LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Apreciadas cuchas,
Soy un conductor de bus y estoy muy bejuco porque Sayco nos quiere cobrar por sonar
música. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justo que los pasajeros viajen oyendo solamente mis
frenazos en seco, las sirenas de las ambulancias pidiendo campo y los insultos míos al
triplehijuetantas taxista que me cierre?
Atentamente,
Onofre (veterano de guerra del centavo).
Querido gasolino,
Por su letra vemos que va por carretera destapada. Nosotras en cambio nos ponemos güetes
por esta medida de Sayco y la apoyamos con alma, vida y sombrero.
Aunque Sayco no es ninguna perita en dulce (son los únicos privaos que cobran un impuesto
con ayuda oficial) nosotras pensamos que cobrarle a los buses por poner música es lo mejor
que nos puede pasar a los viajeros.
Cuando uno se monta al bus empieza a sufrir por los gustos musicales del chofer, que tiro por
lapo son los mismos del mecánico y el montallantas: un mazacote bipolar de vallenato a
despecho, pasando por narcocorridos, chucuchuco y reguetón.
Y si el busero se las da de fino pior, porque nos quiere descrestar con Richar Cleyderman y su
música istrumental, tan pero tan relajante que lo puede relajar del todo.
Agradeceríamos a los trasportadores que no paguen este impuesto pa que los pasajeros
podamos viajar con los tímpanos tranquilos, mirando el paisaje y pensando pensamientos
propios.
¿Cuál es la inquina de los choferes con el silencio, ah? ¿Acaso cantan con Atagualpa
Yupanqui: Le tengo rabia al silencio porque se me oyen las tripas?
Hablando de cantar, lo mejor del cobro de Sayