabecillas de las Farc deben estar muertos de la risa…
Y no es para menos. Ni la defensa de los derechos de los menores reclutados y secuestrados
por las Farc, logran unir a los congresistas de todas las corrientes y a los voceros del Gobierno
del presidente Santos. Ni las informaciones contradictorias de las mismas Farc consiguen
unificar las reacciones.
¿Consultó con el Gobierno el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, el ultimátum que les
lanzó a las Farc? Parece que no.
“Lo que hemos hecho es dar un ultimátum a las Farc, es recordarles que ellos tienen un
compromiso con los colombianos, hay una inconformidad del pueblo y del Congreso por la no
entrega de los menores, toda vez que hemos sido generosos y cumplidores de nuestro
deber”, señaló.
La mesa directiva del Senado de la República espera que las Farc devuelvan muy pronto a los
menores de edad que están en su poder y en señal de advertencia nombró una comisión de
congresistas que verificará el cumplimiento de ese compromiso.

La idea es que dicha comisión esté en contacto con el Gobierno nacional y con la guerrilla para
que rinda un informe a la corporación sobre el traslado a las zonas de concentración y el
regreso de los niños.
El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, dijo que estos requisitos son fundamentales para
seguir avanzando en la implementación de lo pactado en La Habana.
¿Pero, cuáles son esas medidas? Nadie sabe. ¿Una comisión más? Ni el ministro del Interior
Juan Fernando Cristo, pese al malestar del Congreso… Claudia López dijo: “Como sociedad
tenemos que exigirles que cumplan, le propongo al Congreso de Colombia que frenemos el
trámite de cualquier iniciativa de paz hasta que el Gobierno cumpla con las zonas de
concentración y las Farc cumpla con la entrega de los niños…
El expresidente Álvaro Uribe también planteó la posibilidad de aplazar la discusión de la
Justicia Especial para la Paz. “Las mayorías del Congreso que apoyan al Gobierno tienen
todos los votos para aprobar el acto legislativo que le da una justicia especial a las Farc”,
señaló.
Y agregó: “No obstante nuestra oposición, propondremos que esa votación se aplace hasta
que las Farc devuelva a todos los niños”.
Al Gobierno no le interesa la suerte de los niños de la guerra
El Gobierno nacional rechazó la petición hecha por algunos senadores para que se congele el
trámite de las leyes de paz, hasta tanto las Farc devuelvan a los menores reclutados.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que la puesta en marcha de la
implementación del acuerdo de La Habana debe cumplirse lo antes posible porque así lo
demanda la Constitución.
“Estamos exigiendo el cumplimiento de ese compromiso, pero en la marcha del proceso de paz
hay avances y también demoras por parte de las Farc y del Gobierno que de ninguna manera
pueden frenar, no solamente el proyecto de la JEP, sino cualquier otra iniciativa porque
necesitamos implementar eso lo más rápido posible”, dijo.
Palabras, tan solo palabras, pese a que el jefe del equipo negociador del Gobierno en los
diálogos que se adelantaron con la guerrilla de las Farc en Cuba, Humberto De la Calle, les
reclamó públicamente a los cabecillas de este movimiento, que cumplan su palabra con la
liberación de los menores reclutados en sus filas.
“No pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores, la guerrilla tiene que entender
que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidades”, apuntó.
Frente al enérgico pronunciamiento hecho por el jefe del equipo negociador, Jorge Victoria
Torres, alias Pablo Catatumbo, negó que estén tomando el pelo dijo que se trabaja en un
acuerdo para solucionar el problema. Y desde la zona concentración en la vereda Los Monos,
del municipio de Caldono, donde estuvo acompañando la visita del presidente de Francia
Francois Hollande, respondió:
“No se trata de que se esté mamando gallo, hay una comisión que por parte del Gobierno la
encabeza Sergio Jaramillo y por las Farc, Pastor Alape, y están trabajando en llegar a un
acuerdo para dar solución a ese problema”, precisó.
O sea, como el presidente de Congreso, habló de una comisión.
Y por ahí se recuerda aquella frase: – “Cuando quieras dilatar la solución de un problema,
nombra una comisión…”
Liberación de alias “Simón Trinidad”, desgasta credibilidad del Gobierno
La Farc insisten en que tanto el Gobierno como sus negociadores en La Habana les
prometieron que intercederían ante Estados Unidos, por la liberación de Ricardo Palmera, alias
“Simón Trinidad”, a quien siempre consideraron clave en el proceso de paz y en el desarrollo
de los acuerdos.
Los cabecillas de las Farc siempre guardaron la esperanza que el presidente Barack Obama lo
incluyera en la lista de los indultados. Pero cuando las realidades superaron las esperanzas, el
panorama cambió y soltaron las amarras de sus declaraciones.
Luciano Arango, alias “Iván Márquez, dijo que se “sienten engañadaos” por el presidente Juan
Manuel Santos, debido a que se les dio la esperanza de que el indulto o perdón de alias
“Simón Trinidad” se estaban tramitando. Y ahora ven que esa solicitud ni siquiera se habría
hecho ante los Estados Unidos.
Alias “Iván Márquez” dijo: “Nosotros le pedimos al Gobierno de Colombia que actuara y el
propio presidente Santos dijo que no hicieron nada. Eso a pesar de que muchas veces nos
dijeron que eso estaba en trámite. Durante todas las conversaciones hicimos esfuerzos para

que Simón Trinidad fuera liberado. Eso está mal hecho, faltaron a su palabra y engañaron a la
contraparte”.
El tema de alias “Simón Trinidad” siempre estuvo en la mesa…
El investigador y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, le confirmó a
Caracol Radio el 3 de enero de este año, que el Gobierno colombiano le pidió al de los Estados
Unidos la liberación del integrante de las Farc ‘Simón Trinidad’, quien está pagando una
condena en un centro carcelario de ese país.
“Se firmó el acuerdo y ya las Farc le pidieron al Gobierno que cumpliera su parte. El Gobierno
colombiano ya hizo la solicitud para la liberación de ‘Simón Trinidad’. Además en el viaje que
hizo el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, hace unas semanas a Colombia se tocó el
tema. La solicitud está hecha”.
Ávila, explicó que el tema de Simón Trinidad siempre estuvo presente en la mesa de
negociación en La Habana y que el Gobierno dijo que ese tema se pondría a consideración de
los Estados Unidos cuando el proceso fuera exitoso, caso que ya ocurrió porque culminó
satisfactoriamente.
“Claro que es posible la liberación de Simón Trinidad. Hay varios argumentos para pensar eso:
Lo primero es que la condena en contra de él es injusta porque se le condenó por un secuestro
y eso no fue así, visto desde el derecho internacional humanitario fue una captura. No fue un
secuestro planeado. Trinidad tiene que responder, pero en Colombia, por las estructuras que
tuvo a su mando y es garantía de que este proceso saldrá a delante si todos los que tuvieron
que ver en el conflicto vienen a responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Reconoció que aunque el tema ya es de manejo exclusivo de los Estados Unidos, el indulto
para el guerrillero si es posible y que las dos semanas restantes serán fundamentales para
conocer el futuro del integrante de las Farc.
Shlomo Ben Amí advirtió sobre la promesa de Santos
El presidente Juan Manuel Santos desmintió el 3 de marzo de 2015 que se estén adelantando
conversaciones con el Gobierno estadounidense para gestionar la repatriación del guerrillero
Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, en respuesta a las afirmaciones de Shlomo Ben Ami,
excanciller israelí y asesor internacional del proceso de paz. Este señaló que Santos ya le
planteó al vicepresidente estadounidense, Joe Biden, la posibilidad de evaluar una eventual
repatriación del guerrillero.
“No me acuerdo haber mencionado esa palabra (…) es un tema (la extradición) que
eventualmente va a tener que estar en la mesa, porque no creo que ningún guerrillero vaya a
entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana, pero cada tema tiene su
momento y su lugar”, comentó Santos.
En febrero del año pasado Bernard Aronson, delegado de Estados Unidos para el proceso de
paz en Colombia, dijo Simón Trinidad no hace parte del proceso de paz y que su liberación no
estaba sobre la mesa. Otra cosa siempre han dicho las Farc.
“Desde el punto de vista de Estados Unidos, no es parte del proceso de paz, no es un preso
político. Fue una corte criminal la que lo condenó, está cumpliendo su sentencia y no hace
parte de los diálogos”, señaló Aronson en su momento.
Santos dice que no se acuerda de su palabra…
Antes de que se acabara el 2016, el tema Trinidad siempre estuvo sobre la mesa política. Se
dijo que Santos estaría tramitando solicitarle a Obama liberar al guerrillero.
Santos dijo en respuesta a Shloko Ben Amí: “No me acuerdo haber mencionado esa palabra
(…) es un tema (la extradición) que eventualmente va a tener que estar en la mesa, porque no
creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para irse a morir a una cárcel
norteamericana, pero cada tema tiene su momento y su lugar”.
En diversos escenarios el Gobierno siempre explicó que el tema de alias “Simón Trinidad”
pertenecía al ámbito de la justicia y no del ejecutivo. Y así también lo expresó la canciller María
Angela Holguín.
“No sé de dónde ha salido la interpretación sobre ‘Simón Trinidad‘”, dijo John Kerry en
respuesta a una pregunta de los corresponsales colombianos. Y agregó: “Hemos sido muy
claros en el sentido de que él no forma parte del proceso de paz, de manera que no es parte de
la discusión ni parte del proceso. Él se encuentra en la cárcel cumpliendo una sentencia por
crímenes cometidos en contra de contratistas estadounidenses, y lo está bajo la ley de Estados
Unidos”.

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias “Simón Trinidad” fue capturado en enero del
2004 en Quito, Ecuador. Fue deportado a Colombia donde se le imputaron cargos, entre otras,
por el asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo. Luego fue aprobada su
extradición a Estados Unidos, donde paga una condena de 60 años.
La chispa enredada sobre alias “Simón Trinidad”
 “No hemos solicitado que Simón Trinidad sea liberado, eso no es una solicitud del gobierno
de Colombia al gobierno de Estados Unidos”, precisó el mandatario desde la ciudad de
Oslo, Noruega, donde llegó esta mañana para para participar de la ceremonia de entrega
del Nobel. Presidente Santos. Oslo, Noruega. 09/12/2016.
 El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el Gobierno Nacional “nunca”
solicitó formalmente la liberación del guerrillero de las Farc Juvenal Ovidio Ricardo Palmera,
alias ‘Simón Trinidad’, preso en Estados Unidos desde 2004. Fuente: RCN 25/01/2017
 “Es una decisión autónoma e independiente de Estados Unidos. La liberación de ‘Simón
Trinidad’ nunca hizo parte del Acuerdo Final de paz”, dijo escuetamente Holguín durante
una rueda de prensa de la delegación de paz del Gobierno en el Palacio de Nariño, en
Bogotá. María Angela Holguín. Canciller. Fuente: sputniknews 29 08 16
 “Nosotros cumplimos con presentar el tema al Gobierno americano, en repetidas ocasiones,
pero jamás, sería impensable, sería absurdo creer que dependía del Gobierno colombiano
una decisión del Gobierno norteamericano”. Humberto De la Calle. Foro Club El Nogal.
24/01/2017.
Nuevas medidas para mejorar el aire en el Valle de Aburrá
El Alcalde Federico Gutiérrez y el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto,
presentaron un conjunto de medidas que se aplicarán cuando se registren episodios críticos en
la calidad del aire del Valle de Aburrá.
-Las medidas se adoptarán en cualquier momento del año en que se constaten eventos de alta
contaminación, sin embargo, se definieron dos periodos fijos en el año para su aplicación.
-Esta es la primera vez que los diez alcaldes de la Junta del Área Metropolitana acuerdan
mecanismos para enfrentar contingencias por contaminación.
El Área Metropolitana y los diez municipios que conforman su junta definieron el primer
Protocolo para atención de episodios críticos en la calidad del aire del Valle de Aburrá. Con
estas medidas se busca reducir los niveles de contaminación y prevenir la exposición de la
ciudadanía a altos índices de partículas y materiales nocivos para la salud suspendidos en el
aire.
El protocolo fue desarrollado en un trabajo conjunto con municipios, universidades,
empresarios, transportadores y ambientalistas.
“Necesitamos cambiar los hábitos entre todos los ciudadanos, esto lo mejoramos entre todos”,
dijo el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga sobre el protocolo.
Las medidas se aplicarán en cualquier momento del año en que se constaten eventos de alta
contaminación, sin embargo, se definieron dos periodos en los cuales se deberán implementar
regularmente: febrero – abril y octubre – noviembre.
Esta es la primera vez que los diez alcaldes de la Junta del Área Metropolitana acuerdan
mecanismos para enfrentar contingencias por contaminación.
El protocolo establece que el día del episodio de contaminación se implementarán las medidas
que se mantendrán durante 24 horas como mínimo.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Grupo de Gestión de Episodios Críticos de
Contaminación Atmosférica –GECA- serán los responsables de la evaluación técnica para la
declaratoria de un episodio.
El SIATA – Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá-, operador de la red
de monitoreo de calidad del aire y meteorología, será el responsable de indicar al GECA sobre
el inicio de un episodio crítico de contaminación atmosférica, sobre su proceso y finalización.
A fuego leeento…
 Es increíble que el país no se una en una protesta general contra las Farc, por el
incumplimiento en la liberación de los niños y niñas que aún tienen en sus filas.
 Claro que, como afirma el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, este punto debió ser
uno de los acuerdos clave de La Habana, para no tener que salir a bregarles los caprichos a
los cabecillas de las Farc.
 ¿Y cómo les parece el ministro Cristo haciendo politiquería con los menores de la guerra?

 Aquí no debería haber discusiones de carácter político… Que las Farc liberen a los niños
de la guerra y punto…
 La periodista Ana María Plata escribe sobre la costumbre del gobernador de Antioquia, Luis
Pérez Gutiérrez, de escribir cartas con sus peticiones al Presidente Juan Manuel Santos y
aseguró que todas han tenido respuesta diligente.
 “Mientras yo manejo la pluma, él maneja el teléfono”, dijo el mandatario, quien aseguró que
es esa la razón por la cual sus comunicaciones tienen más eco que las respuestas del Jefe
de Estado.
 “Cada que escribimos es porque tenemos puntos serios de sugerencia”, aseguró el
gobernador.
 El mandatario seccional aseguró que hay dos temas sobre los que enviará comunicación
escrita al presidente de los colombianos. En primer lugar, pedirá que aumenten los recursos
que fueron girados al departamento para los programas de alimentación escolar.
 “El gobierno cada vez gira menos dinero para la alimentación escolar. El año pasado nos
giraron 45 mil millones de pesos y este año nos giraron 18 mil millones”, advirtió.
 Para el gobernador, “eso no era procedente”, por lo que envió una misiva pidiendo más
recursos, que fue respondida con una adición presupuestal de 20 mil millones más. Sin
embargo, Pérez Gutiérrez planea enviar al gobierno central otra comunicación para que los
recursos alcancen los 50 mil millones, que es “lo que realmente necesitamos en Antioquia”.
 El segundo tema es una propuesta que el mandatario le pondrá sobre la mesa a los
ministros de Defensa y TIC, así como a las empresas de Telecomunicaciones.
 Se trata de un “pacto por la seguridad y las telecomunicaciones en Antioquia” que implicaría
lograr que se cuente con antenas para garantizar comunicación en todo el territorio
antioqueño”.
 “Hay lugares en los que ocurre un atraco, paran un vehículo o sucede una anormalidad y no
se puede avisar”, advirtió el mandatario. Y aseguró que el tema sería además de gran
ayuda para que Policía y Ejército fortalezcan sus sistemas de comunicación.
 Para Luis Pérez, la idea es que “Antioquia sea el primer territorio comunicado en su
totalidad”, concluye la periodista Plata.
Iván Duque descubre sus cartas sobre la mesa
“Construyendo país” es la frase de combate de la campaña política del senador del Centro
Democrático, Iván Duque Márquez, quien espera ser el único nominado de su partido hacia la
Presidencia.
El eje de su campaña gira alrededor de cuatro temas básicos: empleos dignos, ingresos,
equidad, y felicidad. “Ese árbol debe absorber agua de la participación ciudadana, y luz de la
transparencia”.
Duque tiene mucha claridad sobre el objetivo y la orientación de su campaña y los problemas
del país. En una buena entrevista en El Colombiano, habla con absoluta claridad.
 Dice que las “Las hectáreas de coca se han triplicado y hay una mora judicial del 53 %. El
Estado ha gastado seis billones de pesos en eventos y publicidad en los últimos cuatro
años. Con eso construiríamos 160.000 casas gratis. El 80 % de los recursos de regalías
están concentrados en el 12 % de los contratistas. Se está premiando la contratación directa
y los únicos proponentes”.
 “No podemos seguir midiendo la educación en función de las pruebas PISA, ¿dónde está el
desarrollo de las habilidades cognitivas? Solo 3 de cada 10 profesores de educación
superior tienen nivel de maestría. El sistema de salud está contemplado para la atención,
pero no para la prevención”.
 Sobre su relación con Santos, dice: “La última vez que trabajé con Juan Manuel Santos fue
en el 2001, en el Ministerio de Hacienda. Estuve los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe
como uno de sus representantes en el BID, fui su asesor en la ONU, manejé su agenda
internacional, participé en el proyecto de sus memorias, y fui su profesor asistente en la
Universidad Georgetown, es decir, llevo 14 años trabajando con las ideas y postulados de
Álvaro Uribe. Tratar de asemejarme al presidente Santos es un ataque de la política
pequeña, la que se hace sin reatos éticos, simplemente para tratar de descalificar. Nunca
caigo en la política de agredir a las personas si no en la defensa de las ideas”.
Y sostiene que le gustan las listas cerradas para Congreso y la consulta abierta en su partido
para escoger el candidato en el CD.

Murió la periodista Amparo Alzate Medina
Amparito era una dama en todo el sentido de la palabra. Sencilla en el alma y transparente en
todo. Era una periodista convencida de su profesión y de la responsabilidad en la calidad de su
trabajo.
Su sorpresiva desaparición sorprendió a sus colegas y amigos que siempre la quisieron.
Sus familiares confirmaron que el 5 de enero lee descubrieron cáncer en la garganta y en los
pulmones.
Sus compañeros de El Mundo recuerdan a Amparito Alzate como una mujer entregada a su
trabajo, seria y responsable. Trabajó en TV Cámaras. Su gerente Liliana Estrada la recuerda
como una mujer optimista y feliz, “una mujer especializada en hermenéutica, la mejor editora, la
mejor crítica de texto, una mujer hermosa con un temperamento claro que la acompañó en su
vida periodística, una profesional con una ética rigurosa”, según le dijo a El Colombiano.
Amparito trabajó en EL COLOMBIANO como editora de Vida y Sociedad en el año 2001,
también trabajó en Video Base, el periódico El Mundo en la sección económica, fue profesora
de Eafit y hasta finales del año pasado se desempeñaba como directora de la Unidad de
Negocios Formación Ejecutiva en TV Cámaras.
Era una persona excepcional, quien deja muchos vacíos entre su familia y sus amigos.
El Jodario: Los $98 mil
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Desde el 1 de febrero, cuando rija el bendito Código de Policía (sobre el cual no se ha
manifestado todavía la muy honorable pero muy lenta y paquidérmica Corte Constitucional),
colombiano que no lleve consigo la cédula de ciudadanía será multado con $ 98.000, salvo que
usted converse con el policía que le tratará de imponer el parte y lo convence de que desista.
A partir del 1 de febrero, es decir desde el próximo miércoles, si usted olvidó la cédula en el
otro pantalón o se le quedó la billetera en la casa y se encuentra con un policía que le pide que
le muestre su documento de identidad, no le muestre el pase, ni la tarjeta de la EPS, ni el
carnet de la empresa, aliste $ 98.000 para pagarlos en la oficina de la alcaldía donde van a
recoger las multas del Código de Policía, salvo, claro está, que usted converse con el policía y
consiga hacerlo desistir, (por cualquier método amable, verbal o físico), de que lo deje ir a la
casa a traer el documento o que jure que nunca lo vuelve a hacer.
Aunque en ninguna parte de la Constitución dice que todo ciudadano debe llevar el documento
de identidad consigo y, más bien, se especifica en cuáles actos públicos debe exhibirse la
cédula (para votar, para identificarse ante las autoridades al realizar una diligencia, para
reclamar un giro etc, etc), si a usted le va a imponer un parte el policía por no llevar la cédula
consigo, averigüe primero si al uniformado ya lo han dotado de datafono o si la registraduría le
ha permitido conectarse en línea, a través del smarth, y puede poner el dedo en él para ser
identificado.
De lo contrario, aliste 98 mil pesos y vaya a hacer la cola en la alcaldía de su municipio para
pagarle al estado la multa por no llevar la bendita cédula.¿ Entendió cómo es el negocio ?
Siguen estudiando contragolpes de la reforma tributaria
Un selecto grupo de representantes de unos 40 empresarios, con asesores tributarios, se
reunieron el pasado fin de semana en Cartagena durante dos días, con el fin de estudiar las
enormes repercusiones de la reforma tributaria, en caca uno de los renglones de la actividad
económica del país.
Una de las principales conclusiones, es que después de haber estudiado la reforma al derecho
y al revés, “si es la más alcabalera que se le ha impuesto al país durante los últimos veinte
años, y que de estructural no tiene nada”. Los empresarios quedarán pagando más impuestos,
y en este aspecto pagarán más del 60 por ciento de sus utilidades, lo cual envía un mensaje
que genera mucha desconfianza entre los inversionistas extranjeros. Les pareció una reforma
tributaria equivocada, cuyas repercusiones se dejarán sentir en un corto plazo.
Uno de esos asesores le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ni los empresarios nacionales y
los extranjeros se esta reforma. Y la otra preocupación radica en la reglamentación de la
reforma que se está adelantando en el Congreso.
Al oído y en voz baja…
 Como dice el bolero, la distancia entre los dos es cada día más grande… Les cae como
anillo al dedo esta frase a la relación entre el vicepresidente Germán Vargas y el primer
mandatario Juan Manuel Santos.

 Molestó demasiado en Palacio, que mientras el Presidente pretendía hacer énfasis en que
el escándalo por los sobornos de Odebrecht se habían producido solo en el Gobierno de
Uribe, el vicepresidente saliera a preguntar por el préstamo por 120 mil millones del Banco
Agrario a la firma Navelena, cuyo 70 por ciento accionario es de la firma brasileña, y el resto
de los Gerlein Echavarría de la costa.
 Sobre todo, cuando se había confirmado que esta firma ya había incumplido el pago del
préstamo, que se venció el pasado 15 de diciembre…
 De esta manera, ambos gobiernos quedaron metidos en la misma bolsa corrupta de
Odebrecht. Y el vice pescando en rio revuelto…
 El presidente Santos dijo que el 50 por ciento de implicados o condenados por corrupción
no pagaba ni un día de cárcel. Alguien que estaba muy cerca, comentó en voz baja: – “El
Presidente tiene toda la razón… Ahí tiene al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien
no pagó ni un minuto de cárcel por el escándalo de Dragacol, del cual fue su conciliador
como ministro del Transporte”.
¿Santos también engañó a las Farc?
El líder negociador de las Farc, alias “Iván Márquez”, aseguró este lunes que ese grupo
guerrillero se siente engañado por el presidente Juan Manuel Santos, debido a que en
muchas ocasiones se les dijo que el caso del indulto o perdón de Simón Trinidad se estaba
tramitando y, por lo que parece, esa solicitud no se habría hecho al Gobierno de
los Estados Unidos.
Márquez señaló que: “Nosotros le pedimos al Gobierno de Colombia que actuara y el propio
presidente Santos dijo que no hicieron nada. Eso a pesar de que muchas veces nos dijeron
que eso estaba en trámite. Durante todas las conversaciones hicimos esfuerzos para que
Simón Trinidad fuera liberado. Eso está mal hecho, faltaron a su palabra y engañaron a la
contraparte”.
Y agregó que John Kerry, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, les dio una esperanza
desde La Habana al decirles que al final del proceso de paz se daría esa posibilidad de
liberación de Trinidad.
Márquez dijo que el Gobierno colombiano les faltó a la palabra y que seguirán buscando la
libertad de Simón Trinidad
En el alto Gobierno quieren tapar el escándalo de Reficar
De congresistas para abajo comentan en voz baja, que desde el mismo alto Gobierno quieren
echarle tierra al escándalo de Reficar, cuyos sobrecostos superan los 8 mil millones de dólares.
Ha pasado un año desde que explotó esta bomba y no ha pasado absolutamente nada. El
Gobierno, comenzando por el presidente Santos, se rasga las vestiduras por Odebrecht y los
grandes medios echan las campanas al vuelo por Estraval. Pero en los niveles oficiales nadie
volvió a tocar a Reficar.
Hay unos peces gordos implicados, de ministros para abajo. Y en un año no hay un solo
imputado. La presión sobre los medios de comunicación es enorme. Se han producido
llamadas de gente muy influyente. Y han frenado informes. Por eso quieren distraer a la opinión
pública con los otros escándalos. Pero de Reficar que no se diga nada.
Fíjense cómo algunos grandes medios no volvieron a hablar de Reficar… Y el presidente
Santos distrae a la opinión pública con el anuncio de nuevos proyectos de ley para endurecer
las penas a los corruptos.
Detalles que se han filtrado y que son secretos a voces…
La periodista Vicky Dávila soltó varias pistas en su nueva y exitosa franja del mediodía en la W.
La Fiscalía General en manos de Néstor Humberto Neira ya está sobre el tema. Y anda muy
molesto porque en un año tan solo se han escuchado las disculpas del presidente de
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri. De resto, nada de nada.
El exfiscal Eduardo Montealegre le echó tierra a Reficar. Pero el actual, que es un hombre
decente, quiere revivir todo.
Vicky Dávila confirmó lo que se dice en voz baja en cocteles y almuerzos de dedo parado en
Bogotá: Que hay ministros mencionados como Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Echeverri,
importantes personajes de la junta directiva de Ecopetrol como Fabio Echeverri. Que varios
involucrados ya se fueron del país y que algunos vendieron sus propiedades. Es que 8 mil
millones de dólares alcanzan para todo.

Reficar está en manos del Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha tomado la decisión de
meterle diente. Se conoció que hay una comisión de expertos investigando y que dentro de
poco habrá órdenes de captura e imputaciones
EU revisará los acuerdos con las farc
El portal web, Latin America Goes Global, especializada en la política estadounidense hacia
Latinoamérica, publicó unas declaraciones del nominado del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, para secretario de Estado, Rex Tillerson, quien aseguró que quiere revisar los
detalles del acuerdo de paz en Colombia con las Farc.
Esta posición la sustentó por escrito Rex Tillerson ante los legisladores estadounidenses,
quienes evalúan sus aptitudes para el cargo y fueron publicadas por este portal especializado
en la política estadounidense hacia Latinoamérica.
Interrogado sobre Colombia, Tillerson sostuvo de ser confirmado como nuevo jefe de la
diplomacia estadounidense, “buscaría revisar los detalles del reciente acuerdo de paz” en ese
país y “determinar hasta qué punto Estados Unidos debería seguir apoyándolo”.
La excelente experiencia de Buriticá
Durante el Encuentro Nacional de Municipios de Entorno Minero, se firmó un memorándum de
entendimiento entre la Gobernación de Antioquia y la Federación Canadiense de
Municipalidades – Programa Cisal, que tendrá 30 meses de duración en los que se podrán
gestionar recursos para ejecutar proyectos que contribuyan a la erradicación de la pobreza en
Antioquia, a la productividad con dignidad, promoción de ecosistemas para la competitividad
regional, sinergia entre cultura, educación y desarrollo.
Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold, también firmó protocolariamente el
documento como símbolo del compromiso de la Compañía minera con el desarrollo del
Occidente antioqueño y la importancia que tiene el proyecto en la consolidación de las cadenas
productivas y los emprendimientos empresariales de la subregión antioqueña.
El gobernador se refirió a la experiencia exitosa de Buriticá y a la labor que ha efectuado
Antioquia Piensa en Grande, en coordinación con otras entidades y las autoridades de Policía y
Ejército. También se refirió a Segovia y al poco desarrollo que existe en esta localidad donde
hay una explotación aurífera de más de 200 años, y al municipio de Remedios.
A fuego leeento…
 Entre la guerrillerada de las Farc hay un concepto generalizad, en el sentido de que el
Gobierno del presidente Santos les amarró conejo con el tema de Ricardo Palmera, alias
“Simón Trinidad”.
 Dicen que el Gobierno prometió hacer gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos. Pero
se lavaron las manos y se escudaron en Estados Unidos.
 Los cabecillas de las Farc insisten en que su condena a 60 años es injusta, porque el
Gobierno colombiano sabe que lo acusó de un delito que no cometió, el secuestro de los
tres gringos. Sesenta años, son sesenta…
 El gobierno de EE.UU. le mejoró las condiciones carcelarias a alias ‘Simón Trinidad’
 Alias Simón ‘Trinidad’ tiene ahora la posibilidad de estar cinco horas al día interactuando
con los presos, desayunar y almorzar con ellos. Puede acceder a libros, aprender inglés y
hablar con sus compañeros de celda.
 El nominado para Secretario de Estado, Tex Tillerson, aseguró sobre Venezuela que
buscará una transición a la democracia.
 Afirmó que urgiría a lograr una estrecha cooperación en el continente, particularmente con
Brasil y Colombia, y con organismos multilaterales como la OEA, para buscar “una
transición negociada a un Gobierno democrático” en ese país.
 Con esa transición, a su juicio, “se reconstruirían las instituciones políticas” con “valientes
defensores de la democracia y los derechos humanos”, lo que “abrirá el camino para el tipo
de reformas necesarias para poner a Venezuela en el camino de la recuperación
económica”.
 Dos influyentes senadores republicanos, John McCain y Lindsey Graham, anunciaron que
respaldan a Tillerson, lo que despeja muchos obstáculos hacia su confirmación para el
cargo.

Colombiatex le dejará a Medellín utilidades por 27 mil millones
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, les dio la bienvenida a los participantes en
la feria Colombiatex 2017 que el martes abrió sus puertas en Plaza Mayor y subrayó que la
derrama o impacto económico será de $27 mil millones que ingresarán a la ciudad por efecto
de los gastos que hagan los visitantes en su estadía.
Para esta feria se esperan 22.000 visitantes, 1.800 compradores internacionales provenientes
de 60 países y 13.000 compradores nacionales.
El mandatario local destacó el poder del sector textil/confección, diseño y moda como
dinamizador de la economía de
Medellín y Antioquia y resaltó que de las empresas más grandes de Antioquia, 15 son del
sector textil; agregó además que hace 20 años el 100% de los insumos para este sector eran
importados y actualmente más del 60% son de producción local y nacional.
“Nuestro propósito es caminar de la mano entre el sector público y el sector privado y cada vez
dinamizar más esta ciudad”, dijo el Alcalde en el acto de apertura del evento.
Con la feria Colombiatex 2017, la Alcaldía de Medellín ratifica su compromiso de avanzar en el
fortalecimiento del clúster textil/confección, diseño y moda.
El gobernador Luis Pérez también asistió al acto de inauguración de Colombiatex de Las
Américas.
El regaño a Vanessa de la Torre provino desde el exterior…
“Me disculpo por mi comentario desobligante y ligero sobre Melania Trump. No quise ser
ofensiva con la condición femenina, ni mucho menos, y esta experiencia me enseña a no
disparar frases sin darles una vuelta de reflexión. No tengo nada contra la señora Trump, que
es una inmigrante digna, acogida por este país maravilloso que tantos extranjeros ha recibido.
Mis sinceras disculpas”. Estas disculpas de la periodista Vanessa de la Torre pronunciadas el
sábado pasado, no bastaron para aplacar la tempestad que desataron sus comentarios contra
la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, el día de la posesión de su marido.
¿Y qué dijo Vanessa de la Torre? Soltó esta frase: – “Llegar de puta a los Estados Unidos y
terminar de primera dama”.
Esta expresión se volvió viral y produjo toda clase reacciones, una de ellas obviamente, las
disculpas de la periodista.
Pero la más importante de todas vino del exterior. El Reverbero de Juan Paz conoció de fuente
seria, que uno de los dueños llamó a Carlos Arturo Gallego, vicepresidente de Radio Caracol
Televisión. Y de esa llamada surgió el contundente comunicado entregado ayer a la opinión
pública.
En él dice que rechaza tajantemente las afirmaciones dela periodista, que esas expresiones se
apartan del estilo periodístico y del código de comportamiento que BLU Radio exige a sus
comunicadores y que le inicia un proceso administrativo, para que un caso de estos no de
vuelva a repetir.
¿Se imaginan los comentarios que recibieron los dueños en los círculos empresariales y
políticos, en los cuales se mueven los dueños?
FARC advierte que disidentes deberán asumir consecuencias de decisión
La Venta, Colombia. The Miami Herald.
Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, uno de los líderes de las FARC, dijo este
martes que la guerrilla está comprometida con la paz y que quienes abandonaron las filas para
formar disidencias deben “asumir las consecuencias de la decisión que tomaron”.
“Nosotros estamos haciendo la paz y vamos a seguir haciéndola (…) los que no se sumen, que
asuman las consecuencias de la decisión que han tomado”, dijo “Catatumbo” en La Venta, una
aldea del municipio de Caldono, departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.
En ese paraje se ubicará una de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) a las
que deben acudir las FARC como paso previo a la dejación de armas y desmovilización que
este martes visitó el presidente francés, François Hollande, junto a su homólogo colombiano,
Juan Manuel Santos.
En referencia a las declaraciones de Rex Tillerson, nominado como secretario de Estado de
Estados Unidos y quien afirmó que van a revisar el acuerdo de paz de Colombia para
determinar su apoyo, “Catatumbo” indicó que eso es “muy importante”.
Además, consideró que la visita de Hollande a la ZVTN de Caldono es “cardinal”, ya que
Francia es la quinta potencia mundial.

Asimismo, destacó la importancia de que la comunidad internacional haga un
“acompañamiento” al proceso de paz en Colombia.
La zona veredal transitoria de normalización (ZVTN) de Caldono a la que acudirán unos 400
guerrilleros de las FARC está situada en la aldea Los Monos.
Debido a que ese espacio todavía no está acondicionado, el mandatario francés visitó la zona
en la que están las instalaciones del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación MMV), del
que hacen parte el Gobierno, las FARC y la ONU, y que está situada en la cercana La Venta.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Tras de ladrones....bufones
Así como cuando vives en el país del Sagrado corazón y el realismo Mágico, dónde todo es
posible.
FARC reclama q no tienen agua en Zonas de preagrupamiento, cuando envenenaban
acuadecutos y contaminan (aún) fuentes hídricas.
Reclaman energía, cuando dinamitaron cientos (o miles) de torres de energía.
Reclaman Salud, cuando volaron hospitales y atacaron ambulancias con pacientes.
Reclaman SEGURIDAD.... El chiste se cuenta solo.
Ya entregaron Armas? No
Ya devolvieron 11.600 menores? No
Ya entregaron rutas de Narcotrafico? No
Ya erradicaron los cultivos de ilícitos? No
Ya están todos agrupados? No
Ya dejaron de extorsionar? No
Alguien sabe si se han movido con el desminado????
Bienvenidos al día D + 57, ya estamos en el Posconflicto, y todo sigue igual, o PEOR???
Ahora tendremos un partido político ARMADO y con BASTANTE DINERO para comprar
elecciones.
Juampa contra las cuerdas
Como si no hubiera habido una oposición organizada contra los excesos del Régimen
derrochón, cuando de manera bien fundamentada se hace una profilaxis de los mismos desde
el recinto del Congreso de la Republica amparados en el Articulo 185 de la Constitución, que a
la letra dice " Que serán inviolables por los votos y las opiniones....." Se condena a la oposición.
El espurio Presidente Bolivariano de Colombia "maduro" en la trampa y en la trapisonda, no
tiene empacho en condenar públicamente a la organizada oposición que se viene lanza en
ristre contra el ex presidente Uribe por contarle la verdad al mundo sobre el almendrado y
mermelado desgobierno desde las autopistas que comunican a Bogotá con Anapoima y la
adición del tramo Ocaña - Gamarra bautizado por las malas lenguas como Puerto Parody...
Los olvidos.
Se le olvido al Camarada Santiago, el hueco de la salud, con Carlos Palacino, Roy Barreras y
Dilian Francisca, también se le olvido el escandalo de Reficar, que supera en sobre-costos los
cuatro mil millones, también omitió Isagen, Ecopetrol, Bioenergi, lo de Odebrecht que pide ser
revisado por los brillantes senadores Ivan Duque y Jorge Enrique Robledo hoy precandidatos a
la presidencia de la Republica y lo dicho en repetidas oportunidades en La Hora de la Verdad
por el perseguido periodista Fernando Londoño Fernando Londoño Hoyos quien casi paga con
su vida la defensa de los valores democráticos de Colombia

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Una formidable lección de ecología
(Recopilación de Héctor Arango)
En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora mayor que debería traer su propia
bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente.
La señora pide disculpas y explica: “Es que no había esta moda verde en mis tiempos.”
El empleado le contestó: “Ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso suficiente
cuidado en conservar el medio ambiente.”

Tiene razón, le dice la señora: nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos:
– En aquel entonces, las botellas de leche, las botellas de gaseosa y las de cerveza se
devolvían a la tienda.
– La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas
de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así, realmente las
reciclaban.
– Subíamos las escaleras, porque no había escaleras mecánicas en cada comercio ni oficina.
– Íbamos andando a las tiendas en lugar de ir en coches de 300 caballos de potencia cada vez
que necesitábamos recorrer 200 metros.
– Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no los había desechables.
– Secábamos la ropa en tendederos, no en secadoras que funcionan con 220 voltios. La
energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa.
– Los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre modelitos nuevos.
– Entonces teníamos una televisión, o radio, en casa, no un televisor en cada habitación.Y la
TV tenía una pantallita del tamaño de un pañuelo, no una pantallota del tamaño de un estadio
de futbol.
– En la cocina, molíamos y batíamos a mano, porque no había máquinas eléctricas que lo
hiciesen por nosotros.
– Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos
arrugados para protegerlo, no cartones preformados o bolitas de plástico.
– En esos tiempos no arrancábamos un motor y quemábamos gasolina sólo para cortar el
césped; usábamos una podadora que funcionaba a músculo.
– Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre
cintas mecánicas que funcionan con electricidad.
– Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada
vez que teníamos que tomar agua.
– Recargábamos las estilográficas con tinta, en lugar de comprar una nueva y cambiábamos
las cuchillas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la maquina afeitadora sólo porque la
hoja perdió su filo.
– En aquellos tiempos, la gente tomaba el tranvía o el autobús y los chicos iban en sus
bicicletas a la escuela o andando, en lugar de usar a su mamá o papá como taxista las 24
horas.
– Teníamos un enchufe en cada habitación, no un regleta de enchufes para alimentar una
docena de artefactos.
-Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a
miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima.
– Así que no me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo
irresponsables que éramos los ahora viejos por no tener esta maravillosa moda verde en
nuestros tiempos.
No dejes de enviarle esto a otra persona “mayor” que piense que ya está bien de recibir
lecciones de ecología de cualquier canta-mañanas de hoy en día.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Escuela del crimen - Caracol Televisión
Como si se tratara de una gran obra maestra, Caracol Televisión se enorgullece de presentar
otra serie sobre el mundo del crimen. Ahora le rinden un inmerecido homenaje a John Jairo
Velásquez, conocido en el lumpen como “Popeye”, en una serie titulada como “Alias JJ”.
Con una inversión de varios millones de dólares –entre ellos la una muy alta cuota para pagarle
los derechos de autor al criminal que ha confesado más de 300 homicidios de la forma más
despiadada-- Caracol Televisión se apresta a mostrarle al mundo historias de la vida
delincuencial de este máncer. ¡Qué tristeza saber que los colombianos tengan que soportar
que en sus ondas hertzianas se utilicen para hacerles honores a estos personajes del crimen!
Si bien la justicia o injusticia nacional le dio miedo condenarlo a 200 años de prisión o a una
pena mayor, no se tiene la culpa que la gran cadena de televisión se dedique a alabar a un
delincuente de esa talla. ¿Qué pensarán los nietos de Gonzalo Córdoba Mallarino, actual
presidente del Canal, cuando en unos años sepan que su abuelo se enriqueció con la
desgracia del país? Les dará vergüenza, si se crían como seres de bien.
El señor Córdoba Mallarino no podrá calcular el daño en imagen de Colombia, el mal que le

hará a miles de personas que se sienten ofendidas al ver cómo este asesino planeó los
crímenes de sus familiares y de la cantidad de nóveles delincuentes que querrán imitar al
famoso “Popeye”.
Un nuevo término “Caracoliar”
El diccionario criminal que nació con palabras como narco, traqueto, mágicos, quiñar, sisas, pa
las que sea, socito, pirobo, se une ahora una que expresan los muchachos en las calles de las
barriadas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y se trata de “caracoliar”.
La nueva palabra significa entre esos muchachos, hacer puntos en el crimen para que en un
mañana, Caracol Televisión los emita en una serie como la de “Alias JJ”, “Sin tetas no hay
paraíso”, “Pablo Escobar”, “El señor de los cielos”, o al menos salir en su sección estrella de los
noticieros de la mañana “El ojo de la noche”. Sería muy bueno que el señor Córdoba Mallarino
tome conciencia del mal que le hace a Colombia, que no todo es llenarse los bolsillos de
dinero, sino que visitara Ciudad Bolívar, Soacha, la Comuna 13, Aguablanca, Siloé o algunos
de los barrios donde las calles son escenarios del crimen.
Los “heroes “de las producciones de los canales privados.
La ausencia total de los entes gubernamentales que controlen y vigilen las producciones de los
medios audiovisuales y hablados, les ha permitido a estos abuzar e irrespetar a la audiencia.
En los años en que el gobierno era consciente de la importancia e influencia de estos medios
en las nuevas generaciones y el público en general, el Ministerio de Comunicaciones hacía un
ético control de las producciones de las programadoras y los comunicadores de radio a quienes
se les exigía la Licencia de Locución, documento que era garantía de idoneidad,
responsabilidad y ética profesional. Hoy los canales privados hacen de los delincuentes y
sicarios los “héroes” de sus producciones. Imponiendo modelos absolutamente negativos para
las nuevas generaciones y por ende imagen distorsionada de un alto porcentaje de
colombianos de bien. Señores de RCN y Caracol Televisión: ¿qué méritos tienen estos
delincuentes para que ustedes inviertan en costosas series sabiendo que lo único que le dejara
al país es más violencia y el modelo de nefastos personajes para que las nuevas generaciones
traten de emular? La radio de hoy es la triste y vulgar caricatura de la exitosa que fue modelo a
seguir a nivel iberoamericano, cuando nuestras grandes cadenas hacían la mejor radio, Radio
Sutatenza, RCN Radio, Caracol y Todelar. Eran los tiempos en que la producción y dirección
estaban a cargo de profesionales, éticos y estructurados como Carlos Pinzón, Julio Sánchez
Vanegas, Eucario Bermúdez, Jairo Tobón de la Roche, Julio Nieto Bernal, Antonio Pardo
García, Gustavo Castro Caicedo, entre otros y que hicieron grande nuestra radiodifusión a nivel
mundial. Hoy, la vulgaridad y el morbo son los argumentos de ineptos mediocres que posan de
directores y conductores de espacios. Lo lamentable es que los últimos gobiernos están más
comprometidos con la corruptela política que con la cultura y el control de medios. A un pueblo
inculto y sin identidad se le puede engañar y manipular a la necesidad de la corruptela.
Javeriana Stereo 91.9
Excelente la programación de esta frecuencia universitaria, realizada con responsabilidad,
respeto y propuestas que están dentro de los cánones de la buena radio, producción, dirección
y espacios de música culta, jazz y buen rock. Sería bueno que nuestro rico y bello folclore
tuviera también la importancia que se merece, ya que en los centros universitarios es donde
más conciencia hay de nuestra identidad cultural. Su eslogan, “Javeriana Stereo sin fronteras”
es calcado del de Radio Tequendama de Todelar, la de Gonzalo Ayala quien para identificar
esa
emisora
ideó
“Radio
Tequendama
una
onda
son
fronteras”.
Javeriana Stereo es una excelente opción para escuchar una radio decente, con una amable y
cálida programación, felicitaciones a sus directivos a quienes de antemano les agradezco nos
hagan llegar información.
Blanco y Negro Blu Radio.
Los sábados y festivos en la franja 2 a 3 pm, Mabel Lara polifacética periodista galardonada
con un Premio Simón Bolívar, cuatro Indias Catalina y un TV y Novelas, gracias a su gestión
como reportera, periodista y presentadora de noticias en Telepacífico y el Canal Caracol.
Mabel, conduce un agradable espacio radial en Blu Radio, “Blanco y negro” en el que sus
invitados en un diálogo ameno comentan anécdotas su actividad profesional y acontecer
cotidiano, tertulia matizada con una selección musical previamente programada por el invitado.
Este espacio es del corte de “Mi banda sonora “de Caracol Prisa.

Nuevo libro de Gustavo Castro Caycedo.
El escritor y periodista está finalizando su nuevo libro el que será editado en el primer trimestre
del presente año. Historias de amor, El fuego del amor es la pasión.
Antonio Pardo Garcia
El maestro se comprometió con Pantalla & Dial a editar en el 2017 el esperado libro en el que
el que hará un recuento de lo que ha sido nuestra radiodifusión, sus protagonistas y
personalidades que hicieron grande y proyectaron nuestra radio a nivel internacional. Esta obra
sin lugar a dudas será el libro más importante que se haya escrito en las diferentes
modalidades de la radio colombiana.
Jorge Campuzano
“La vida se nos escapa, día a día y con ella muchas ilusiones, los años me dieron experiencia,
una bella familia y una profesión que me inspiró y proyectó: la radio. Muchas emociones un
solo sentimiento, un poema de mi existencia Todelar fue mi ilusión primaveral, en mi otoño su
silencio es un trago de angustia y dolor”, así evocó Jorge Campuzano sus años en el Circuito
del Pueblo. Así fueron sus palabras en una reunión celebrada en Medellín el pasado 10 de
enero, con un grupo nostálgico de ex Todelar, con profesionales que llevan en el alma a una
empresa radial, que se oía y le creían en Colombia. Quienes llevó la voz cantante de esta
nostálgica tertulia fue una de los grandes de Todelar: Bernardo Tobón Martínez. También
asistieron Alonso Ardila, Emilio Rivera, Gilma Velázquez, quien fue fundamental en la
proyección de Radio Cristal, Julio Segundo Villa, radio actor de “La Ley contra el hampa” y
Jorge Eliecer Campuzano, ex director de la Voz del Rio Grande.
Nicolás Samper en todo
Hoy es el comunicador de mayor proyección gracias a su versatilidad, voz y carisma.
Acompaña a Jaime Sánchez Cristo en “Los Originales” (5 pm -8 pm de lunes a viernes La FM)
donde es la amable pausa al innecesario morbo, su humor negro le da identidad a su
participación. En “La Tertulia” (10am -12m lunes a viernes RCN) su aporte periodístico le da
vitalidad y dinámica a este espacio, se complementa muy bien con Andrea Silva, Daniel Fauna,
y Jorge Espinosa. Su talento ha sido tenido en cuenta por quien lo descubrió, Antonio
Cásale, quien acompaña de lunes a viernes, “En la jugada”. Nicolás, sería una excelente
fórmula para La W, como periodista deportivo.
El susto de Univisión con Trump
Canal que en su momento su auto promocionó como el medio que marcaba el norte de los
hispanos en La Unión Americana. A los ingenuos les hicieron creer que esta etnia era definida
en las decisiones políticas de Los EE.UU. Jorge Ramos, periodista estrella de Univisión en sus
programas y noticieros posaba como el mesías hispano. La llegada de Donald Trump, a la
presidencia marca una dinámica diferente a la del expresidente Barack Obama. Por lo que el
canal hispano ha tenido que hacer recortes de personal y una reestructuración, aceptando las
recomendaciones de su mayor accionista, Emilio Azcárraga Jr. El encargado de coordinar esta
gestión el colombo judío Isaac Lee quien a partir de ahora será la mano derecha del magnate
mexicano de las comunicaciones.
Prisa Colombia se rajó
Los españoles están acabando con “la gallinita de los huevos de oro” Radio Caracol, el año
anterior no cumplió con lo presupuestado en ventas. Se rumora que están estudiando la
posibilidad de devolver algunas frecuencias arrendadas que no son rentables y vender las
frecuencias en AM. Están siguiendo los pasos de Todelar. La solución es sencilla necesitan un
presidente colombiano que sepa de radio y olvidarse de continuar tratando de imponer un
concepto radial que al otro lado del Atlántico les funciona, no en América. Un ejecutivo que esté
acorde a las necesidades de nuestra idiosincrasia, este es el nuevo mundo.

OPINION

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN
José Manuel Restrepo
La noticia reciente de Odebrecht da asco. La dimensión de los delitos de corrupción allí
incluidos, el eventual impacto que se alcanza a percibir según las primeras informaciones en
las ramas ejecutiva, legislativa y hasta judicial, tanto en el nivel local como en el nacional, de
por lo menos dos períodos de gobiernos distintos, da buena cuenta de cuan enraizado,
complejo y aterrador es el fenómeno de corrupción en el país.
Oyendo los hechos, se pregunta uno donde estaban tantas y tan costosas “ías” (Fiscalía,
Contraloría, Defensoría, Personerías y Procuraduría) mientras se giraban entre corruptos 11,1
millones de dólares de sobornos. ¿Cómo es posible que semejante cantidad de dinero se
entregue y nadie se de cuenta?
Preocupa también ver personas bien formadas, de reconocidas familias de distintas regiones
del país, y sin ninguna necesidad económica, involucrados en procesos como este. Hasta cuán
profundo de nuestros corazones y de las conciencias ha llegado el cáncer de la corrupción en
nuestra clase dirigente. Tal como dice Cecilia López Montaño, cómo es posible que “El Sector
más privilegiado de una sociedad …. comete cada día más delitos de suma gravedad … qué le
paso a estos individuos que han gozado siempre de grandes privilegios … para que perdieran
el norte de esa manera?”. Y en un ejercicio de autoculpa qué le pasa y qué le falta a nuestro
sistema educativo para que lleguemos a semejante escenario.
Confirman además estos hechos, lo que concluye la Encuesta Nacional sobre prácticas contra
el soborno en Colombia, en la que el 91% de los encuestados ha sobornado, el 58% lo hace
para no perder su “capacidad competitiva” frente a otros que también sobornan y el promedio
del soborno ha subido de más o menos un 10% del contrato a casi el 15% del mismo. Como
quien dice la corrupción reina y cada vez es mas costosa.
Con razón también Colombia queda tan mal ubicada en los indicadores anticorrupción que
hacen parte de las mediciones de competitividad del World Economic Forum, cuando en 2015
el 83% de los encuestados en nuestro país creen que la corrupción está en aumento. Como
resultado hoy ocupamos el puesto 109 entre 140 naciones en el comportamiento ético de las
organizaciones y el 131 por el desvío de fondos públicos.
Frente a estas realidades tristemente ahora aparecen los aprovechados. Unos que convierten
la corrupción en argumento facilista para capturar votos cuando históricamente han estado
metidos haciendo muy poco por combatir el flagelo o peor aún siendo protagonistas del mismo.
Otros que encuentran en esto la oportunidad para promover nuevos proyectos de ley, como si
esa fuese la salida al problema. Contamos con un nuevo Estatuto Anticorrupción desde el 2011
y a la fecha para muchos son muy pocos sus resultados. Entre otras porque el corrupto sabe
perfectamente, y si no aprende, a evadir las formas de control. Otros también confunden a la
opinión mezclando dos problemas distintos: la ineficiencia del estado y el fenómeno de
corrupción. Esta ineficiencia merece un análisis aparte.
Mientras vivamos un escenario en el que la financiación de las campañas políticas se da como
se da, es imposible atajar la corrupción. Mientras sigamos dándole vida a un sistema judicial,
donde también hay signos de corrupción, y donde la sanción social al corrupto es débil o
expresión de impunidad, es imposible frenar el actuar corrupto. Mientras animemos, aun desde
el sistema educativo, la lógica del “todo vale”, “camino fácil” y del “atajo” como expresiones de
“viveza”, será también imposible enseñarle a nuevas generaciones el valor de la integridad.
Mientras no exijamos mecanismos transparentes de rendición de cuentas y de control a los
actores públicos, será también muy difícil detectar los actos corruptos. Mientras sigamos
creyendo que la corrupción es sólo del sector público y nos olvidemos de que en dicho acto hay
uno que paga y otro que recibe; y mientras sigamos siendo generosos con el fraude de la
evasión fiscal como expresión de corrupción privada, será difícil enfrentar el problema de
fondo.
En el entretanto la corrupción se sigue comiendo más del 1% del PIB y sigue acabando con el
alma de nuestra sociedad y cultura.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
CARTEL DE LA MALDAD
Yohir Akerman
Varios carteles de corrupción rodean la política de la costa colombiana. Córdoba parece ser
uno de los epicentros de esa putrefacción y el municipio de Sahagún, oficialmente San Juan de
Sahagún, el ojo del huracán.
Pese al sacro nombre del municipio, parece que queda poco de sagrado en la política de
Sahagún, sobre todo gracias a la influencia de Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, los
senadores más votados de la Unidad Nacional.
Estos congresistas de La U son nacionalmente famosos por la "mermelada" y por su poderosa
maquinaria multiplicadora de votos, pero también por usar sus lazos familiares y contactos para
quedarse con los contratos y recursos de la región.
Vamos por partes.
Por un lado, la Contraloría General en cabeza de Edgardo Maya, encontró que varias clínicas
(IPS) se apropiaron ilegalmente de 50 mil millones de pesos de los recursos presupuestales del
departamento que debían ser destinados a atender pacientes con hemofilia. El famoso y
lamentable 'cartel de la hemofilia'.
La anterior Gobernación, en cabeza de Alejandro Lyons, fue la responsable del gran desfalco al
departamento, pero investigaciones recientes indican que funcionarios públicos de la
administración actual, en cabeza del gobernador Edwind Besaile, hermano del senador Musa
Besaile, continúan el legado de corrupción.
El 'modus operandi': pagar a ciertas IPS, la mayoría fantasmas, millonarios recursos para
tratamientos de pacientes con hemofilia que no existen o son falsos.
Un asco.
Una de esas IPS se llama Crecer y Sonreír Rehabilitación integral SAS, que tiene como socio
al señor Adalberto Carrascal y como representante legal a la señora Yolima Rangel, actual
asesora de la Secretaría de Salud de la Gobernación y una persona cercana al senador Musa
Besaile y a su esposa Milena Flórez.
Los leones cuidando a las gallinas.
No para ahí. De acuerdo con la Contraloría, Rangel y Carrascal también están relacionados
con el cartel para la atención de pacientes con síndrome de Down.
Según las facturas que entregó esa IPS como soporte para los pagos correspondientes a junio
de 2015, el mismo médico les realizó fisioterapias, todos los días del mes, a 178 pacientes
simultáneamente en los municipios de Planeta Rica y Montelíbano, distantes a más 60
kilómetros. Físicamente imposible.
Lo más interesante es que, según varios informes, 90 % de los menores que supuestamente
recibieron el tratamiento no presentaban este síndrome y los que sí lo tenían no recibieron
terapias de ninguna índole.
Para sacar los millonarios recursos al exterior, Rangel y Carrascal usaron una compañía en
Panamá llamada Panavital S.A.
Según la escritura de la sociedad inscrita el 21 de agosto de 2014, el presidente de la empresa
es el señor Adalberto Carrascal; como vicepresidente aparece Sami Spath Storino,
exsecretario jurídico del gobernador Lyons; y como directora de la sociedad aparece Yolima
Rangel, representante legal de Crecer y Sonreír.
Pero el vínculo se amplía, según la investigación de La W Radio. Sami Spath es primo de
Diana Carolina Spath Espinosa, representante legal de otra IPS vinculada al ‘cartel del
síndrome de Down’ en la que figura también la señora Ana Karina Elías, prima del senador
Ñoño Elías.
Todo queda en familia.
Ana Karina Elías es la cabeza de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa, con la cual,
presuntamente, se contrató parte del ‘desfalco’ por 10 mil millones de pesos que se utilizaron
para autorizar supuestas terapias de neurodesarrollo a niños que no las requerían.
Ana Karina Elías es, además, la esposa del exsecretario de Salud de Córdoba durante los años
2013 y 2014, Alfredo Aruachán Narváez, quien es uno de los exfuncionarios que han sido
detenidos por el ‘cartel de la hemofilia’ en este departamento.
Esto demuestra que la corrupción no conoce partido político. No tiene un color de bandera, ni
tampoco corazón. No se puede decir que es innato exclusivamente de un gobierno u otro. La

corrupción es un cáncer que viene haciendo metástasis en todos los órganos estatales y, como
pasó en Córdoba con este caso y en la Guajira con representantes de Cambio Radical, se
come los pocos recursos que se destinan a los que más lo necesitan. Eso es imperdonable.

LA CORRUPCIÓN TÉCNICA
José Roberto Acosta
La corrupción ha evolucionado. No es sólo la tajada que el contratista da al político que le
adjudica el negocio, son muchas las sofisticadas formas financieras y jurídicas para robar lo
público.
Usted sabe que lo están tumbando si es accionista de una empresa y sus administradores
principales sacan dinero de la sociedad para su propio y exclusivo beneficio, pero si lo hacen
mediante un plan de opciones sobre acciones, o warrants, pues usted ni se da cuenta, tal como
pasó en Pacific Rubiales.
Usted sabe que si entrega sus aportes pensionales a una sociedad administradora privada y
esta presta esos dineros a su respectivo dueño, pues estamos ante la figura ilegal de
autopréstamo, que ha desembocado en desfalcos como los del Grupo Gran Colombiano o
Interbolsa, pero si el ministro de Hacienda autoriza autopréstamos, embutiéndolos en un
vehículo de inversión confuso como un fondo de capital privado, usted queda despistado, tal
como se hizo con el decreto 1385 de 2015.
Usted sabe que si el dueño de un banco no controla a su junta directiva y ésta empieza a
entregar multimillonarios créditos a empresas de dudosa reputación y/o quebradas, esos
préstamos no se recuperarán y el banco quebrará, pero si le dicen que la garantía de los
deudores es un “precierre financiero” o una fiducia mercantil, tal vez no pregunte más, sino sólo
cuando sea tarde, como sucedió en el Banco Agrario. Y si el dinero de Isagén se destina para
lo mismo, pues usted se preocupa, pero si le dicen que está invertido en bonos híbridos
capitalizando a la Financiera de Desarrollo Nacional, usted queda tan enredado que mejor no
pregunta, hasta que es tarde.
Usted sabe que comprar tierra cerca de un pueblo es un gran negocio a la vuelta de diez años,
para cuando el pueblo crezca y absorba su pedazo de tierra, pero si modificando el Plan de
Ordenamiento Territorial, como pretende hacer la alcaldesa de La Calera, se crea un “pueblo
nuevo” en un lote sin servicios públicos ni acceso vial, usted logra de manera inmediata una
gran ganancia, que ni siquiera es objeto de impuesto de valorización si allí, dizque, construyen
casas de interés social: ¡moñona!
Si usted no entendió nada de lo anterior, tranquilo, tampoco las autoridades de control. ¿O sí?
Qué descontrol. ¿O complicidad?
CORRUPCIÓN PARA ‘DUMMIES’
Vivian Newman
La corrupción está de moda y sin embargo nunca ha dejado de estarlo.
Primero fue Pablo Escobar quien quiso apoderarse de la política, pero fue muy obvio. Después
fue el cartel de Cali que hizo alianzas más discretas con los poderes económicos y políticos,
para así cambiar las normas, pero también falló. Luego los paramilitares, o más recientemente
bandas criminales como Marquitos, la del gobernador de la Guajira, Kiko Gómez, se aliaron
con políticos locales. El objetivo es siempre la política para modificar las normas a su propia
conveniencia e ir suplantando al Estado.
En realidad, la corrupción arrancó desde que la humanidad es humanidad y se resume en el
abuso de lo colectivo para beneficio individual. Pero es un concepto evolutivo, adaptativo y
cada vez más amplio. Aunque originalmente se entendía como conductas individuales de pago
o cobro de sobornos para desfalcos a fondos públicos, ha evolucionado a conductas colectivas
y sistémicas que comprenden la captura y reconfiguración cooptada del Estado, según nos
contó hace casi 10 años el profesor Garay. Estado al que con frecuencia la corrupción
trasciende para convertirse en un fenómeno de talla global. Odebrecht es sólo un caso.
El poder local, el de una buena parte de los más de 1.100 municipios que hay en Colombia, es
más fácil de ser suplantado porque el Estado, que además es pobre porque recauda menos del
15 % del PIB en impuestos, no logra llegar. La institucionalidad regional, encargada de
garantizar los derechos y que está representada en jueces, fiscales, policías, hospitales y en
general en funcionarios públicos, no tiene la presencia estatal que se requiere para que se
apliquen las normas. Entonces, los poderes locales privados se instalan, con avales y votos de

élites políticas nacionales y desde allí deciden a quién le pueden garantizar su derecho a la
propiedad, a quién le entregan subsidios, a quién protegen y a quién no.
La gente sabe que la mayoría de las veces no hay igualdad ni libertad para ejercer sus
derechos. Si una persona necesita que en su EPS la atiendan para una cirugía, no puede
simplemente pedirla, tiene que conseguir cita a través del barón electoral que tenga asignado
el hospital. Si el asunto no es de subsidios de salud, vivienda o educación sino de empleo,
órdenes de servicios o contratos de obra pública, la cosa no es diferente. El concurso limpio no
funciona y la falta de protección de líderes sociales muestra su peor faceta.
A medida que pasa el tiempo es más difícil cambiar esta situación. Las reformas se dificultan
por una colusión entre funcionarios o líderes políticos y empresas poderosas que se benefician
de sólo proteger sus derechos y de aquellos que pertenecen a su bando. Cada vez que hay
una campaña electoral, habrá flujo de dineros legales o ilegales para costearla y luego cobro
de los mismos a través de contratación estatal, cargos públicos y permisos o licencias
ajustados a la medida de quién costeó la campaña. Este sistema afecta los valores ciudadanos
y la cultura de la legalidad, pues lo que es extraordinario se va convirtiendo en la única forma
posible de funcionar.
Es sabido que hay muchos antídotos para la corrupción como la transparencia, que es el mejor
desinfectante, la rendición de cuentas, el control social, el cumplimiento de las normas, la
financiación pública de campañas, la investigación penal y la sanción efectiva, la
independencia judicial y, por supuesto, el fortalecimiento de la institucionalidad local. Todos son
necesarios. Pero ninguno tiene el valor de la racionalidad ni de la ética. Mientras aceptemos al
corrupto y éste no se dé cuenta de que su acto, además de hacer perder a todo el mundo, le
hace perder a sí mismo, no habremos logrado combatir en grande la corrupción.

QUEDAN ADVERTIDOS
Indalecio Dangond B.
Este oficio de ser columnista critico de los abusos y desaciertos de algunos altos funcionarios
del Gobierno Nacional tiene sus riesgos, consecuencias e ingratitudes.
Cuando la verdad incomoda, uno no espera recibir agradecimientos, pero tampoco que lo
gradúen de enemigo y detractor del Gobierno por llamar las cosas por su nombre. Esto me
sucedió a mi, por haber cuestionado una decisión de la exministra de Comercio, Cecilia
Álvarez, cuando tomó arbitrariamente una medida arancelaria que perjudicó los ingresos de
miles de productores de caña de azúcar y panela, frijol, arroz, aceite y maíz, entre otros, y
por haber cuestionado posteriormente la supuesta responsabilidad de la exministra de
Educación, Gina Parody, en el escandalo de corrupción del Programa de Alimentación Escolar
-PAE-.
Las advertencias hechas en las columnas mencionadas fueron ignoradas por el Gobierno
Nacional y por quienes tienen deber de ejercer control político sobre los asuntos de los
ministros. Hoy no hay quien responda por los miles de millones de pesos que perdieron los
productores del campo por esta desacertada decisión, ni tampoco han metido a la cárcel a los
corruptos de cuello blanco que se robaron los dineros públicos de miles de niños
desamparados de este país.
Afortunadamente, llegaron a estos ministerios dos honestas y capacitadas profesionales con
ganas de recuperar el norte de estos sectores. Espero que las nuevas ministras de Comercio,
María Claudia Lacouture, y de Educación, Yaneth Giha, a quienes aprecio y admiro mucho, no
me regalen otro título, cuando les advierta en esta columna sobre una conducta o decisión que
afecte los intereses generales de un sector.
Esta semana, por ejemplo, nos sorprendió mucho que la ministra de Comercio, María Claudia
Lacouture, haya afirmado que los colombianos estamos listos para enviar a Estados Unidos los
productos que dejen de despachar México y China, por las medidas arancelarias impuestas por
Trump a esos países.
Ese cuento no se traga nadie y la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario
Córdoba, tuvo que salir a recordarle que Colombia es el segundo país más caro en la región
para exportar. Acá ni siquiera tenemos línea férrea, la Ruta del Sol y la navegabilidad del Río
Magdalena están embolatados por el escándalo de corrupción de Odebreth y la mayoría de
nuestros productos agropecuarios no tienen admisibilidad en los Estados Unidos.
Lo que sí puede suceder es que los mexicanos y chinos nos inunden nuestro mercado con los
productos que ellos dejen de enviar a Estados Unidos, y Trump mande a renegociar el Tratado

de Libre Comercio para exigir más cupos de exportación de carne bovina, lácteos, arroz, maíz
y cuartos traseros de pollo.
Otros que andan en problema con Trump, son el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y el
ministro del Posconflicto, Rafael Pardo. Los colombianos no estamos viendo voluntad por
parte de las Farc en la entrega de los niños reclutados ni en la erradicación de las 147.000
hectáreas de coca. Si llegan a tomarle el pelo a Trump, puede suspender la ayuda económica
al proceso y exigir la extradición de la cúpula de las Farc. Quedan advertidos.

ESCÁNDALOS
Nicolás Rodriguez
La corrupción es un tema de discusión tan viejo, antiestético y soporífero como los toros. En
ocasiones hasta lo supera en crueldad gratuita.
Se sabe, por supuesto, que un corrupto silvestre no se piensa dos veces un contrato de
alteración y abaratamiento de los frenos para unas ambulancias. Y que jamás incurriría en
mayores consideraciones frente a otro buen negocio alterando la comida de supervivencia que
reciben niños indígenas desnutridos. En materia de corrupción los límites son siempre relativos.
Tan pronto explota un escándalo los involucrados hacen detonar inmediatamente otro con la
esperanza de que se desvíe la atención y llegue rápido el siguiente tema que se tomará la
atención de las redes sociales y las primeras planas. Es un espectáculo considerable, como el
croar de muchos sapos. Tras la denuncia de un caso de corrupción que involucre a políticos
por lo general se le apunta a la indignación del público, pero de manera muy solapada (si no es
que artística) se esconde la confección del propio escándalo.
En ocasiones, sin embargo, el escándalo y su creación son tan importantes como la corrupción.
Detrás de cualquier carrusel de la contratación siempre hay algo más grande que se juega tras
bambalinas entre políticos interesados en hundir a sus contrincantes y organismos de control
que deciden arbitrariamente a quién controlar y a quién obedecer. La denuncia de la corrupción
y la capacidad para crear escándalos también es un arma de lucha.
Hoy fue Odebrecht, por ahí va Reficar e Interbolsa ya va quedando atrás, en la prehistoria. Los
escándalos de la corrupción deberían ser parte de nuestra memoria histórica. La corrupción es
mucho más que un vicio moral. La teoría de la crisis de valores con la que algunos pretenden
solucionar el problema pasa por alto lo sistemática, arraigada y natural que es su práctica entre
los que compiten por el poder político en Colombia. No hay corrupción sin escándalo.
EL SÍ Y EL “OTROSÍ”
Lisandro Duque Naranjo
Nada pertuba más a una comunidad ladrona, u homicida, o mentirosa, como el hecho de que
se infiltre en ella un ciudadano honorable, o respetuoso de la vida, o incondicional con la
verdad.
La primera reacción frente a quien entorpece una rutina malévola es tratar de seducirlo, para
que se acomode y coma callado. Pensar en que asimile la turbiedad del grupo sin beneficiarse
de ella es inaceptable, no brinda confianza. El que entra a la organización debe implicarse,
incurrir en un acto cruel —matar a su mascota, por ejemplo—, aunque lo ideal es que se trate
de algo punible, para cruzar el punto del no retorno y deberle algo también a la justicia. De lo
contrario es un estorbo. Una persona limpia no funciona en un mecanismo descompuesto. En
cuanto al jefe de este, no puede, definitivamente, ser eso que llaman una mamita, o una buena
papa.
Yo me preguntaba, cuando leía las columnas de Cecilia Álvarez en El Tiempo, antes del
plebiscito, el porqué de tantos ruegos de la exministra a su exjefe, Álvaro Uribe, para que se
uniera al Sí, y aunque me demoré en encontrar la razón, esta semana la obtuve: era que ella
algo había hecho torcido, aunque fuera en el gobierno posterior, el de Santos, que resultó
siendo su aceptación, cuando fue ministra del Transporte, del “otrosí” que gestionó, con sus
artes de pillo, Otto Bula, lobista de Odebrecht. La señora Álvarez, como funcionaria, se dejó
llevar de una conveniencia en físico que por lo menos debió advertir a su tiempo para
inhabilitarse: la echada de una carretera por predios de la familia de su pareja, la señora
Parody. Como estaban acostumbradas a quedarse calladas…
Es fácil, entonces, imaginarse el susto de ambas cuando lo de Odebrecht salió a la luz. Aunque
fuera en un residuo, ellas habían estado en ese entuerto, o por lo menos la ministra. Y se
figurarían a su exjefe rebuscando los papeles con que las implicaría. Con la organización no se

juega. El silencio con ella es vitalicio. Y ahí fue que decidieron preparar el trillado argumento de
la “cortina de humo”, que para algunos funciona, y que además es cierto. Que todos somos
bandidos, que la humanidad es un desastre, cosas de esas.
En cuanto al expresidente, ¿qué es una raya más para un tigre? Ni siquiera los caracteres de
esta columna alcanzarían para enumerar sus procederes ilícitos, sus encubrimientos en
verdaderos asaltos al fisco, incluso de parte de su entorno familiar, y sus incitaciones
sistemáticas a la sangre, con la que parece no haberse saciado a la fecha. El hombre es
completo.
Aunque suena como un contraste inmerecidamente lírico, cito enseguida lo que dice García
Márquez en El amor en los tiempos del cólera al describir la belleza de Fermina Daza desde la
mirada de Florentino Ariza. Es una alusión, por supuesto, a la frescura con que va por el
mundo el expresidente Uribe con su historial nefasto, sin que nadie lo agarre, y mientras caen a
su lado los que han constituido su séquito:
“La siguió sin dejarse ver, descubriendo los gestos cotidianos (…) del ser (…) al que veía por
primera vez en su estado natural. Le asombró la fluidez con que (Fermina) se abría paso en la
muchedumbre. Mientras Gala Placidia se daba encontronazos, y se le enredaban los canastos
y tenía que correr para no perderla, ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito
propio y un tiempo distinto, sin tropezar con nadie, como un murciélago en las tinieblas…”.

EL SOBRINO DEL ARZOBISPO
Alberto Donadio
Una noticia que parece inverosímil en un mar de Reficares y Odebrechts: la gestión seria y
exitosa de la Superintendencia de Sociedades frente a Interbolsa y las libranzas.
En unos días les pagarán toda su inversión al 70 % de las víctimas del Fondo Premium y con
los bienes restantes las demás también recuperarán todo su dinero. Algo insólito en Colombia
en una quiebra financiera. Varios nombres para destacar, en orden cronológico. Luis Guillermo
Vélez, como superintendente de Sociedades, en el 2013 decretó la captación ilegal en
Premium, lo que permitió incautar los activos de Víctor Maldonado, principal accionista de
Interbolsa, y de otros involucrados. Vélez, hoy secretario general de la Presidencia, escogió
dos personas idóneas: Pablo Muñoz como liquidador de Interbolsa y Alejandro Revollo como
liquidador de Premium.
En Premium no había esperanza de recuperación: el dinero de los inversionistas se destinó a la
apuesta bursátil de Alessandro Corridori en Fabricato y el resto se ferió en créditos de
confianza entre los compinches de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Con los bienes
incautados (Hotel Santa Clara, Archie’s, edificios y fincas) Revollo ha devuelto casi $200.000
millones. La de Revollo fue una gestión extraordinaria, honrada, constante y persistente, pese a
multitud de demandas, tutelas, nulidades y a los ataques no sustentados de W Radio. Allí Julio
Sánchez Cristo perpetró una defraudación informativa en defensa de sus amigos Ortiz y
Jaramillo, similar a la defraudación financiera que ese dúo perpetró en el Fondo Premium.
Alejandro Revollo es el sobrino del arzobispo. Así lo bautizó Juan Gossaín: “Es sobrino de uno
de los hombres más íntegros y fascinantes que he conocido en esta azarosa vida de periodista
que yo llevo: el cardenal Mario Revollo, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, que
confiaba en Dios y en su propio carácter”. Con los honorarios que recibirá como liquidador
Revollo aspira a comprar casa propia para su familia. No a darle la vuelta al mundo, como lo
hizo Juan Carlos Ortiz con una tarjeta de crédito de Premium, según reveló el periodista Jorge
González en su libro sobre Interbolsa.
Francisco Reyes Villamizar, el actual superintendente de Sociedades, le dio continuidad a las
medidas de Luis Guillermo Vélez en cuanto a la captación en Premium y desplegó todas las
facultades que en esa materia existen desde la debacle de DMG. El fiscal Néstor Humberto
Martínez acaba de poner presos a los autores de la defraudación con libranzas en Estraval, en
decisión largamente esperada, pero fue Reyes Villamizar desde Supersociedades quien
adelantó el año pasado las pesquisas que permitieron demostrar que Estraval vendía las
mismas libranzas dos, tres y hasta cuatro veces. Es de esperar que el fiscal general de la
Nación ordene pronto la captura de los bandidos que manejaban Elite, la otra gran estafa de
libranzas. Más de 6.000 personas fueron asaltadas por delincuentes de cuello blanco.
Finalmente Supersociedades y Fiscalía actúan en equipo, como debe ser, y funcionarios de
Supersociedades asesoran a la Fiscalía en las investigaciones sobre libranzas. El cambio se
vio desde cuando el fiscal Martínez, recién posesionado, anuló los escandalosos beneficios
penales que Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo concedieron a la cúpula de Interbolsa.

Otro abanderado en la defensa de todas las víctimas de captaciones ilegales es el
superintendente delegado Nicolás Polanía Tello.
No todos los días se puede elogiar en Colombia a funcionarios públicos por una gestión
perseverante, que muestra resultados concretos y donde se han aplicado sin contemplaciones
las drásticas medidas previstas en la ley.

SEMANA
UN OTROSÍ SUI GÉNERIS
María Jimena Duzán
Conozco la verticalidad de estas dos mujeres en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, lo
más transparente habría sido pelear porque la carretera se hubiera concedido a través de una
licitación pública y no de un otrosí tan sui géneris.
Odebrecht no solo pagó sobornos para quedarse con el tramo II de la Ruta del Sol por 6,2
millones de dólares a un exviceministro del gobierno de Uribe, sino que cuatro años después,
en el gobierno de Santos, contrató a un oscuro personaje, Otto Bula, para que consiguiera un
otrosí a la medida de sus exigencias. Según lo ha dicho la propia vicefiscal general, María
Paulina Riveros, el documento contractual del otrosí de 2014 “incorporó las mismas
condiciones (número de peajes, aumento de los ya existentes y anticipo de las vigencias
futuras), que habían sido requeridas por Odebrecht”.
Al exviceministro Gabriel García, la Fiscalía lo cogió prácticamente con las manos en la masa
con solo hurgar en su patrimonio y encontrar que era dueño de una zona franca, la cual habría
comprado por 2.600 millones de pesos, tras su salida del ministerio. García confesó y ha
prometido cooperar con la Justicia, pero Otto Bula –un personajillo que debería estar tras las
rejas hace rato si la Justicia colombiana funcionara– ha tenido el cinismo de declararse
inocente pese a que está probado que Odebrecht le pagó 4,5 millones de dólares para que
manipulara las condiciones en que se dio el otrosí firmado en 2014.
Por lo pronto, son muchos los interrogantes que suscita este otrosí de 900.000 millones de
pesos. No hubo licitación, pese a que el monto lo ameritaba y a que se cambió sustancialmente
el diseño del contrato original además de que traía enredado un serio conflicto de intereses.
No obstante, para una agencia nueva como la ANI, modelo de la contratación moderna, este
otrosí no era ni inusual ni sui géneris porque todos sus movimientos y decisiones tenían una
explicación técnica: no se había abierto licitación por razones presupuestales –esa vía era más
costosa y la ANI prefirió ahorrar esos dineros públicos para invertirlos en el desarrollo de las
4G–. La carretera Ocaña-Gamarra, pese a que cambiaba radicalmente el diseño inicial de la
obra, tenía un importante valor estratégico ya que servía no solo para sacar de manera más
expedita el carbón del Cesar y unir al Norte de Santander con el centro del país, sino para el
desarrollo portuario del río Magdalena. Todas estas explicaciones pueden resultar
técnicamente ciertas, pero con la denuncia de que hubo sobornos de por medio todas esas
razones resultan hoy precarias e insuficientes.
El conflicto de intereses que traía el contrato fue pasado por alto, por todos los controles, pese
a que era evidente. La misma Cecilia Álvarez, ministra de Transporte, sabía que estaba
entrando en arenas movedizas cuando desde su llegada a esa cartera, en un acto de
transparencia, se declaró impedida para conocer puntualmente los temas referidos a los
puertos de Cartagena y Buenaventura, en los que la familia Parody tenía intereses
económicos. Sin embargo, las dos firmaron el acta del Conpes (que también firma Néstor
Humberto Martínez, hoy fiscal general, en su calidad de ministro de la Presidencia) en la que
se aprobó, en octubre de 2014, la adición presupuestal para el corredor Ocaña–Gamarra, pese
a que la carretera beneficiaba un puerto en Gamarra donde los Parody tienen intereses.
Conozco la integridad de estas dos mujeres y sé de su verticalidad en la lucha contra la
corrupción. Sin embargo, ante esta línea tan fina a la que se enfrentaban, lo más transparente
habría sido pelear porque la carretera se hubiera concedido a través de una licitación pública y
no de un otrosí tan sui géneris.
Por último, está el hecho también inusual anunciado por la ANI de que va a pedir la nulidad del
contrato en lugar de pedir su caducidad como lo manda el estatuto anticorrupción. ¿Cuál es la
diferencia? Que si se le aplica la caducidad, no solo Odebrecht, sino sus socios –Episol, del
grupo Sarmiento que tiene el 34 por ciento, y el grupo Solarte que tiene el 4 por ciento– se
verían seriamente afectados: tendrían que proceder a la terminación de este contrato, pagar las
multas correspondientes con el agravante de que las demás obras del consorcio quedarían
igualmente sancionadas y por cinco años no podrían volver a contratar con el Estado. En

cambio, si se aplica la nulidad solo se afectaría este contrato en particular, las demás obras del
consorcio no se verían afectadas y los socios de Odebrecht, es decir, el Grupo Sarmiento y
Solarte no tendrían ninguna sanción.

EL ÚLTIMO REGALO
Daniel Coronell
Los numerosos testimonios que muestran que el maltrato de Otálora no era ocasional, producto
de un mal momento, sino una conducta reiterada y sistemática, fueron ignorados por la
procuraduría.
En el último día de su gestión, la fugaz procuradora general de la Nación Martha Isabel
Castañeda Curvelo decidió absolver de culpas al ex defensor del Pueblo Jorge Armando
Otálora, denunciado por acoso laboral por exsubalternos. El nuevo procurador general de la
Nación, Fernando Carrillo, se posesionaba el lunes 16 de enero por lo cual las funciones de la
doctora Castañeda terminaban el viernes 13.
Ese viernes final la doctora Castañeda firmó presurosamente un auto archivando la
investigación disciplinaria contra Otálora por acoso laboral, tratando, de paso, de favorecerlo en
la investigación por acoso sexual que aún adelanta –a paso de tortuga– la Fiscalía General de
la Nación.
La doctora Castañeda no tiene logros memorables en la Procuraduría. Como viceprocuradora
fue apenas una voz más en el coro de su jefe Alejandro Ordóñez. Los cuatro meses de su
‘palomita’ como procuradora los gastó en fortalecer relaciones y armar alianzas para
convertirse en magistrada de la Corte Constitucional, que es a lo que aspira ahora.
Sin embargo, con esta decisión –de último minuto– para favorecer al exdefensor Otálora se
asegura un lugar propio en el cuadro de la infamia.
La efímera procuradora no solamente ignoró pruebas e interpretó acomodadamente
testimonios, sino que además creó una novedosa doctrina para disculpar el maltrato: “Sin
justificar la forma en la que se pudo haber dirigido el Defensor del Pueblo al doctor Juan
Manuel Osorio, sobre el cual puede haberse presentado un tono alto en su reclamo (…) no se
puede perder de vista que se presentaron algunos hechos que pudieron dar lugar al reclamo”.
El defensor del Pueblo, cuya principal función es garantizar los derechos humanos, quedó
autorizado por la decisión de la Procuraduría a gritar a sus subalternos: “Es evidente que hay
una apreciación general del temperamento del doctor Jorge Armando Otálora pero en ningún
momento calificable de maltrato laboral, entre otras cosas porque si bien en ocasiones pudo
haberse utilizado un tono de voz fuerte, que incluso algunos calificaron de grito, también es
cierto que lo hizo dentro de un contexto funcional”.
Son numerosos los testimonios del maltrato de Otálora que la ahora candidata a la Corte
Constitucional califica como “temperamento”.
Hernando Toro, quien fuera directivo y decano de los funcionarios de la Defensoría, declaró
bajo la gravedad del juramento, que el uso de expresiones ofensivas era parte del ejercicio del
poder de Otálora, quien se acostumbró a reprochar a sus subordinados en estos términos:
“Estoy mamado de esta mierda (…) Esta hijueputada ya me tiene cansado”.
Daniel Salamanca, abogado y ex auxiliar administrativo del despacho de Otálora, declaró: “Me
consta directamente, yo vi violencia verbal a funcionarios de todos los niveles concretamente
conmigo. Me consta la violencia verbal conmigo. Me constan gritos”.
Juan Manuel Osorio, abogado y ex defensor delegado para las víctimas, recuerda que le dijo:
“Ustedes aquí hacen lo que les da la gana, pero esta huevonada se acabó, el que no aprenda
se va para la puta mierda, aquí solo aprenden a los putazos o echándolos”.
Su antigua secretaria privada Astrid Helena Cristancho, quien también lo acusa de acoso
sexual, señala: “En las reuniones con los directivos utilizaba amenazas, que los voy a sacar,
que es que ustedes solo entienden a los hijueputazos”.
Los numerosos testimonios que muestran que el maltrato de Otálora no era ocasional, producto
de un mal momento, sino una conducta reiterada y sistemática, fueron ignorados por la
Procuraduría: “Se denota una conducta aislada que si bien no es aceptable desde ninguna
perspectiva, tampoco tiene la sustancialidad para dar viabilidad al reproche disciplinario”.
Los chats en los que varios funcionarios mencionan el maltrato que recibieron de Otálora
fueron ignorados como prueba por la Procuraduría. También las grabaciones de reuniones en
las que insultó a subalternos, argumentando que dichas reuniones, a pesar de ser públicas, no
podían grabarse sin la autorización de todos los interlocutores.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar y sus amigos –influyentes a la hora de escoger
magistrados de las cortes– han sido muy activos en un lobby a favor de Otálora que también se
siente en la Fiscalía.
Las víctimas tienen un último recurso que debe resolver el nuevo procurador y siguen
pendientes de la decisión sobre el acoso sexual en la Fiscalía.

EL TIEMPO
DIME CON QUIÉN ANDAS...
Mauricio Vargas
¿Lucha anticorrupción? El Gobierno empoderó a 'musas y ñoños' a cambio del apoyo a la
reelección.
La buena noticia es que la corrupción, ese terrible mal que corroe las instituciones y debilita la
democracia, se ha instalado en el centro del debate. Como sucede con los adictos, si Colombia
no empieza por reconocer que está enviciada con ese mal, será imposible que lo enfrente. La
mala noticia es que el tema se ha convertido en bandera de la campaña política que se
avecina: no olvidemos que ese populismo de saltimbanquis gritones es el mismo que llevó a la
Casa Blanca a Donald Trump, ni que en Colombia puede tomar la forma de un mesías de
derecha, de izquierda o hasta ‘verde’.
Pero volvamos a lo bueno: que el tema esté en la mesa y que todo indique que la Fiscalía anda
en la tarea de destapar y de llevar a la cárcel a los responsables. Tras meses de no hablar sino
de paz, el presidente Juan Manuel Santos desempolvó unas normas anticorrupción para tanta
contratación con fundaciones de bolsillo de los políticos. Claro que por el camino de la
generalización, enlodó a fundaciones decentes que hacen bien su trabajo. Sabido es que hoy,
a la hora de comunicar, la administración Santos es un desastre.
El problema del Presidente frente a la corrupción no es, sin embargo, de normas. Podría dictar
un código draconiano con pena de muerte a los saqueadores del erario y quién sabe qué más,
pero no resultaría convincente: su falta de credibilidad para enarbolar este estandarte es
absoluta.
Santos ve la paja en el ojo de su antecesor y tenaz opositor, Álvaro Uribe, y no la viga en el
propio. Y es cierto que muchos funcionarios del anterior doble mandato cometieron actos de
corrupción, como ocurrió con los gobiernos que a su vez lo antecedieron y que vieron crecer
ese mal sin atajarlo. Pero de ahí a insinuar, como hace Santos, que los funcionarios uribistas
eran diablos y los santistas unos santos hay mucho trecho.
Los escándalos –Odebrecht, Cafesalud, ‘carruseles’ de educación y salud en Córdoba, Juegos
Deportivos nacionales en el Tolima, contratación con fundaciones por Fondepaz– demuestran
que los responsables de la doble administración santista tienen mucho que explicar. Y eso
cubre a ministros, viceministros, secretarios de la Casa de Nariño y de ahí para abajo. El
problema es la complacencia demostrada por este gobierno con los sectores políticos más
corruptos.
Dime con quién andas y te diré quién eres: si ‘Ñoños’ y Musas cuentan con un gigantesco
poder, es porque el Gobierno pagó con generosidad el apoyo que le dieron a la reelección. La
maquinaria santista en Córdoba produjo 340.000 votos en la segunda vuelta de las
presidenciales, un 40 por ciento de la ventaja que Santos le sacó a Óscar Iván Zuluaga. El
pago fue la dirección del Fonade, entre otros bocados, ¡una entidad que contrata 8 billones de
pesos anuales!
El clientelismo no es invento de Santos. Pero este gobierno le dio una vuelta de tuerca que ha
resultado funesta: tras décadas en que los presidentes les entregaban a sus amigos políticos
cuotas en la burocracia, la administración Santos decidió entregarles porciones gigantescas de
la contratación. Y no solo en Fonade. Por la vía de los cupos indicativos, un congresista
consigue incluir una obra en el presupuesto nacional. El parlamentario ya sabe qué contratista
la realizará y tiene pactada una tajada.
Es la ‘mermelada’ que tanto ha defendido el propio Presidente con el argumento de que “son
obras para las regiones”, cuando la realidad es que muchas de esas obras, si arrancan,
quedan a mitad de camino. Es la ‘mermelada’ criminal que ha empoderado y enriquecido a
varios en la Unidad Nacional santista. Por eso el Gobierno no es creíble cuando anuncia, con
bombos y platillos, medidas contra la corrupción. Y por eso, el tema quedará como juguete de
la campaña electoral, en beneficio del populista que más grite.

EL COLOMBIANO
LAS LIBRANZAS
Rudolf Hommes
Ahora que se ha destapado el juego sucio de Estraval, firma que esquilmó a 4.500 incautos por
un valor aproximado de $600.000 millones prometiéndoles jugosos rendimientos por su
inversión en diversos instrumentos financieros, principalmente libranzas y factoring, pero
también en facturas morosas y otras alternativas de alto riesgo, se corre el peligro de que se
inicie una persecución contra las libranzas y el factoring en los medios, sobre todo en la radio
en la que reinan la arbitrariedad y en algunos casos peores prácticas.
Como fue evidente con Interbolsa, no son los instrumentos de inversión los que causan los
desastres, son los propietarios de las instituciones financieras que se dedican a este tipo de
actividades y los administradores los que las llevan a la ruina, generalmente por codicia y mala
fe, o por descuido e incompetencia.
El negocio legítimo y bien manejado de libranzas, por ejemplo, es más o menos el siguiente:
Se aporta un capital que se invierte en préstamos a personas, garantizados por las empresas
en las que ellas trabajan que descuentan de la nómina lo que sus empleados le deben pagar al
acreedor y le pagan a este directamente cada mes (libranzas). Una vez invertido el capital
inicial se vende toda o parte de esa cartera a instituciones financieras, las que pagan un
pequeño sobreprecio o margen por originar la cartera que compran.
El que la vende conserva generalmente la obligación de cambiarle al que compra los créditos
que resulten morosos por otros corrientes, de tal manera que la originadora conserva todo el
riesgo de la cartera que vende. Con los recursos que recibe por esta venta vuelve y coloca
nuevos créditos personales amparados por libranzas. Este negocio, organizado en la forma
descrita es perfectamente legítimo y puede ser muy rentable si se maneja bien. El factoring
funciona de la misma forma, pero no con libranzas sino con facturas comerciales de todo tipo
de empresas.
El éxito de un negocio de esa naturaleza depende en primer lugar de la organización de las
colocaciones, que lleva a cabo una “fábrica de créditos” que se rige estrictamente por criterios
que garanticen una baja probabilidad de incumplimiento. Tanto en el caso del factoring como
en el de las libranzas, esta función es crítica y de ella depende la solidez de la empresa, en
primer lugar.
Habiendo conseguido esto, que no es fácil, el otro factor de riesgo es cuántas veces se vende
la cartera colocada. Si se asimila a un banco, se podría vender hasta nueve veces. Pero como
estas instituciones no tienen acceso a redescuento del banco central, no pueden correr tanto
riesgo y posiblemente no deben vender cartera sino hasta tres o cuatro veces su patrimonio,
dependiendo de la probabilidad de incumplimiento de la cartera que manejan. Si la venden más
veces de lo que aconseja la prudencia se quiebran inexorablemente. Esto debe regularlo la
Superintendencia Financiera.
Cuando suceden desfalcos del tamaño del de Estraval es porque deliberadamente estafan a
los inversionistas, porque hay captación ilegal, y porque las autoridades no actuaron a tiempo y
con suficiente diligencia. Y esto se repite año tras año porque la justicia no opera y los pillos
salen libres.

PAZ
EL ESPECTADOR
ESTA REFORMA ELECTORAL NO TIENE CÓMO SALIR BIEN
Daniel Mera Villamizar
Los cambios que necesita el país en esta materia no se pueden hacer por fast track.
El presidente Santos le pidió a la Misión Electoral Especial pactada con las Farc que "en dos
meses nos den esas recomendaciones" porque "para usar el procedimiento rápido, para usar el
fast track, yo creo que necesitamos, ojalá que en las próximas elecciones tengamos ya un
sistema mucho más transparente". No estaba bromeando.
En la primera versión del Acuerdo Final con las Farc, la Misión tenía seis meses de plazo. En la
segunda versión, después del No, le recortaron a cuatro meses. Y este mes, el 17, en la
instalación, el presidente les dijo con ternura e irresponsabilidad: "Yo sé que ustedes tienen
tres meses, pero les voy a pedir de corazón que adelanten ese tiempo en dos meses".

Ya no seis meses, sino dos, ¿para hacer qué? Para elaborar unas recomendaciones con base
en las cuales se presentarán al Congreso "reformas constitucionales y legales relativas a la
organización y régimen electoral con especial atención", dentro del "calendario de
implementación normativa en los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final".
Luego del triunfo del No, el Gobierno entendió esta elemental observación: no es conveniente
hacer reformas electorales sin concertar con los partidos políticos. Entonces creyeron tener la
solución con este añadido en la segunda versión del Acuerdo, el de la refrendación "popular"
en el Congreso:
"La Misión adelantará un amplio y efectivo proceso de participación con todos los partidos,
movimientos y agrupaciones políticas a objeto de obtener el más amplio consenso posible en la
producción del Informe Final". Hágannos el bendito favor. ¡Los siete expertos de la Misión van
a sustituir al ministro del Interior para lograr un consenso político! Y en los mismos dos meses.
Como es de suponer que las recomendaciones no están escritas, ni los miembros de la Misión
aceptarían el papelón de aparentar que llegan a las mismas conclusiones de lo ya acordado o
deseado por el Gobierno y las Farc, ni los proyectos de reforma constitucional y de ley están
elaborados, entonces tal vez sí sea en serio que piensan pasar la reforma electoral por el fast
track dentro de pocos meses.
Pero ¿qué tipo de reformas al régimen electoral? El Gobierno tiene el deber de decirlo, y lo
único que dijo el presidente Santos fue "financiación ciento por ciento estatal de las campañas
por un par de periodos para buscar que las campañas políticas no cuesten lo que están
costando". Nada más. Sobre los otros aspectos, ¿lo que digan los de la Misión?
Si el Gobierno acordó en secreto o por fuera del texto la financiación estatal total de las
campañas porque las Farc creen que es la única forma de "hacer posible una equilibrada
contienda electoral" ('Iván Márquez' en mayo/2016), sería bueno que nos ahorremos la
pantomima. Las Farc tienen razón en que la propensión de la gente pudiente no será darles
dinero, no pocos extenuados todavía de haberlo hecho antes bajo extorsión o secuestro.
Pero una cosa es pensar en resolverles un problema a las Farc, y otra resolvérselo al país.
Como cualquiera de los siete expertos de la Misión Electoral sabe, e incluso el presidente, la
principal fuente de corrupción del sistema político es el voto preferente. Cada candidato
consiguiendo los votos como puede. Más de 2.000 "contabilidades" de gastos sin control en
2014 en lugar de una contabilidad por partido. Mientras esto persista, la financiación estatal
total será simplemente más dinero de los contribuyentes para un sistema dado a la corrupción.
La única forma de congelarles la sonrisa es decirles que no podrán hacer campaña por un
número propio en una lista.
¿Por qué el presidente no habló de eliminar el voto preferente? ¿Porque solo es vocero de la
agenda con las Farc? ¿Porque sabe que ese cambio no se lo aprueban por fast track en el
Congreso por más mermelada que use? Se entiende el interés de las Farc en que aumente el
número de pequeños partidos y movimientos políticos al desligar la personería jurídica de la
superación de un umbral en las elecciones, en que se incremente la financiación estatal de la
política y en la reglamentación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, todas
cosas que lograron, en el marco de una mentalidad guerrillera de avance sobre un objetivo
utilizando pequeñas unidades de batalla dispersas. Pero eso no es lo que necesita el país para
alinear democracia con desarrollo y bienestar.
La inclusión no significa proliferación de partidos; el desmonte, gradual o no, del voto
preferente fortalecerá los partidos y acabará las microempresas electorales; un sistema
fundamentado en partidos grandes debe recibir aportes pequeños y vigilados del sector privado
y los ciudadanos; y podríamos avanzar hacia el sistema electoral mixto que propone el
exsenador John Sudarsky basado en distritos uninominales. Todo esto no se logra en poco
tiempo ni del modo que quieren, así prorroguen seis meses el fast track ilegítimo, con un país
dividido por el liderazgo presidencial. En realidad, el acuerdo con las Farc hace retroceder el
sistema político.

RESPONSABILIDAD DEL MANDO
Rodrigo Uprimny
La llamada "responsabilidad del mando” es un tema técnico, que genera perplejidades incluso
entre expertos. Pero es muy importante, pues la legitimidad de la jurisdicción especial de paz
(JEP) depende en mucho de que el asunto sea adecuadamente resuelto.
La responsabilidad del mando es una figura del derecho internacional que existe desde hace
décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades

cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las
atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos
si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los
responsables.
La lógica que anima este dispositivo es doble: i) que la mejor forma de evitar que los ejércitos,
sean estatales o irregulares, cometan atrocidades en las guerras es imponiendo a los
comandantes el deber de prevenirlas y sancionarlas si ocurren; y ii) que es justo castigar
severamente a aquel comandante que omita gravemente ese deber de prevención o sanción,
pues su negligencia ocasionó sufrimientos masivos inaceptables. Muchos comandantes, como
en el caso Bemba decidido recientemente por la Corte Penal Internacional (CPI), han sido
entonces condenados por este tipo de responsabilidad.
La idea no es hacer una cacería de brujas contra los jefes militares ni sancionar duramente a
un comandante por un descuido menor; se trata de castigar a aquellos que incurrieron en
omisiones graves, que permitieron que sus subalternos cometieran atrocidades. Poco a poco,
el derecho internacional ha decantado entonces los requisitos para que se configure esta
responsabilidad del mando.
Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla
como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes
incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz,
debido a las obligaciones que tiene Colombia frente al derecho internacional y que permitirían
eventuales intervenciones de la CPI, si Colombia no las cumple.
A pesar de eso, el tema no está siendo adecuadamente tratado por el proyecto de reforma
constitucional que busca incorporar la JEP al orden jurídico colombiano.
Este proyecto sólo prevé explícitamente la responsabilidad del mando frente a agentes
estatales, lo cual ha permitido que algunos argumenten que ésta no se aplicaría a la guerrilla.
Eso sería gravísimo, aunque no creo que eso sea así, pues el acuerdo de paz prevé también la
responsabilidad de mando de los jefes guerrilleros. Para evitar esas suspicacias, la reforma
debería incorporar este punto. Pero lo más problemático es que la regulación establecida frente
a agentes estatales contraviene el derecho internacional, como lo mostraré en una entrada
en La Silla Vacía. Ojalá este defecto sea subsanado, pues el asunto no es menor: lo que está
en juego es la legitimidad y solidez jurídica del proceso de paz.

QUE TODOS PONGAN
Ramiro Bejarano Guzmán
Si Humberto de la Calle hubiese expresado a tiempo su indignación y desespero con las Farc,
por la tomadura de pelo al no entregar los menores que ingresaron a sus filas, nos habríamos
ahorrado este mal rato de ahora.
¿Qué es lo que pasa, que las Farc no puede cumplir este compromiso? No puede ser que el
regreso de los menores guerrilleros resulte tan dilatado y complejo como la liberación de Odín
Sánchez por el Eln.
Pablo Catatumbo dio una respuesta igualmente desesperante, porque no se opuso a devolver
los menores pero tampoco aseguró que retornarán pronto. Son los tiempos insondables de una
insurgencia que a pesar del esfuerzo que se ha hecho para reincorporarlos a la vida civil
venciendo la resistencia de la ultraderecha intolerante, parece no entender ni acostumbrarse a
vivir en calma, sin tempestades ni desconfianzas. Es que el principal problema que generan
actitudes como esta de las Farc es que se inflama el discurso de quienes aún hoy critican el
proceso de paz, porque a los agazapados fascistas de siempre se les llena la boca
ambientando la hipótesis perversa de que la guerrilla le pondrá conejo a los Acuerdos de La
Habana.
Y algo similar tiene que pasar con los secuestrados que permanecen en poder de los rebeldes,
pues hay muchas voces acatadas en Colombia, como la de Diana Sofía Giraldo, la senadora
Sofía Gaviria, y otras más, que continúan reclamando la liberación de quienes siguen
injustamente cautivos, mientras las Farc aseguran no tener a ninguno. No puede sellarse la paz
con ningún grupo insurgente, incluido el Eln, mientras persista en mantener secuestrado a
alguien, cualquiera sea el motivo o finalidad del plagio.
Lo que las Farc deben tener además claro es que con estas actitudes no solo radicalizan a los
enemigos de la paz, sino que desalientan a quienes las respaldan y tienen fe en la
reconciliación, muchos de los cuales pueden estar empezando a perder la paciencia. Las Farc

han dicho que sienten que el establecimiento los sigue mirando como enemigos, pero valdría la
pena que también pensaran si la culpa de esa situación no es también de ellos.
Y mientras las Farc irritan con sus dilaciones, se conoce que un ala disidente suya está
desafiando de nuevo al Estado, y todo el establecimiento cierra filas frente a la tesis de que los
beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz solamente pueden alcanzar para los
desmovilizados, no para quienes persistan en continuar participando del conflicto armado. Y
creo que hay allí un error de apreciación tan grave como el que se cometió cuando nacieron las
Farc, que medio siglo después siguen teniendo vigencia.
La salida al inmenso problema de las disidencias en las Farc no puede ser bala venteada. Si
bien el Estado debe ejercer la fuerza para derrotar a los violentos, también tiene que abrir
espacios de renegociación con quienes pretenden continuar la guerra, ofreciéndoles, por
ejemplo, un tiempo suplementario en el que puedan desmovilizarse y entregar las armas.
Cierto es que el general Alberto Mejía, comandante del Ejército, aseguró que la disidencia de
las Farc no le quedará grande y que pronto la derrotarán. No tengo duda de la competencia de
este respetado oficial ni de sus buenas intenciones, pero es preciso recordar que las Farc en
1964 arrancaron con menos gente y escasos recursos, cuando el laureanismo liderado por
Álvaro Gómez propaló la especie de las “repúblicas independientes” y obligó al vacilante
gobierno de Guillermo León Valencia a ejecutar el tristemente célebre asalto de Marquetalia
que, como también se recuerda, fue un fiasco militar.
Y ahora que por fin inician las accidentadas conversaciones de paz entre Gobierno y Eln, si es
que no surge un nuevo tropiezo, ojalá no se cometan los mismos errores que en el proceso con
las Farc. Hay que mantener informada permanente y suficientemente a la opinión pública, de
manera que a medida que vayan avanzando los diálogos con los elenos, el país también vaya
madurando y tomando conciencia de lo que hay que enfrentar.
Adenda. El excongresista Luis Alfredo Ramos asegura que si no lo hubieren encarcelado le
habría ganado a Santos, sí, pero a Pacho.

SEMANA
ERA UN ADOLESCENTE AHORA ES EL COMANDANTE DEL ELN
León Valencia
Hablé largo de mi experiencia, de la inutilidad de la guerra, de la imperiosa necesidad de luchar
por las reformas del país, de la posibilidad cierta de conservar la dignidad, pero también de los
sinsabores de la paz.
Es imposible que no me recuerdes –me dijo–, en los tiempos en que anduve contigo me hacía
llamar Santiago y apenas salía de la adolescencia, ahora me llamo Fabián y, ya ves, estoy al
mando de cuatro frentes guerrilleros y dos compañías móviles que operan en Chocó, parte de
Antioquia y parte del Valle, en el corredor Pacífico”.
Por un momento me fui al oscuro laberinto de la memoria a buscar su rostro, a mirar sus ojos,
en el esquivo pasado de mi vida. Lo encontré en el calor denso y húmedo de una tarde
monteriana. Habían pasado 27 años desde cuando nos despedimos.
“Tienen mucha suerte –nos había dicho el dueño de la lancha rápida que nos recogió en una
de las bocas del río San Juan–; en estos días no ha llovido y no creo que llueva durante la
mañana”. Resultó verdad. No recibimos una gota de lluvia en las cuatro horas largas de viaje.
Le pusimos la cara a un sol opaco sentados en un incómodo madero, en silencio, porque las
palabras se las llevaba el viento mojado que saltaba del río a medida que la embarcación daba
saltos y avanzaba.
Ahora estábamos en un campamento en el corazón de la turbia selva chocoana. Fabián había
entrado por el costado derecho de una caseta cubierta por un hule grueso que aumentaba en
dos o tres grados el calor del mediodía. No tuvimos tiempo para descansar del viaje y mirar con
detenimiento los alrededores. Descargamos los morrales, recibimos el saludo de Fabián y de
los otros cuatro mandos de la guerrilla y empezó una reunión que duró siete horas.
No había sido fácil aceptar la invitación a conversar con un frente de guerra que estaba en el
centro de la controversia nacional, porque persistía en el secuestro de Odín Sánchez Montes
de Oca y se alzaba como el principal obstáculo para empezar las negociaciones de paz con el
ELN; y tampoco había sido fácil llegar al lugar en una jornada cierta a bordo de un avión y tres
inciertas en carro, en lancha y a pie. Pero, para mi sorpresa, el diálogo resultó fácil, fluido y
claro. No obstante, profundo y conmovedor, como si hurgaran con un escalpelo en mis
recuerdos.
Había recibido la extraña invitación del comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN

para hablar de la situación del país y de las negociaciones con el gobierno nacional. No se
trataba de mis viejos compañeros del mando central, no se trataba de los negociadores del
ELN en Quito.
Se trataba de un hombre que decía haber compartido conmigo el momento decisivo de su vida,
el día en que por mi llamado decidió quedarse en la guerra en vez de irse a estudiar.
Fue lo que puso por delante su mensajero: “Le manda decir Santiago que no puede rehusar la
invitación porque usted tiene todo que ver con su historia y sus decisiones”
A pesar de la grave invocación les pedí a Ariel Ávila y a Andrea Aldana, compañeros de
trabajo, que fueran primero y miraran la utilidad que tendría para la liberación de Odín Sánchez
y para la paz una visita y una conversación de esta naturaleza.
Fabián había tomado nota de mis inquietudes y las respondió en la primera hora de la
conversación. Dijo que el Frente de Guerra Occidental era muy escéptico sobre las
posibilidades de llegar a una paz con cambios en favor de la población más pobre y de las
regiones donde estaba el conflicto.
Chocó, por ejemplo, qué sería de esa tierra, cómo hacer que la paz sirviera para sacar al
Pacífico negro y desastrado de la marginalidad, la corrupción y la explotación infame de los
recursos naturales, dijo.
Que en el Quinto Congreso del ELN habían votado en contra de establecer conversaciones con
el gobierno y habían quedado en minoría, pero tenían toda la disposición de respetar las
decisiones mayoritarias y por eso habían decidido liberar a Odín y facilitar el inicio de los
diálogos.
Que no harían ninguna disidencia y en la eventualidad de un acuerdo final de paz asistirían al
sexto congreso para examinar lo acordado y votar a conciencia, sabiendo de antemano que
aun si ellos no aprobaban lo convenido volverían a someterse a lo que definiera el conjunto del
ELN.
Miraba a Fabián, lo comparaba con el chico que se hacía llamar Santiago 27 años atrás, no
había perdido el aire de campesino cordobés, de chilapo, tenía la vivacidad de aquel, la malicia
de aquel, la decisión inapelable de aquel, pero su rostro era un poco más moreno, cetrino
quizás por la huella del verde oscuro de la selva, se había estirado y era más grande, más
fuerte, más seguro.
Hablé largo de mi experiencia, de la inutilidad de la guerra, de la imperiosa necesidad de
buscar caminos pacíficos para luchar por las reformas del país, de la posibilidad cierta de
conservar la dignidad, pero también de los sinsabores de la paz. No fui capaz de ignorar o de
contradecir su desconfianza sobre una paz con cambios para la vida de las comunidades
negras. Les dije que sus reclamos eran justos, pero estaban en la obligación de intentar un
modelo de paz con justicia en las tierras que los abrigaban y que había gente dispuesta a
ayudarles en ese empeño.

EL TIEMPO
DE LA CALLE AL PALACIO
María Isabel Rueda
Si los niños en la guerra de las Farc no sabían disparar, los ponían a mamar gallo.
El doctor De la Calle, ya despojado de la moteada sudadera de negociador, y estrenando
grandes galas de Arturo ídem, les reclama a las Farc, con voz y autoridad de candidato
presidencial, lo que no pudo exigirles como agente de paz: que entreguen a los niños que se
llevaron para la guerra.
“No nos tomen más el pelo”, exige De la Calle. “No estamos mamando gallo con eso”, le
responden las Farc. Con semejante respuesta, posiblemente ellas, ante un caso tan doloroso,
se estén refiriendo al oficio que muchos niños ocuparon dentro de las Farc en la guerra: si no
sabían disparar, por lo menos que mamaran gallo.
Esta es la hora en que no sabemos cuántos son esos niños ni por qué se fueron a disparar y
no a estudiar. Pero el tema se ha convertido en un chantaje contra este gobierno.
‘Timochenko’ escribe en su cuenta de Twitter que todavía no los sueltan, y que como no existe
la infraestructura prometida en las zonas de ubicación temporal, seguirán corriendo para más
allá del 31 de enero la fecha pactada para que su tropa se concentre.
¿Será que a las Farc, en La Habana, les vendieron la idea de que los traerían a vivir en
hotelitos medianamente dotados, con agua, luz, colchón, terracita y con señal para celulares y
TV por cable? Ah. ¿Y con sala cunas bien ventiladitas para la explosión de bebés que las niñas
de las Farc han concebido, ahora que no las obligarán a evitar con abortos?

Periodistas: al ministro Rafael Pardo no se les vaya a ocurrir, ¡por Dios!, preguntarle por tanta
improvisación. A medios ha salido muy molesto a advertir que a él no le hablen de
campamentos, ni de adecuaciones, ni de alcantarillado, ni de parturientas, ni de nada que se
parezca, porque esa no es su función.
Pero la cosa está tan grave que a un funcionario del Ministerio del Interior, de nombre y rango
que ignoramos, lo mandaron, aprovechándose de su inexperiencia, a responderle a un
noticiero de TV: “El jefe de las Farc está mal informado. Lo que entendemos formalmente es
que la fecha sigue en pie y aquí estamos reiterando que (sic) esa al parecer desinformación
que se tiene sobre los avances (sic), el Gobierno tiene una información bastante detallada de
los avances y (sic) es responsable de esos avances y garantiza las condiciones para que las
personas de las Farc estén allí el 31 de enero”.
Les pido paciencia a las Farc. Uno oye eso y quizás le provoca coger otra vez pa’l monte, a
donde la guadua no miente y, sobre todo, no habla.
El otro hito de la semana fue la visita del presidente francés, Hollande, a quien lo llevaron
encorbatado a mostrarle uno de esos campamentos hechizos de las Farc que todavía no
existen, pero que montaron de afán para que tuviera un efecto ‘Disney World’. Y quién sabe
qué mentiras le echaron a Hollande. Porque, antes de irse, dijo: “Me voy impresionado de que
soldados y guerrilleros lleven el mismo uniforme sin que se puedan distinguir”.
Esa, que sería una denuncia muy grave en cualquier país civilizado, a Hollande le parece una
alabanza. Tan bonito. Se visten como hermanos. Pero entiendo su ‘gaffe’. Como la verdadera
razón de su visita era venirse a oír a nuestro extraordinario compatriota y maestro de mis
sueños, Yuri Buenaventura, pues ni modo. No hubo ni un ratico para que esos cansones de la
embajada le explicaran al presidente francés que precisamente porque los guerrilleros y los
soldados de Colombia se visten igual, llevamos 50 años de muertos en este país. Es decir que
la simpática confusión de uniformes no da para risas: muchas familias con niños que van a
vacaciones por carretera, en bus o en carro, han pasado momentos dramáticos al no distinguir
al soldado de Colombia del guerrillero colombiano: solo las botas reglamentarias del militar han
sido hasta muy recientemente la única pista para diferenciarlos. Los niñitos colombianos están
entrenados para eso. Ya saben. Si el uniformado que los para en la ruta no lleva las botas, hay
que botarse con los papás por el terraplén de la montaña. En cambio, con botas, que inflen el
flotador de patico: a media hora están las piscinas de Cafam.
En el caso de Hollande, las botas también tuvieron que servirle para saber si podía enrumbarse
“trggganquilo”, porque la “gueggggggilla” en Colombia ya no es un problema y con Yuri
Buenaventura, preguntando a grito herido: “¿Dónde estás, Dios de todos los hombres?”.
Entre tanto... Bailaré todo este fin de semana ‘Cuánto te debo’, de Yuri, a quien amo, porque él
aconseja que no son buenas las deudas financieras en cuestiones de amor. Razón tendrá.

EL COLOMBIANO
UN MAR DE COCA
Rafael Nieto Loaiza
Los expertos dan por sentado que a 31 de diciembre había más de 200.000 hectáreas de
narcocultivos en Colombia. Mi análisis muestra que la cifra será aun mayor. Para fines de 2015
había 159.000, un 42 % más que un año antes. Desde entonces los elementos que han
contribuido a la expansión desatada de narcocultivos solo se han agravado. Si la tasa de
crecimiento de 2015 se mantuviera, y en realidad es posible que sea aun mayor, estaríamos en
alrededor de 223.000. Durante Santos los narcocultivos se han casi cuadruplicado.
Dos son los motivos centrales de ese crecimiento desorbitado: la suspensión de la fumigación
área con glifosato pactada con las Farc y los beneficios que se sellaron en el “acuerdo de paz”.
Ahí se acordó la renuncia a la persecución penal a los narcocultivadores por dos años, es
decir, una licencia tácita para sembrar sin riesgo, y se estableció que la erradicación debe
hacerse mediante acuerdos con las comunidades y de manera manual y voluntaria. Para
rematar, se estableció un conjunto de prebendas para los narcocultivadores que, no sobra
resaltarlo, no tienen los campesinos que nunca han delinquido. Y se prohibió la extradición de
los guerrilleros narcotraficantes.
En otras palabras, Santos renunció a los garrotes de la fumigación, la erradicación forzada, la
extradición y la persecución penal, y, al mismo tiempo, estableció una zanahoria perversa, un
incentivo inverso que en lugar de invitar al desmonte estimula la siembra de coca.
Los defensores de esta nueva política alegan que la anterior fracasó, cosa que no es cierta
porque el anterior gobierno consiguió la reducción de más del sesenta por ciento de los

narcocultivos, y que el acuerdo con las Farc conseguirá cortar el vínculo con los actores
armados. Tal cosa es falsa. Ya sabemos que los frentes y comandantes guerrilleros cuya
disidencia se ha conocido son algunos de los más fuertemente vinculados al narcotráfico. Hay
información de que en otros casos hay un cambio de brazalete y el control se hace ahora a
nombre del Eln (que sabe, además, que no habrá extradición). Y que la improvisada
implementación del agrupamiento y la desmovilización de las Farc en varias zonas del país no
ha venido acompañada con el control de esas áreas por parte del Estado y, en consecuencia,
las bandas criminales se están apropiando de los narcocultivos que hay en ellas. Para rematar,
a muchos les ronda la sospecha de que algunas de esas “disidencias” son pactadas, de
manera que un sector de la organización guerrillera se quede por fuera, con control de las
actividades de economía ilícita, bien para tenerlas de seguro en caso de volver al monte o bien
como fuente de financiación de la acción política.
Más grave aún, por cuenta de haber frenado la fumigación, la productividad de los
narcocultivos es un 40 % mayor. Si en 2010 una hectárea producía cinco kilos de coca al año,
en 2015, cuando la prohibición de la aspersión aérea se extendió a todo el país, se había
llegado a casi siete. Súmese un dólar a tres mil pesos.
En esas condiciones, y con la probada debilidad estatal en las áreas rurales y en los programas
de sustitución de cultivos y el déficit de carreteras veredales y de centros de acopio y
estrategias de comercialización, ¿de verdad los narcocultivadores y los grupos criminales
renunciarán a sus ingresos? Seguir con ellos no les representa ningún riesgo y en cambio
tienen todos los incentivos para mantenerlos.
Asustado, el Gobierno dice que ha autorizado el uso del glifosato para las erradicaciones
manuales, a pesar del informe de la OMS que en su momento alegó para prohibir las
aspersiones aéreas. Y el Ministerio de Defensa dobló su meta, sin ningún estudio que lo
sustente, a 50.000 hectáreas. Mienten, como mintieron durante el plebiscito con la propaganda
que decía que el acuerdo con las Farc acabaría los cultivos ilícitos en el país.
Es al revés: los multiplicaron. La violencia aparejada se incrementará en lugar de reducirse. Y
me temo que con Trump las presiones para corregir el desastre serán inmanejables.

DROGAS
EL ESPECTADOR
BOGOTÁ EN CARRITO
Tatiana Acevedo
Dice un experto que las tres fortalezas que hoy en día tiene Bogotá como destino turístico son
su oferta de compras, la amabilidad de sus gentes y su arquitectura urbana color ladrillo.
Un columnista de tradición explica que mientras Chicago es de concreto y New York de acero,
Bogotá es de ladrillo. Otro les agradece a los arquitectos Chuli Martínez, Fernando Martínez,
Guillermo Bermúdez y Rogelio Salmona, por tapizar la ciudad de este material “que atenúa la
sensación de caos”.
Del rosado anaranjado que produce la arcilla cocida en municipios cercanos están hechos
muchos techos y paredes desde el norte hasta el centro. El ladrillo áspero, rugoso, fijado por
capas de cemento se queda quieto y no se ensucia fácilmente ni se desmorona. Pero se deja
raspar con paciencia o desespero con cualquier cuchillo o cuchara. Porque si Bogotá es la
ciudad del ladrillo, que hace sombras de colores con el sol de la mañana, también es la del
polvo de ladrillo que se usa para mezclar con el bazuco de las tardes y las noches.
Carrito, bicha, susto, basura sucia de coca. El bazuco se hace de los alcaloides de la hoja de
coca que no llegan al estatus de cocaína y se adultera con otras sustancias como cafeína,
anfetaminas y polvo de ladrillo. Lo fuman todos los días en la ciudad para agarrar un placer
agresivo que irremediablemente desova en ansiedad o pánico, paranoia y ganas de más. En la
prensa de los ochenta ya figura el romance de las calles bogotanas con estos polvos. “Bazuco,
el humo del diablo” tituló en 1983 la revista Semana y anunció que lo vendían en los barrios,
entre papeletas hechas con el papel del directorio telefónico.
Desde entonces se han descrito a cada rato sus efectos adversos, sus legados difíciles para la
salud, el corazón y la cotidianidad de quienes lo consumen. El bazuco es barato y produce
dependencia. La organización Acción Técnica Social (ATS), que trabaja por reformar las
políticas en cuanto a consumo de sustancias, explica con empatía cómo varias personas
usuarias cuentan que sienten la muerte encima. “Que te están siguiendo”, “que están hablando

de ti”. “El placer inmediato” explica ATS, “hace que se incremente la frecuencia del uso,
llevando a las personas a consumir decenas de dosis diarias. Este consumo diario se empalma
con la decisión de vivir en condición de habitante de calle.
El último censo de la Secretaría de Integración Social contó a 9.514 personas que habitan en
las calles. En su mayoría frecuentaban el sector del Bronx desalojado por la administración de
Enrique Peñalosa en mayo pasado. De acuerdo con la administración, el CTI de la Fiscalía y la
Dirección de Inteligencia de la Policía colaboraron en un plan innovador y cuidadoso para hacer
el operativo contra la criminalidad organizada a estas cuadras, que manejaba el microtráfico, la
extorsión y la prostitución infantil. Sin embargo, el llamado “golpe del Bronx” no fue innovador ni
cuidadoso con la comunidad. Con quienes fumaban, querían y vivían ahí.
Cada superficie en ladrillo que no esté rigurosamente vigilada va a ser raspada y el ladrillo
asalmonado guardará una memoria de esa comunidad. Ahora sin Bronx Bogotá, con sus
fachadas bonitas, su desigualdad grosera e historia reciente de capital de un país en guerra,
sigue abrazando los humos del bazuco. Aunque las papeletas todavía pasan entre manos, los
habitantes de calle están hoy más solos, vulnerables. Y las alcaldías de Peñalosa uno y dos,
serán recordadas por esto.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
TENEMOS QUE HABLAR DE ABUSO SEXUAL EN LAS UNIVERSIDADES
Editorial
Colombia necesita empezar a tener conversaciones públicas y constantes, acompañadas de
medidas concretas y eficientes por parte de las universidades, si de verdad quiere combatir los
crímenes sexuales.
Un caso de presunto abuso sexual ocurrido en la Universidad Javeriana de Bogotá y dado a
conocer la semana que termina por Vice recuerda que las instituciones educativas nacionales
no están preparadas de manera adecuada para enfrentar estos problemas y es una evidencia
amarga de que todas las condiciones están dadas para que estas situaciones queden
condenadas al silencio. Colombia necesita empezar a tener conversaciones públicas y
constantes, acompañadas de medidas concretas y eficientes por parte de las universidades, si
de verdad quiere decir que combate adecuadamente los crímenes sexuales, que son más
comunes de lo que se acepta.
El caso puntual involucra a Juanita Díaz, una estudiante de la Facultad de Artes de esa
universidad, quien dice haber sido encerrada por un compañero de clase, Sebastián Guzmán,
en el sótano de uno de los edificios del campus y haber sido sujeta a varios toques no
consentidos. Después de lo ocurrido, Díaz, que en un principio decidió no denunciar, sufrió de
trastorno de ansiedad con fobia social, trastorno de estrés postraumático y depresión. Cuando,
tras haberse cruzado con el agresor en una clase, decidió poner en conocimiento de la
Javeriana los hechos, la universidad decidió expulsar a Guzmán, quien ya tenía matrícula
condicional por haber sido denunciado por hechos similares en otras dos ocasiones. Díaz, por
su parte, puso denuncia en la Fiscalía en un caso que, como tantos otros, corre el riesgo de
quedar en la impunidad.
Pese a que la universidad tomó la acción disciplinaria contra Guzmán, su actuar estuvo lejos de
ser el ideal en estos casos. ¿No debió, por ejemplo y ante la presencia de varias denuncias,
remitir el caso a Medicina Legal y a la Fiscalía? Por lo que se sabe, no hubo tampoco un
acompañamiento psicológico a Díaz ni a las otras denunciantes.
El problema, no obstante, no es de una universidad en particular. Las instituciones educativas
no suelen estar preparadas ni prestarle mucha atención a un tema que, por su naturaleza, se
soluciona entre rumores y obliga a que las víctimas se mantengan en silencio.
Ni siquiera es un problema exclusivamente colombiano. Según un estudio de universidades en
Estados Unidos, el 16 % de las universitarias han experimentado abuso sexual y, de esas, el
88 % no reporta lo ocurrido. En los casos que sí se reportan es muy raro que las universidades
adelanten investigaciones rigurosas. En muchas ocasiones, de hecho, asumen una posición en
contra de la persona que denuncia, preguntando si no hizo algo para propiciar lo ocurrido.
Algo no muy distinto a lo que parece suceder en Colombia. En otro texto de Vice, la profesora
de la Universidad de los Andes Isabel Cristina Jaramillo cuenta que a una persona que

denunció abuso sexual por parte de un profesor, otro docente le contestó: “¿Usted qué quiere
que yo haga? Es el profesor que más plata trae a la facultad”.
El problema perverso para las universidades es que impulsar campañas que empoderen a las
víctimas y, por ende, aumenten el número de denuncias (gran parte del silencio se debe a la
hostilidad y la impunidad que priman en estas situaciones), genera un dilema de publicidad,
como lo denuncia el documental The Hunting Ground. Ninguna quiere ser el espacio donde
ocurren tantos casos de violaciones o abusos. Pero la situación que subyace es mucho más
compleja: el desinterés de los centros educativos ignora que en efecto estos casos se
producen y muchos estudiantes lo tienen que sufrir en silencio, mientras que los perpetradores
reinciden.
Hay que apoyar las iniciativas estudiantiles que se han formado para recibir las denuncias y dar
acompañamiento. Ojalá que éstas se institucionalicen y reciban apoyo directo de las
universidades. El Ministerio de Educación, por cierto, no debe lavarse las manos argumentando
que cada centro educativo es autónomo para lidiar con estos temas. Ante este tipo de tragedias
que están llenas de estigmas, miedos y dificultades para darse a conocer, el esfuerzo de la
sociedad tiene que ser contundente y claro. Para que no se repitan historias como la de Díaz,
quien cuenta que después de lo ocurrido “empecé a tener pesadillas con él; en la calle sentía
que todos los hombres eran él, me estaba enloqueciendo”. Qué bueno que, cuando eso pase,
las víctimas sepan que tienen a su universidad, y al país entero, dispuestos a ayudarlas. Pero
empecemos, al menos, hablando del tema.

TOROS
EL ESPECTADOR
NO NOS DIGAMOS MENTIRAS
Alfredo Molano Bravo
He comenzado a escribir la columna de esta semana tres o cuatro veces sobre temas distintos
al que ha estado revoloteando de medio en medio toda la semana: los toros.
Toros de lidia, toros de corraleja, toros de coleo y, además, gallos de pelea, y me ha resultado
imposible. Vuelvo pues a llover sobre mojado. La Corte Constitucional ha estado embrollada en
la discusión sobre cuál derecho debe prevalecer sobre el otro: el respeto a la vida animal o el
respeto de la cultura popular.
Desde las ciudades grandes, que han perdido toda relación con el campo y con su modo de
vida, la carne de res es una hamburguesa y la hamburguesa viene en plástico importada de
EE. UU. Sospecho que mucha gente ni sabe que para comérsela hay que matar vacas, toros,
terneros. Y casi nadie sabe cómo matan esos animales en los mataderos. Pasa lo mismo con
los pollos, con los cerdos y chanchitos, con los pescados y las langostas. Esa distancia de la
vida rural hace extravagante que haya aficionados a las corridas de toros, a las corralejas, al
coleo, a las riñas de gallos. Porque para la mayoría de la gente que vive en las grandes
ciudades, todo animal es una mascota y las mascotas son humanas. O casi humanas; a
algunas, dicen, “sólo les falta hablar”. La mascota se ha convertido en un ser que tiene el
derecho a ser tratado como otro ser humano, o mejor: tienen seguros de salud, de vida,
peluquerías, guarderías, hoteles, profesores de buenos modales y psicólogos. Sólo falta que a
algún perro le recen como a un santo. Nadie se opone a esos mercados.
Pero esos amores de seres solitarios y tristes a las mascotas no pueden prevalecer sobre el
derecho de ver a los animales con otra mirada. Es también un derecho, que además tiene una
tradición y un arraigo cultural como lo tienen las corridas de toros, los gallos, el coleo. Baste
que se salga unos kilómetros de los apartamentos y de los conjuntos cerrados para ver la
fuerza que tiene el coleo en los Llanos orientales; la riña de gallos en Bolívar, Caldas, Tolima; o
las corridas en Santander, Boyacá, Cundinamarca. Sería interesante acompañar a Benedetti a
hacer campaña política a Montes de María con la bandera de la prohibición de los gallos; o a
Galán en Yopal, Aguazul o San Martín defendiendo la liquidación del coleo. Votos en Bogotá
contra las corridas hay, y muchos. Son mayoría. Como podrían ser mayoría los que en la
provincia consideran el homosexualismo una enfermedad. Esas mayorías no tienen el derecho
a aplastar a las minorías. Colombia es un país de países y esos países deben –y necesitan–
convivir.
Desde otro punto de vista la discusión sobre arte o tortura de los animales, tan
demagógicamente planteada por los animalistas, llega a la cocina. Para los animalistas es

tortura y asesinato si la muerte o el maltrato se hace en público, porque en privado es una
necesidad. Matar un toro con una espada es un delito, pero machacarle la cabeza a un ternero
con un martillo eléctrico y degollarlo es legítimo. Matar una gallina sumergiéndola en agua
hirviente es normal porque en el asadero no se sabe ni se ve el aleteo. Ahí no sufre el animal y,
además, se hace en mataderos donde nadie ve. De esa contradicción no pueden zafarse. Ahí
el tema de tortura y arte queda sin fundamento. Quizás el secreto que esconde esta
contradicción sea el hecho de que se quiera negar la muerte como un hecho patente.
Las corridas de toros son una metáfora viva sobre la vida y la muerte; la riña de gallos es otra
metáfora sobre las sangrientas rivalidades de la vida cotidiana: el pez grande se come al chico,
los centros comerciales acaban con las tiendas. Esas duras formas de la vida no se pueden
ocultar prohibiendo lo que las pone a la vista como lo hacen el arte y la ciencia.
Por último, eso de que los animalistas fueron infiltrados por turbas violentas el domingo pasado
es una falacia: Todos los que escribimos sobre toros recibimos de ellos el mismo trato: “Como
quedaría de lindo Molano colgado de las pelotas… Y a los de El Espectador, para qué decir
nada, si el papá Guillermo Cano era igual de sádico y para que vea le tocó una muerte violenta
como las que disfrutaba en un toro, para que vea, siempre existe la justicia divina (sic)”.
Opiniones. El Espectador, 7 de enero de 2017

ANIMALES, PERO ESTOS
Felipe Zuleta Lleras
Realmente lamentable lo que sucedió hace una semana en la plaza de toros de Bogotá, en
donde los asistentes a la corrida fueron gravemente atacados por algunos malhechores que,
aparentemente, se infiltraron entre los protectores de los animales.
He dicho en varias oportunidades que no me gustan los toros, y lo digo con conocimiento de
causa porque fui en el pasado a muchas corridas acompañado por mi amigo Germán Jaramillo,
una de las personas que más saben de esto en Colombia y aun en España. Dejé de asistir
porque acabé convencido de que me impresiona mucho todo lo que tiene que ver con la pica y
la muerte del animal. No entiendo bien cuál es la gracia del ver morir el toro ni entiendo por qué
quienes saben dicen que es una pelea de igual a igual. En fin, eso se los dejo a los expertos.
No por eso se me ocurriría jamás tocar, insultar, maltratar, putear, agredir a quienes asisten a
la plaza de toros. Respeto las minorías y eso es más que suficiente para no hacer en contra de
nadie un acto de barbarie como los que se protagonizaron hace ocho días. No desconozco que
el Esmad cometió errores y excesos, pero los mismos fueron consecuencia de las brutales
agresiones de estos delincuentes, porque lo son así no les parezca.
No me atrevo a afirmar que el exalcalde Petro y el concejal Morris hayan estado detrás de esos
desmanes, pero ciertamente su presencia contribuyó a exaltar los ánimos de algunas
pichurrias. Como también creo que se equivocó el alcalde Peñalosa al aparecer allí con una
camiseta en contra de las corridas. Y este es mi punto: cada vez que los políticos, quienes
quieran que ellos sean, se meten en cualquier asunto o tema, las cosas acaban polarizándose
irremediablemente, porque en general los políticos son como las enfermedades venéreas, todo
lo que tocan queda contaminado.
Más lamentable aún que, por regla general, en Colombia las cosas suelen resolverse a
coñazos, a puñal, a bala. No de otra manera se explica el número de muertes al año (más de
12.000) como consecuencia de que solemos resolver nuestras discrepancias literalmente a las
patadas.
Este tipo de cosas son las que frecuentemente me ponen a pensar en el futuro del país, pues
son tantas y tan seguidas las cosas malas que pasan que en no pocas oportunidades me he
referido al país como un país de mierda. En el fondo de mi corazón no siento realmente esto,
pues acá nacieron y murieron mis abuelos y padres y acá tendrán que crecer seguramente mi
hija y mis nietos.
Volviendo al tema de los toros, ojalá los congresistas o la Corte Constitucional finalmente
decidan sobre este tema para que de una vez por todas se acabe con la barbarie que
presenciamos, porque para animales los que así se comportaron.
Notícula: Se ha movido eficientemente la Contraloría en el tema del desfalco de Reficar
(US$8.016 millones). ¿Qué pasa en la Fiscalía y la Procuraduría? Nada, parece. ¿A quiénes
protegen? A exministros, expresidentes de Ecopetrol y grandes vacas sagradas.

EL TIEMPO

FIESTA BRAVÍSIMA
Rudolf Hommes
Incidentes en la Santamaría son manifestaciones del conflicto que está a flor de piel en la
ciudad.
Lo que sucedió en Bogotá el día que reabrieron la plaza de Santamaría para la nueva
temporada taurina y los incidentes de violencia que tuvieron lugar por enfrentamientos entre los
que se oponían a esa reapertura (o los que aprovecharon esa protesta para promover
desorden) y los que asistían a la corrida no fueron actos aislados, ni sucedieron por instigación
de los animalistas –que por definición son pacíficos–, descuido de ellos o del Alcalde, o exceso
de despliegue de la Fuerza Pública.
Son manifestaciones del conflicto latente que está a flor de piel en la ciudad y se revela con
cualquier pretexto. La alcaldía de Gustavo Petro empoderó políticamente a los habitantes de
estratos uno y dos, o sea, a los más pobres, que obtuvieron en su administración una atención
que desde Gaitán nadie más les había brindado. Estos ciudadanos son ahora indiscutiblemente
leales e inalterables partidarios del exalcalde y, en consecuencia, adversarios permanentes del
alcalde actual.
En Bogotá ha ocurrido con Petro algo similar a lo que sucedió en Argentina en 1945 cuando las
clases populares crearon espontáneamente el escenario para que Perón se convirtiera en
conductor de masas y figura predominante en el panorama político argentino (ver Félix Luna,
‘El 45’, en la red). En Bogotá, en los barrios populares está vivo un sentimiento similar a favor
de Petro, y hay grupos espontáneos muy activos en la promoción de la revocatoria de
Peñalosa. En las redes sociales promueven y defienden esa iniciativa acusando al alcalde de
desbaratar la obra de Petro y son proclives a creer los peores rumores sobre Peñalosa y sus
políticas. Se suman a cualquier manifestación de protesta en la ciudad, cuando no son ellos
mismos los organizadores de demostraciones que convocan por las redes sociales.
Por otra parte, están los inconformes y los indignados con el lento progreso de los
campamentos donde se va a situar la guerrilla mientras se cumplen las condiciones para la
entrega de las armas, con los asesinatos sistemáticos de líderes comunitarios, Odebrecht y la
injusticia social. Y están los jovencitos enmascarados que provocaron los peores incidentes de
violencia el domingo pasado durante la protesta por la reapertura de la plaza de toros. Los
animalistas niegan tener vínculos con ellos y los que están con Petro sospechan que han
recibido entrenamiento y les dicen ‘paraquitos’.
Todo esto contribuye a que en cualquier momento haya disturbios porque estos grupos
participan en cualquier protesta que surja contra el sistema de transporte público, el trato a los
indigentes, la recolección de basuras, la política educativa, la seguridad, el crimen, la trata de
blancas en San Victorino, o hasta la alimentación de las palomas en la plaza de Bolívar.
A este ambiente tan propicio a explotar le adiciona volatilidad el reingreso de Petro a la
oposición abierta a Peñalosa, impulsado por las acusaciones que le han hecho de promover los
disturbios del domingo en compañía de su hija adolescente, y la confirmación de que tiene
legiones de gente joven y activa a su disposición para trabajar en su campaña presidencial.
Hay que añadirle a esa mezcla explosiva la muy baja popularidad del Alcalde, quien no ha
demostrado el menor interés de crear un ambiente positivo de opinión no obstante estar
trabajando con convicción por una mejor ciudad. Seguramente lo va a lograr, como lo hizo en
su anterior alcaldía, cuando también intentaron revocarlo.
No pudieron haber sido más inoportunos la reapertura de la plaza de toros y el desfile de
taurófilos vistosamente vestidos por barrios que rara vez frecuentan, exhibiendo en forma
desafiante boletas cuyo precio está fuera del alcance de los inconformes.

TRUMP
EL ESPECTADOR
LLEGÓ EL SÁTRAPA
Lorenzo Madrigal
Cuando aparece un hombre dominador e injusto en el panorama político es natural que haya
algún temor entre sus súbditos y entre los que van a verse afectados por la proximidad
geográfica o geopolítica.
Algo atenúa ese temor en el caso de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los
Estados Unidos. Y es que la democracia norteamericana rueda sobre ejes fortísimos y

tradiciones ancestrales y está fincada en respetables enmiendas y en la libertad informativa y
de pensamiento crítico. No podrá un hombre pragmático, más gestor de negocios que de
política, imponer formas de gobierno que contradigan los fundamentos que han hecho grande a
ese país.
Uno tiende a pensar que ha subido al mando un futuro sátrapa como los de otros continentes o
de países subdesarrollados, que hacen y deshacen a voluntad. Tras turbulentas medidas
iniciales, decretos de muros todavía utópicos y cumplimientos de campaña a la ligera, es de
esperar que amainen las aguas y dejen en el poder no al gobernante ideal, pero sí a uno más
de cuantos han sido y dejado huella de autoritarismo y tropelías, sin haber llegado a desbordar
el marco, así sea el más amplio y convencional, de la democracia.
Y no se trata de minimizar lo que pueda ocurrir en la era Trump en materia de derechos
sociales o meramente humanos, como en políticas migratorias ni tampoco en lo relativo a
peligrosos desafíos internacionales, que empiezan a verse. En sus manos está casi que la
suerte del mundo y en su mente, que no da muestras de ser la más sensata.
Pese a todo, alienta pensar que este señor no puede quedarse en el mando (aunque ocho
años no es poco), como ocurre con las dictaduras de izquierda que nos rodean, ni podrá
oprimir derechos esenciales a la libertad como los de expresión y prensa o el respeto a los
resultados electorales ni arruinará la economía de su país, emporio mundial de bienes y
servicios.
Es claro que empieza a ser implacable y humillante con sus vecinos o tercer patio como se
considera a Latinoamérica y otras cosas más. Pero no se perpetuará ni estará exento del juicio
de responsabilidades como tampoco de erosionantes opiniones adversas.
Todo lo que se diga del magnate que ha llegado al poder en Norteamérica es incierto, y no se
dicen cosas buenas. Pero ojalá no haya jurado en vano (“sobre una moribunda constitución”) y
los contrapesos democráticos no resulten inoperantes frente a él.
Tal vez viene a cuento que en la Cuba comunista, de donde Colombia recibe ahora cátedra
constitucional, después de una satrapía de 50 años ni un grafiti puede escribirse y sobre todo
ninguno será más genial y sintético que el garrapateado por alguien a la muerte del dictador, al
que toda una generación sólo pudo conocer en el poder.
El letrero al que me refiero, denso en su significado, decía por todo: “Se fue”. Su autor cayó
preso.

CEO EN JEFE
Luis Carlos Vélez
En su primera semana de gobierno, Donald Trump cumplió varias de sus promesas de
campaña y dejó claro que el estilo de su administración será el de Wall Street y no el de
Naciones Unidas, algo que desespera a muchos, pero que evidentemente los mercados
celebran.
Escribo esta columna en medio del frío de Washington, en donde sienten que esta primera
semana de Trump ha sido demasiada larga y llena de acontecimientos. El nuevo presidente
firmó siete acciones ejecutivas, hizo casi dos presentaciones públicas diarias y concedió
múltiples entrevistas de televisión, mucho para esta ciudad a la que le gusta ir a un ritmo más
lento y conversado. Pero tal vez lo más doloroso para los muy elegantes y perfilados
washingtonianos es que están alejados de la atención y el poder, porque el nuevo anfitrión de
la Casa Blanca oye a muy pocos y trabaja más por impulsos que por consensos o grupos de
interés.
Trump está implementando en esta ciudad un estilo y un proceso más similar al de un
comisionista de bolsa sin estómago y con gran agresividad a la hora de negociar que uno de
alianzas y esquemas para gobernar.
Pero los que conocen a Trump están lejos de estar sorprendidos por sus actos y sostienen que
el gobernante ha sido consecuente con su manera de hacer negocios. En su libro El arte del
negocio, publicado en los ochenta, Trump describe su estrategia como el resultado de apuntar
a resultados desproporcionadamente positivos al inicio, seguido de esfuerzos y esfuerzos, para
luego, en caso de ser necesario, ceder un poco para de igual manera terminar con logros por
encima del promedio.
Una de las fijaciones de sus primeros días en el poder es México. Esta semana firmó el inicio
de la construcción del muro y puso sobre la mesa la posibilidad de establecer un impuesto
sobre las importaciones mexicanas. Lo primero es indefendible, pero lo segundo no es tan

descabellado si se reconoce que Estados Unidos es el único país de la OMS que no cobra un
impuesto al valor agregado conocido como IVA, o VAT por sus siglas en inglés.
Trump habla muy duro y se sale de todo protocolo. Bajo ningún parámetro se puede comulgar
con sus ofensas a los hispanos, mexicanos, minorías y mujeres durante la campaña, pero
como presidente existe la posibilidad de que su estrategia de negociación le resulte.
Finalmente, él puede apuntar tan alto como quiera, pero el Congreso y el sistema de pesos y
contrapesos pueden matizar sus agresivas iniciativas, dejando, después de la peluqueada de
turno, un resultado positivo.
Los que conocen a Trump dicen que se enoja tan rápido como se calma y que luego de gritar a
los cuatro vientos resuelve temas complejos con tanta facilidad como con una palmada en la
espalda. Ese es muchas veces el lenguaje de Wall Street y por eso la bolsa celebra por estos
días. Por el bien de Estados Unidos y el mundo, ojalá sea así. De lo contrario, estamos todos
fritos.

MÉXICO NO SE RAJA, SU GOBIERNO SÍ
Luis Carvajal Basto
El presidente Trump comenzó a “cumplir” a sus electores, pero Peña Nieto, primer damnificado
y quien debió anticipar lo que venía, no parece a la altura de las nuevas circunstancias.
En el nuevo pulso entre proteccionismo y librecambio que define el escenario mundial, puesto
al orden del día por el Brexit y el nuevo presidente de los Estados Unidos, una primera medida
ha sido el decreto que reafirma la construcción del muro, cumpliendo una promesa de
campaña. Del decreto al muro físico existen 1) 3.200 kilómetros de distancia; 2) el costo del
muro, 25.000 millones de dólares, que podría ser ilegal según la legislación norteamericana;3)
las circunstancias internacionales, su evolución, y, 4) la manera como se desarrolle un
escenario político que a nivel interno no es el mejor para un presidente recién posesionado
que afronta una fuerte oposición.
Aunque el rifirrafe pareciera haberse aplazado el pasado viernes, luego de una conversación
telefónica entre los dos presidentes, con la medida se protocoliza un nuevo contexto
internacional en el que a Trump le acompaña, solamente, el gobierno Británico que afronta su
propia encrucijada, pues la decisión de retirarse de la Unión Europea deberá ratificarse por el
parlamento.
La manera en que evolucionará este asunto tiene pocos referentes. Para empezar, los de la
política y el comercio internacional están cambiando rápidamente: China, quien lo creyera, es
ahora abanderada del libre cambio mientras la Unión Europea, complicada por el retiro del
Reino Unido, pareciera encontrarse en un emparedado entre el autoritarismo de Putin y el
proteccionismo desintegrador de Trump. Este pulso tendrá nuevas batallas electorales, este
año, en Francia, Alemania y Holanda que definirán mucho lo que venga.
Prestigiosas entidades como The Economist intentan dar luz entre tanta incertidumbre: en su
Índice de Democracia 2016 publicado la semana pasada, que cubre 167 países, se constata el
retroceso, por primera vez, de Estados Unidos del grupo de países con “democracia plena” al
de “democracias defectuosas”. Al señalar que una revuelta mundial contra las élites, ante el
estancamiento del sistema político, está permitiendo el auge del populismo, resume que “Las
viejas diferencias políticas izquierda-derecha no significan tanto hoy en día; las líneas de
batalla son sobre temas como la globalización versus la soberanía nacional, el cosmopolitismo
versus la identidad nacional y las fronteras abiertas frente a los controles de inmigración. Los
populistas están ganando terreno porque han estado hablando de estas cosas, mientras que
las élites políticas tradicionales las han eludido”. Al reconocer la crisis global de la política no
se refiere, sin embargo, a la renovada disfunción entre Derechos Humanos Vs intereses de los
Estados nacionales.
A nuestro modo de ver, el verdadero pulso se desarrolla entre una globalización sin suficiente
desarrollo institucional y un formato de Estado Nación, incluyendo el régimen político, que no
se logra acomodar a los acelerados cambios económicos, sociales y tecnológicos. Vivimos una
época en que los hechos, como los de Trump o la respuesta de México, modelarán el presente
y el futuro. Desde ese punto de vista, y no solo desde la indignidad, el gobierno Mexicano se ha
quedado corto; a la defensiva, sin darse cuenta que mucho de lo que pase dependerá,
también, de sus acciones. Esta nueva “diplomacia” a lo Trump ira hasta donde las instituciones,
la Ley y la oposición, en su propio país, y la comunidad internacional lo permitan.
Sin necesidad de recurrir a una ruptura comercial, con graves consecuencias en ambos países,
Peña Nieto pudo advertir que el arancel del 20% a las exportaciones mexicanas para costear

el muro incrementaría de inmediato el costo de vida en Estados Unidos y sería pagado,
finalmente, por los consumidores norteamericanos; un efecto similar al que tendría el
proyectado traslado de plantas de producción o la inflación global que resultará de romper las
actuales cadenas de producción y comercio internacional.
Pudo, el presidente de México, insinuar los límites de su colaboración en la lucha anti drogas o
en el control de la inmigración, otra bandera del gobierno Trump. Peña Nieto, en estas
primeras escaramuzas, deja la impresión de encontrarse esperando “a ver qué pasa”; al
observar, como si nada, que las líneas de su país las dibuje un presidente vecino que ya no es
tan “amigo”.
@herejesyluis
Posdata: A propósito de batallas, México, personajes y muros, este verso de Joaquín Sabina,
filósofo y poeta andaluz:
“…con nada que ocultar,
Con todo por delante,
Goliat era un patán,
David era un gigante”.

PAGUEMOS EL MURO ENTRE AMBOS
Álvaro Forero Tascón
Responder estratégicamente a los ataques humillantes de Donald Trump no va a ser fácil para
México.
Trump escogió las figuras del muro y de los mexicanos “violadores” porque son narrativas
eficaces para hacer lo que hacen los populistas: aprovechar o crear enemigos a quienes
echarles la culpa de problemas difíciles de resolver porque son en parte responsabilidad de
personas como el populista. La culpa de la pérdida de poder adquisitivo e influencia de los
obreros blancos que decidieron la elección de Trump, no es de México. Ni de los inmigrantes
mexicanos que hacen trabajos que nadie más quiere hacer. Es de los Estados Unidos que se
inventó la globalización para su beneficio. Pero plantear soluciones costosas a problemas
complejos, como reducir la desigualdad interna en lugar de tratar de exportarla, no es de
populistas.
Las principales armas del populista son la simplificación y la pelea. Sin la simplificación no
pueden convencer a la masa, presentar los problemas en blanco y negro y las soluciones
inútiles como mágicas. La simplificación permite engañar con verdades a medias, apalancadas
por rabia y circo. La simplificación es tan peligrosa porque tiende a hacer un diagnóstico
equivocado del problema, o por lo menos parcial, y si éste está errado o es incompleto, la
receta para solucionarlo también. Pero sobre todo, les permite pelear, y el populista no es más
que un peleador. Sin pelear desaparece porque deja de explotar los odios de sus seguidores,
deja de tener un enemigo a quien culpar y al cual chuparle su identidad inversa.
Por eso, tratar de enfrentar al populista peleándole de vuelta es intentar apagar el incendio con
gasolina. Es difícil no hacerlo porque con su agresividad el populista logra nublar la razón del
“enemigo”, y pone en juego su honra. El presidente de México hoy tiene tanta presión para
pelear de parte de sus compatriotas, como del propio Trump. El incendio populista se alimenta
solo, y por eso, puede sobrevivir años sin resolver los problemas de raíz. Cualquier avance
inmediato genera sensación de triunfo, así esté ahondando el problema.
A pesar de su ineficacia en el largo plazo, el populista logra victorias tempranas a golpes. Pero
lo que le mantiene el apoyo popular en el mediano plazo es que su víctima desprecie o ataque
a sus rabiosos seguidores. Desde el momento en que la víctima se defiende, gradúa de
enemigos a los seguidores del populista y entra al círculo vicioso del populismo.
Si el presidente de México contestara, por ejemplo, paguemos el muro entre los dos, pero si
garantiza que también se detenga el flujo de armas y de drogas que está matando a los
mexicanos, reduciría la polarización y llevaría el problema a una discusión compleja donde
desaparecería el atractivo atrabiliario del muro y surgirían preguntas sobre su efectividad. La
única manera de defenderse del populista es conectándose también con su base de apoyo
popular para desactivarla paulatinamente. Para poder explicarle que las recetas del populista
son como el remedio que tapa los síntomas de la enfermedad, y que en realidad es un
obstáculo para resolver el problema de fondo. Y que, como todo populista, juega doble. Trump,
el gringo, está devolviendo la frase de “green go home”. Tendrá el mismo resultado.

EL MURO TRUMP
Héctor Abad Faciolince
Los muros deshonran al que los construye. El muro de Berlín donde tantos murieron; el muro
de Israel, que humilla y separa; los muros que construían los blancos surafricanos para
separarse de los negros.
Quizá hoy las murallas de la antigüedad nos asombren por su resistencia al paso del tiempo,
que todo lo embellece, pero no deberíamos olvidar que en la construcción de la Gran Muralla
China murieron diez millones de trabajadores extenuados. Y no sabemos cuántos millones de
mongoles o tártaros, intentando atravesarla.
Hay empresas expertas en construir muros tecnológicos contemporáneos: una de ellas, Saar
Koursh, se ha ofrecido a terminar lo que falte de muro en los 3.200 kilómetros de frontera entre
México y Estados Unidos. Ya tienen experiencia en Gaza, y en otro muro que construyeron
entre Egipto y Jordania, con campo minado, sendero de huellas, torres de avistamiento con
francotiradores. Participan en la licitación para otra muralla entre Kenia y Somalia. Ahora
quisieran completar el Muro Trump.
En realidad ni siquiera es tan caro construir el Muro Trump. Si se piensa que el metro de
Medellín costó 6 mil millones de dólares, el presupuesto para hacer este muro con México
costaría apenas el doble: entre diez mil y 12 mil millones. Una fracción muy pequeña del
comercio entre los dos países del norte, que es de más de 500 mil millones al año. Nada del
otro mundo para el emporio inmobiliario de Trump, si lo dejaran participar en la licitación. Así
como hay torres Trump, casinos Trump, reinados Trump, lo podrían hacer a cambio de poder
cobrar la entrada para ir a ver pedazos del Muro Trump. Sería una nueva atracción turística,
que podría incluir un intento fallido y fatal de atravesarlo (con mexicanos, colombianos,
salvadoreños, guatemaltecos y hondureños electrocutados o abaleados en tiempo real): en
pocos meses se paga el Muro Trump y empieza a dejar ganancias. La muerte de seres
humanos, en vivo y en directo, podría volver a ser un espectáculo, como en los tiempos
bárbaros que tanto añoran godos y nostálgicos.
En realidad todas las fanfarronadas de Trump no son otra cosa que propaganda para halagar a
la plebe. No hay muros impermeables; una frontera tan extensa será siempre porosa. Poner
murallas en los dos océanos, por ejemplo, sería imposible. Ahora habrá botes, pateras, canoas,
lanchas, balsas, en lugar de espaldas mojadas. Surcar el mar es más fácil que atravesar el
desierto. Lo que no llega por tierra, llega por el agua o por el aire.
O quién quita que, al cabo de los años, el Muro Trump sirva para contener a millones de
norteamericanos que quieran escapar hacia el sur, en busca de países más civilizados, no
gobernados por un Calígula del siglo XXI. Sería como una novela de Cormac Mccarthy o de
Philip Roth, con hordas de desesperados que huyen hacia el sur.
La falta de inteligencia, la brutalidad más completa consiste en hacer daño a los demás y
hacerse daño a sí mismos al tiempo, con las mismas palabras o en el mismo acto. Trump le
hace daño a México, al mundo entero y a Estados Unidos. Sus palabras y sus actos producen
asombro, después miedo y luego rabia. Generar rabia y desprecio es dañino para los demás,
pero también para él.
Y hay otro efecto grave: lo típico de los líderes populistas es que generan todo el tiempo
noticias sobre sí mismos. Siempre que he ido a países despóticos, en ellos no se habla de otra
cosa que de sus tiranos: en Venezuela el único tema, durante años, fue el presidente Chávez;
en Cuba Fidel obsesionaba; en Rusia Putin. Ahora Trump en Estados Unidos y buena parte del
mundo es el único tema. Esta monotonía del tirano-espectáculo es muy mal síntoma. En los
países más democráticos que conozco la gente ni siquiera está muy segura del nombre del
presidente de turno. La mayoría de los suizos, por ejemplo, no lo sabe. El daño que Trump le
hará al mundo entero será pequeño con el daño que le está haciendo y le hará a un país que
fue grande y que le queda grande.

SEMANA
ROTH HISTORIA ALTERNATIVA
Antonio Caballero
La novela retrata, situándolo en el pasado, lo que va a ser, lo que ya está siendo, el gobierno
de trump. Es un ensayo de futurología.
Como descubrió hace tiempos Oscar Wilde, la naturaleza imita al arte. La historia también. Este
delirio pesadillesco del gobierno de Donald Trump que empezó hace ocho días es la copia
exacta de una novela publicada en el año 2004 por el gran escritor Philip Roth con el título de

The Plot Against America (La conspiración contra los Estados Unidos); y llevo dos meses,
desde las elecciones de noviembre, sorprendido de que nadie en la prensa haya comentado la
semejanza.
Se ha hablado mucho de la famosa l984 de George Orwell: el “doblepensar” de su “neolengua”,
en el que guerra significa paz, verdad significa mentira, etcétera, es el que usan tanto el
flamante presidente como sus asesores cuando mienten con toda la boca, y justifican sus
mentiras bajo el nombre de “hechos (o verdades) alternativos”. Y se evoca a Orwell con razón:
mucho de lo que se viene con Trump había sido previsto en su aterradora distopía escrita hace
70 años. Pero esta, en fin de cuentas, es una caricatura imaginaria, situada en el futuro. La
novela de Roth es un relato realista y meticuloso de política ficción, o de lo que se
llama “historia alternativa”, que retrata, situándolo en el pasado, lo que va a ser, lo que ya está
siendo, el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Es un ensayo de futurología.
Lo que cuenta Philip Roth –a través de la voz de un niño judío de 10 y 12 años llamado Philip
Roth– es la historia de un gobierno norteamericano de los años cuarenta del siglo XX presidido
por el famoso piloto Charles Lindbergh. En la novela, Lindbergh, después de coquetear con el
ultranacionalista y aislacionista America First Committee (tal como lo hizo el Lindbergh
histórico), se presenta a las elecciones por el Partido Republicano y derrota la tercera
candidatura de Franklin Delano Roosevelt en 1940. A continuación, en la exaltación de su
victoria, instaura en los Estados Unidos un gobierno autoritario ultraderechista, pronazi,
anticomunista y antisemita. Establece pactos de no intervención tanto con la Alemania nazi (el
Acuerdo de Islandia) como con el Japón imperial (el Acuerdo de Hawái), y dicta leyes
antisemitas que llevan a la reducción de los judíos de los Estados Unidos a ghettos urbanos o a
su reeducación en el campo, si son niños, para renorteamericanizarlos. Entre tanto, Lindbergh
mantiene a su país neutral en la guerra de los alemanes para conquistar Europa y de los
japoneses para conquistar el Asia. América, como es obvio, para los norteamericanos.
Es una novela siniestra, pero perfectamente verosímil. Y no solo gracias al talento narrativo del
autor, sino a la personalidad histórica del aviador Charles Lindbergh: desde sus 25 años el más
admirado y aclamado héroe popular de su país por haber realizado el primer vuelo
transatlántico sin escalas entre Nueva York y París; admirador de Adolf Hitler – de quien recibió
una alta condecoración- y del creciente poderío bélico de Alemania; defensor de la superioridad
de la raza blanca nórdica, de la cual él mismo – alto, rubio y de ojos azules – era un
característico ejemplar, sobre los amarillos, los negros y los pardos; enemigo del “comunismo
asiático” y predicador elocuente de una alianza de las potencias occidentales con la Alemania
hitleriana para detener “la violación y el saqueo de Europa por la barbarie de la Rusia
Soviética”. Un fascista nato, natural, como lo es hoy Donald Trump, del cual solo lo diferencia
que la Presidencia de este no es imaginaria, inventada por un novelista, sino real, respaldada
por la mitad de los votantes norteamericanos.
Pero la una inspira la otra. Como presidente, Trump está siguiendo al pie de la letra el guion
escrito hace 13 años por Philip Roth en The Plot Against America. Denunciador de los chinos
amarillos y de los pardos mexicanos, y en cuanto a los negros, despreciador hasta de Barack
Obama, de quien durante sus ocho años de Presidencia negó que fuera un verdadero
norteamericano, acusándolo de falsario en un temprano ejemplo de sus “verdades
alternativas”. Y está actuando autoritariamente, llevado por su propio capricho dictatorial. No
presenta leyes al Congreso, a pesar de que cuenta con las mayorías republicanas para
aprobarlas, sino que prefiere el método menos democrático pero más expeditivo de las órdenes
presidenciales: para construir el muro en la frontera de México, para denunciar los tratados
internacionales firmados por sus antecesores, para desmontar el sistema de salud dejado por
Obama, para apresar y deportar inmigrantes sin papeles, a los que llama delincuentes. No
importa que no lo sean en realidad: basta con que él diga que lo son. Es reveladora en este
aspecto su defensa de la tortura a los prisioneros de guerra: no dice que la
tortura “funciona” porque tenga pruebas o testimonios al respecto, sino porque él “siente”
(feels) que funciona. Y su acosado jefe de prensa renunció ya a defender lo que el presidente
dice porque sea cierto, y se limita a asegurar que el presidente “cree” (believes) lo que dice.
Esa creencia se convierte en argumento probatorio, como la fe en las religiones: fe es creer lo
que no vemos, si la autoridad así lo manda.
Con lo cual volvemos al 1984 de Orwell y su Ministerio de la Verdad.
………..
Nota: También yo incurrí en un frustrado intento de futurología alternativa cuando metí aquí la
pata la semana pasada al vaticinar para dentro de cuatro años una candidatura de Barack
Obama que viniera a barrer los desaguisados de Donald Trump. Llevado por la insinuación del

expresidente sobre su futura intervención si su sucesor actúa “en contra de nuestros valores y
nuestros ideales”, y por mi propio deseo, pensé que la prohibición de un tercer mandato para
los presidentes de los Estados Unidos se refería solo a un tercer mandato consecutivo. Les
pido excusas a mis lectores.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL FRACASO DEL ‘COPY & PASTE’
Mauricio Botero Caicedo
El balance económico de este gobierno deja un sabor agridulce. Si bien es positivo el impulso
que le ha dado a la infraestructura; y que el populismo hoy tan en boga no sea la regla, hay
varios aspectos negativos, principalmente la falta de voluntad política de ponerle freno al
desbordado gasto público.
La caída en el precio de los hidrocarburos, los minerales y las materias primas, más que un
fenómeno anunciado, era una situación que se podía corregir actuando con firmeza y celeridad.
En la equivocada interpretación de que el precio del petróleo tenía piso y que la caída de
precios de las materias primas era coyuntural, el Gobierno se cruzó de brazos. Muy por el
contrario, con sin igual prodigalidad lo que coloquialmente se denomina ‘mermelada’ se siguió
esparciendo en la tostada.
Otro pilar fundamental de este gobierno es el imponer gran parte de las regulaciones y políticas
económicas de la OCDE. Lejos de haber dado frutos, estas imposiciones sin criterio han hecho
es un enorme daño. El connotado economista Ricardo Hausmann, en artículo publicado en El
Tiempo el domingo pasado, afirma: “Un paradigma considera las políticas económicas como el
conjunto de las mejores prácticas universales. Mientras más se adopten, más inversores
vendrán. Esto no significa que se debería ignorar lo que se puede aprender de los demás, pero
la imitación sin adaptación es receta para la ineficacia, o algo aún peor. Fácilmente puede
conducir a que se importen soluciones a problemas que el país no tiene, permitiendo que los
problemas reales se agraven”. Para Hausmann, la política macroeconómica colombiana, aparte
del TLC con EE. UU, lo que ha buscado es integrarse a la OCDE. Mientras tanto, afirma el
columnista, “no se ha abordado el principal obstáculo al crecimiento que enfrenta Colombia:
presumiblemente, la falta de dinamismo en las exportaciones dada la caída del precio del
petróleo. A pesar del acuerdo de libre comercio – y una depreciación del peso del 38 por ciento
desde el 2014– las exportaciones no han ido a ninguna parte. En general, se han estancado,
han caído en relación con el total de exportaciones y se han concentrado aún más en
productos tradicionales como petróleo, café, oro y flores… es altamente improbable que
(Colombia se transforme) mediante la integración a la OCDE, que exige una panoplia de
reformas relativas a mercados, estadísticas, salud, tecnología, agricultura y otros ámbitos de
regulación. El que alguna de estas reformas engendre una nueva gama de industrias de
exportación que pueda impulsar el avance de Colombia es jugar a la lotería, para decirlo sin
rodeos”.
En Colombia, altos funcionarios con inocultables ambiciones políticas se han dedicado a hacer
‘Copy & Paste’ del marco legislativo y de las regulaciones de la OCDE, imponiendo multas y
sanciones a quienes las incumplan. Muchas de estas regulaciones son tan inoficiosas y
ridículas como sería el exigirles ‘air bags’ a los carritos de balineras. Adherir a los mandatos de
la OCDE, fuera de pasajeras felicitaciones de organismos internacionales, aplausos que no
pasan de ser un canto a la bandera, lo único que han hecho es colocar al país en un
crecimiento por debajo del dos por ciento. Panamá, que ha adelantado políticas que no
merecen los aplausos de la OCDE, crece por encima del 5 por ciento. El fracaso del ‘Copy &
Paste’ es evidente.

PERCANCES DE LA GLOBALIZACIÓN
Eduardo Sarmiento
Los acontecimientos del Brexit han precipitado un gran desconcierto sobre el futuro de las
relaciones internacionales. En general se acepta que ambos resultados fueron influidos por el
desencanto de los trabajadores con la globalización que ha reducido sus ingresos y recortado
las oportunidades de empleo industrial.

Paradójicamente, el Partido Republicano, que ha sido el principal promotor de la apertura
comercial, ganó el poder con el candidato que promueve cambiarla. A estas alturas no hay una
plataforma coherente de reformas; los anuncios son simbólicos y motivados por aspectos
electorales.
La respuesta ha sido tardía. Desde hace 25 años en esta columna se ha mostrado que las
teorías que predecían los milagros del comercio internacional no correspondían a la realidad.
Para empezar, no se trata de un juego de suma positiva en que todos ganan. La lista de
perdedores está encabezada por la mano de obra y los países con estructuras productivas
rudimentarias o decadentes. A Estados Unidos no le fue bien por la entrada masiva de
productos intensivos en mano de obra provenientes de China y por el retroceso industrial que
viene de 1975, y solo ha logrado moderarse en periodos cortos. De lejos, los ganadores han
sido el sureste asiático y Alemania.
En varios libros muestro que el comercio internacional no funciona dentro de las concepciones
de Ricardo y Samuelson formuladas en el siglo XIX y a mediados del siglo XX. Los países no
están en condiciones de colocar indefinidamente los productos de ventaja comparativa, es
decir que pueden elaborar más fácilmente. En razón de las limitaciones de demanda, tienen
que producir otros bienes para emplear los recursos disponibles y equilibrar las balanzas de
pagos, lo que implica bajar los salarios. No es cierto que las ventas externas sean
determinadas por las condiciones de los países independientemente de los socios comerciales
y el resto del mundo. Los países quedan expuestos a una competencia destructiva que coloca
los salarios por debajo de la productividad y amplía las desigualdades.
No menos preocupante es la proliferación de TLC. Estos tratados abaratan los insumos, a
cambio de debilitar el Pacto Andino y al Alca, que ofrecen un amplio espacio para la integración
regional guiada por el tamaño de los mercados. La región queda subordinada a las grandes
potencias, que imponen los acuerdos y los cambian cuando les convienen.
A la luz de estas premisas, se montó un orden internacional para una globalización en que
todos los países ganan, se especializan en bienes diferentes y están en capacidad de colocar
indefinidamente sus productos de ventaja comparativa; en consecuencia, las relaciones
comerciales se podían realizar y mantener dentro de las reglas de libre mercado. Las cosas
resultaron muy distintas. El comercio es una confrontación por los mismos productos que
deprime los salarios y les da ventaja a las economías con estructuras industriales avanzadas,
elevado ahorro y superávit en cuenta corriente. Sin duda, ha contribuido a profundizar las
desigualdades de la economía mundial.
Los desaciertos de la teoría de comercio internacional no implican prescindir del intercambio ni
entrar en guerra comercial. Lo que se plantea es avanzar en una concepción que reconozca las
inequidades del comercio y, sobre esas bases, se configure un nuevo orden económico, que no
es difícil intuir. Como mínimo, se requiere un organismo central que armonice los superávit y
déficits, proscriba la aplicación de las políticas internas para sacar ventaja del comercio,
introduzca mecanismos compensatorios y evite la tendencia generalizada a bajar los salarios y
subir los impuestos indirectos para mejorar la competitividad.

EL TIEMPO
¿TOCAMOS FONDO?
Guillermo Perry
La desaceleración económica tocó fondo, pero subsisten grandes riesgos internos y externos.
La desaceleración económica tocó fondo, según concluyó el Gran Foro Colombia. Coincide
esta apreciación con las proyecciones actuales que prevén un crecimiento de entre 2,5 y 2,7 %
en el 2017, en comparación con el 1,9 % del 2016. Las cifras disponibles refuerzan este
optimismo moderado. Pero, aun cuando se han despejado las mayores incertidumbres
pasadas con respecto a la suerte del proceso de paz y de la reforma tributaria, subsisten
riesgos internos y externos considerables.
Las exportaciones menores están comenzando a crecer, por el estímulo de una tasa de cambio
más competitiva. La industria continúa recuperándose, aunque a ritmo modesto. Minería y
petróleo ya tocaron fondo. Y la actividad constructora se refuerza con el arranque de varias de
las concesiones 4G.
Las encuestas muestran optimismo y disposición a invertir y gastar. Ayudan las menores tasas
de inflación (a pesar del impacto temporal muy modesto del aumento del IVA), que permitirán
seguir bajando la tasa de interés. También, la recuperación moderada del precio del petróleo,

la situación del mercado laboral (bajo desempleo y menor informalidad) y la menor
incertidumbre respecto del proceso de paz y el régimen tributario.
La gran vulnerabilidad que teníamos en las cuentas fiscales y externas se redujo
apreciablemente, aun cuando no del todo. Por eso ha habido cierta estabilidad en la tasa de
cambio y las calificadoras de riesgo no nos quitaron el grado de inversión, como estuvo a punto
de suceder. Pero nos mantienen bajo estricta observación, pues el déficit externo sigue siendo
alto, aunque se ha ajustado bastante y parece fácilmente financiable, a no ser que ocurran
eventos globales que golpeen a los mercados financieros. Sin grado de inversión, ni el sector
privado ni el Gobierno hubieran accedido fácilmente a recursos externos baratos, como acaba
de suceder con una muy exitosa colocación de bonos soberanos. Ese fue el aporte principal de
la reforma tributaria.
En cuanto a los riesgos, el primero continúa siendo de carácter fiscal, pues sin austeridad en el
gasto público será imposible cumplir la regla fiscal y, por tanto, mantener el grado de inversión.
Este riesgo sería inmanejable con gastos del posconflicto muy acelerados y se acentuará
dentro de dos años, porque la reforma tributaria despejó la incertidumbre fiscal solo hasta el
2018. Por entonces desaparecerá la muy desafortunada sobretasa temporal al impuesto a las
empresas, a la que se acudió por haber mantenido grandes privilegios tributarios a algunos
sectores (como la hotelería y las zonas francas) y no haber aumentado los gravámenes a las
personas naturales de altos ingresos y a las bebidas azucaradas, como había propuesto la
Comisión Asesora.
Un segundo riesgo es el de que el proceso de paz no rinda sus frutos potenciales, bien porque
el Gobierno no sea capaz de controlar las zonas que estaban bajo la férula de las Farc, o no
ponga en cintura a quienes están asesinando líderes populares.
El tercero es el de que nuevos escándalos de corrupción, o una excesiva conflictividad política,
afecten negativamente la ‘confianza inversionista’ y dificulten el financiamiento de las
inversiones en infraestructura pública.
Pero el riesgo más grande hoy día viene de afuera y se apellida Trump. Esta semana vimos
cómo los peores temores sobre él se pueden hacer realidad. La arrogancia, improvisación y
estupidez con las que manejó el tema del muro y las importaciones desde México no dejan
mucho campo al optimismo. Preocupa especialmente lo que haga ahora con China, que puede
desatar una guerra comercial muy perjudicial para la economía global, o con la Otán, lo que
puede poner en riesgo la paz europea.
P. S. Muy acertada la designación del general Naranjo como Vicepresidente para esta
coyuntura.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
UN MUNDO SIN TRABAJO
Piedad Bonnett
¿Es posible que lleguemos a un mundo sin trabajo? La pregunta parece remitirnos a un mundo
de ciencia ficción, de esos que imaginan los novelistas y que pueden ser hermosas utopías o
escenarios de horror.
Pero lo que nos parece hoy una hipótesis descabellada está siendo planteada por varios
analistas a partir de cambios sociales y económicos que ya se están dando: como que la
innovación tecnológica, cada vez más veloz, traerá más y más desempleo. Un ejemplo lo da
Kaushik Basu, profesor de Cornell, en una de las interesantes entregas que viene publicando
este diario con el título de Pensadores: ya hay casos como el de Eastman Machine, una fábrica
de máquinas y herramientas de Buffalo, que no dependen de mano de obra humana; apenas
tiene 122 empleados, que representan un 3 % de sus costos de producción, y además puede
“fabricar sus productos a un costo marginal desdeñable”.
Como el mismo Basu indica, la innovación tecnológica no sólo es inevitable sino que siempre
será deseable. Pero plantea problemas que, como civilización, tendremos que saber analizar y
resolver. El tema tiene muchas aristas. Pero el enfoque que encuentro más interesante, porque
nos pone a repensarnos como individuos y como sociedad, es el de Michael Sandel, profesor
de filosofía política de Harvard. Para él, “la pérdida de puestos de trabajo debido a la
tecnología” y el hecho de que la actividad económica se haya desplazado “de hacer cosas a la
gestión de dinero” (que hace, por ejemplo, que banqueros de Wall Street reciban

remuneraciones desmesuradas) está afectando “la estima otorgada al trabajo”, la dignidad que
le hemos concedido siempre. Sandel es contundente: para él, la propuesta de pagar a todos
los ciudadanos un ingreso básico –que por cierto empezó a implementarse en enero, como
experimento, en Finlandia y Escocia– es “una forma de suavizar la transición a un mundo sin
trabajo”. “Si se debe acoger o se debe resistir la llegada de tal mundo es un interrogante que
será fundamental para el ámbito político en los años venideros”.
Tendríamos que reflexionar sobre el trabajo, ese derecho fundamental del hombre que debería
dar sentido a la vida y otorgarnos felicidad. Desafortunadamente, esa concepción, tan
elemental, ha sido desvirtuada en el mundo moderno. Las mayorías están condenadas al
trabajo como mera rutina, acción mecánica, incluso castigo. Como anotó Hannah Arendt, la
sociedad de consumo nos ha devuelto a la condición, tristemente pasiva de animal laborans.
La vida activa –la que posibilita creatividad, libertad, pensamiento, acción en el real sentido de
la palabra— es patrimonio de unos pocos. En un mundo donde todo lo regula el mercado, la
conexión entre trabajo, vocación y habilidades es un lujo de unos pocos. Somos, además,
víctimas de la hiperactividad productiva. El ocio, espacio para la ensoñación, para el arte, el
deporte, la conversación, el mero deambular, la observación del mundo, se ha convertido en un
tiempo que apenas da para reparar el cansancio. ¿Será que algún día los hombres
recuperamos el trabajo como algo que tiene que ver con lo que somos, con nuestra identidad?
Según Sandel, ese será uno de los temas con los que tendrán que lidiar los partidos políticos si
quieren derrotar los falsos populismos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LA SOSPECHOSA
Fernando Araújo Vélez
Pero era vil lo que pensaba. Un secuestro, nada menos. Secuestrar a su amante, Adolfo
Méndez, y vengarse así de su esposa.
Era vil, y su vileza, si la descubrían, les daría la razón a las señoras esas que solían señalarla
como si fuera una tal por cual que les iba a robar sus maridos, porque ella intuía que todo tenía
que ver con ese asunto, el de los esposos, la fidelidad, la querida, en este caso ella, y una
buena cama a cambio de sus besos y caricias, como si fuera una vulgar prostituta, por eso se
cuchicheaban las unas a las otras con odio cuando la veían pasar y se codeaban, como si ella
no las viera. La primera era la esposa de Adolfo. Por eso imaginaba y no dejaba de imaginar la
cara que pondría cuando la llamara para cobrarle una recompensa por su esposo. Cuando le
dijera que era ella, Lucrecia, la secuestradora.
Diría, gritaría, ¿viste?, yo tenía razón, la mujerzuela esa vino acá a despellejar a los hombres,
los alternó en la cama con sus dudosos atractivos, porque ni siquiera bonita es la condenada, y
peor que eso, les clavó una cuchillada y se largó con sus buenos fajos de billetes, cuaaaaa,
brrrr, cuaaaa, brrrrrrr. Pobrecita, pobres cacatúas, murmuraba, con razón sus maridos la
buscan a una.
Se rio. Cruzó la plaza principal, se limpió el vestido y llegó al mercado. Saludó como de
costumbre, sin darles demasiada trascendencia a los murmullos y las caras agrias que le
devolvieron. Faltaba el rutinario silbido de algún grasoso, gracioso y sediento vendedor de
pescado y el respectivo y maloliente piropo que llegaba enseguida. Se extrañó. Supuso que el
piropero de turno estaría vigilado por su mujer, pero a la vuelta de un corredor, y ante la puerta
de su morada, vio y oyó el barullo de unos policías y demás. Ya no tenía tiempo para
devolverse.
Todos callaron cuando se acercó. La condenaron con sus miradas, la escupieron con sus
muecas. Uno de los policías la tomó del brazo, fuerte. Empezó a decir que todos los asesinos
retornaban al lugar de los hechos. Como por seguir las instrucciones de algún antiquísimo
manual que ya casi había olvidado, el agente le preguntó en dónde había estado a las siete de
la mañana. Estaría en alguna calle del centro, camino hacia acá. ¿Hay alguien que pueda
corroborar esa información? No sé, la gente que me vio andar, supongo. ¿Nadie más?, ¿iba
con alguna persona? No, sola, pero excúseme, ¿me podría decir qué es lo que pasa?, ¿cuál es
el cotilleo? Lo que pasa acá es muy claro, señorita, usted es la principal y única sospechosa
hasta el momento del asesinato del doctor Adolfo Méndez. ¿Adolfo? ¿muerto?, pero si yo…
Como lo oye, señorita, y es mejor que no se me haga la distraída.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
ATRAPADOS EN NUESTRAS CARETAS
Euclides Ardila Rueda
No podemos pretender criticar a los demás, cuando nosotros mismos no damos buenos
ejemplos.
Juramos ser buenas personas, hacer el bien y hasta nos atrevemos a criticar a los demás
porque no nos dan buenos ejemplos.
Sin embargo, ¿Somos consecuentes con lo que decimos y con lo que actuamos?
Lo cuestiono porque solemos tener dos facetas: una que muestra el ‘deber ser’ y otra que nos
delata tal y cual somos.
Nuestros semblantes, con relativa frecuencia, muestran el grado de diplomacia que sabemos
desplegar. Pero muchas veces no pasamos del maquillaje.
Cuando queremos expresar que somos auténticos, sin tener ni una gota de sinceridad, nos
acercamos a las personas para ganar reconocimientos que no nos corresponden.
Es una pena que eso hagamos, entre otras cosas, porque tarde o temprano la vida misma nos
quita las máscaras.
Hoy, como nunca antes, estamos ‘en línea’ con las caretas. Internet y las redes sociales nos
han inventado un mundo de falsas imágenes, en donde todo se simplifica como si se tratara de
rostros en ‘emoticonos’.
Al final, las relaciones se deshumanizan. Estamos más cerca de los dispositivos, pero más
lejos de nuestros corazones.
¿A qué viene este singular regaño? A que nos hemos acostumbrado a vivir con dos caras.
Porque a pesar que de que creemos ser justos y que nos atrevemos a decir que son otros los
pecadores o corruptos, siempre queda en evidencia nuestra doble moral.
Dios nos da el libre albedrío y, a decir verdad, en nuestras manos está el poder de actuar ‘bien’
o ‘mal’. Así las cosas, no podemos quejarnos si algo no nos sale como esperamos, sobre todo
si actuamos de mala fe.
Ahora bien, es preciso aprender a respetar las decisiones de los demás, más allá de que sean
víctimas de sus propios errores.
La buena noticia es que, sea como sea, Dios sale al encuentro y nos permite recomponer el
camino. Porque Él se da cuenta de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades y también de
nuestras necesidades; pero al mismo tiempo nos permite reivindicarnos.
Si hacemos consciencia y entendemos que cosecharemos lo que hemos sembrado, podríamos
comprender por qué muchas veces nos amargamos por los resultados que obtenemos en la
vida.
Nos corresponde ser sinceros con nosotros mismos y comprender que todos, de alguna forma,
nos equivocamos.
Tal vez estamos más preocupados por ganar y consumir, que por ser y crecer. Dicho de otra
manera, queremos sentir llenos nuestros bolsillos, sin importar que nuestros corazones estén
vacíos.
Por fortuna, siempre contaremos con la misericordia de Dios. Él espera que podamos vencer
nuestro orgullo y retornemos al camino que nos hace ser mejores personas.
Lo que pretendo decir con estas líneas es que estamos en mora de demostrar con hechos, no
con palabras, nuestros verdaderos compromisos.

FARANDULA
EL TIEMPO
A LAS 9 P. M., RISAS DE CLASE
Ómar Rincón

En RCN, los clase bien se ríen de los populares. En Caracol, los de abajo se ríen de los ricos.
A las 9 de la noche asistimos a un espectáculo maravilloso de colombianidad en el humor:
mientras en RCN los clase bien se ríen de los populares (‘La ley del corazón’), en Caracol los
de abajo se ríen de los ricos (‘Polvo carnavalero’).
Es como si cada canal fuera un país distinto, y uno se riera del otro. Y como hay más pobres
que clase media ascendente, pues gana en 'rating' la risa popular.
‘La ley del corazón’ me gusta por la calidad visual, la diversidad de tonos actorales, el humor
cínico, la potencia femenina, la pusilanimidad masculina y los casos ‘legales’ que hacen la
historia.
Se ve bien, se goza suave, es un buen divertimento. Lo único que me enerva es los modos
arribistas como se burlan de los dolores y goces populares. Esta serie es todo un acto de clase
ascendente, que mira desde arriba al pueblo y lo encuentra grotesco.
‘Polvo carnavalero’ es una gran historia de humor popular. Retoma eso de que “pobre es quien
no sabe bailar y no sabe gozar” y lo pone en escena en la máxima manifestación de la
colombianidad: el Carnaval de Barranquilla, donde los límites del gozar ya no existen, se goza
con el cuerpo mientras se diluye la identidad visible para ganar la máscara.
Y con máscara se nos sale el gozoso que llevamos dentro. Un humor gritón, juguetón, corporal
por medio del cual el pobre se ríe del rico y le saca belleza a la vida de los comunes.
Desde la historia, la jugarreta cómica y el exceso carnavalero vale la pena ver a esta
telenovela.
‘Polvo carnavalero’ es un homenaje al pueblo y encuentra maravilloso la guachafita popular.
Aquí el pueblo goza, baila y sobrevive con humor. Y son muy populares los modos como desde
el Carnaval con humor, gracia y cuerpo, se burlan de los clase-altos convertidos a los mantras
de las apariencias de las buenas energías, el buenaondismo y la vida esotérica; es esta
espiritualidad banal que niega lo gozoso corporal lo que produce la risa.
La pareja protagonista funciona porque al cachaco nueva era y la costeña sexi se les siente
verosímiles, y la rival bogotana es muy bonita y con fuerza para hacerse querer.
Lástima que en lo visual es pobretona, la dirección tampoco existe en lo actoral; todo es
exagerado, tanto que se pierden las situaciones en las actuaciones excesivas. Como es una
historia de los populares, tal vez la hacen a lo pobre.
El ‘Polvo carnavalero’ es lo costeño como chiste y raza corroncha que se exhibe en la
exuberancia y el exceso.
‘La ley del corazón’ es lo cachaco como chiste y raza solapada que se esconde en su clasismo
y cinismo para existir.
Las dos Colombias a la misma hora y en clave de humor.
Y como la televisión es un goce popular gana el humor del pueblo, el goce de los de abajo, el
cuerpo en estallido.

ANDRÉS PARRA ASUME EL RETO DE ENCARNAR A HUGO CHÁVEZ EN LA TV
La serie 'El comandante' está basada en aspectos reveladores de la vida del mandatario
venezolano.
“Cuando llamé a escena a Andrés Parra durante el rodaje de ‘El comandante’, quedé
sorprendido. Él apareció ya no como aquel hombre rubio, de ojos claros y piel blanca, sino que
era ahora el presidente Hugo Chávez”, recordó el realizador venezolano Henry Rivero, quien
dirigió la producción ‘El comandante’ junto al colombiano Felipe Cano.
En los primeros segundos de ese cara a cara, Rivero no pudo decir nada. En su lugar, pensó:
“Estoy dirigiendo a Chávez”.
La emoción era obvia, pues se trataba de la primera aparición del protagonista de una serie de
60 episodios que buscan contar la vida de uno de los mandatarios más polémicos y
carismáticos de Latinoamérica.
Tanto Cano como Rivero sabían en lo que se estaban metiendo, pero estaban seguros de que
valía la pena apelar por la compleja faceta camaleónica y emocional de este actor colombiano
que desde ‘La pasión de Gabriel’ hasta ‘Pablo Escobar: el patrón del mal’, ‘Sitiados’ o ‘La
semilla del silencio’, siempre termina encarnando a personajes de gran complejidad.
Chávez no fue la excepción, pues era un líder de odios y amores.
La serie ‘El comandante’ se estrena este lunes, a las 10 p. m., por el canal RCN. La cadena
TNT la empezará a emitir desde el martes para Latinoamérica, a las 9 p. m.
El propio presidente venezolano Nicolás Maduro tachó esta producción de ‘basura’ y promovió
el desarrollo de una versión propia del personaje político. Así mismo, la exesposa de Hugo

Chávez, Marisabel Rodríguez, dijo que puede demandar a la cadena Sony (que produjo la
serie), ya que afecta el legado del presidente. La producción se rodó enteramente en Colombia.
“Ojalá la vean. Toda persona tendrá una posición acerca de la serie, pero no creo que esté
aquí para cambiar ese punto de vista sobre su protagonista; simplemente, va a ver tanto en ella
que de pronto reafirmen esa opinión (sea cual sea). No fue nuestra ambición influenciar
políticamente, sino hacer el mejor relato posible”, explica el productor Luis Eduardo Jiménez
sobre esta apuesta que se mueve en la ficción pero se inspira en verdades históricas.
“Recuerde que estamos contando seis décadas de vida de un hombre que comenzó como un
niño en alpargatas y terminó dándole la mano a la reina Isabel”, agregó Rivero.
Precisamente, ‘El comandante’ ofrece un recorrido ambicioso por la vida del mandatario
venezolano y dramatiza algunos de los momentos más importantes de su ciclo en el poder.
“Queremos ofrecerle al espectador una ventana, pero no del hombre público y mediático sino
de su fuero interno o sus momentos de soledad. Dado que es una serie de ficción, hay la
libertad para explorar así sus complejidades”, agregó el realizador Felipe Cano.
Una percepción que el propio Andrés Parra enriquece al comentar lo que significó meterse en
esta aventura.
“Fue un viaje muy chévere, y más de este ser humano tan particular, que pasa por diferentes
cosas y cuyo punto de partida es tan diferente a su punto de llegada”, dijo.
Parra devoró biografías autorizadas y no autorizadas: “Me vi como 400 horas del programa ‘Aló
presidente’. Esa fue la ‘música’ que se escuchó en mi casa por mucho tiempo”.
Él reconoce que fue complejo meterse en la piel de este gobernante, pero al final fue
ajustándose física y emocionalmente al reto. “¡Qué suerte y qué bueno no haber tenido el
miedo! Eso viene después, cuando uno dice: ‘¿En qué me metí? Está esa cosa de ¡démosle a
este ‘man’ los personajes más gordos, que él les echa mano’ (…). ¡Me siento bendecido por la
vida!”.
¿Pero cómo ve al personaje Andrés Parra? “No lo veo”, responde. “A mí me cuesta juzgar al
personaje”, dice.
“Yo entiendo a Parra, en este campo es más sano no juzgarlo. Él logró un personaje
saltándose la idea de la imitación y enfocándose más en la interpretación del ser humano”,
complementó el actor Julián Román, quien interpreta a Óscar Uscátegui, un hombre cercano al
mandatario venezolano y que es una de las cuotas de ficción de esta serie que dará mucho de
qué hablar.
¿Dónde y cuándo?
Desde este lunes, a las 10 p. m., y de lunes a viernes, por el canal RCN. En el canal TNT,
desde el martes, a las 9 p. m.

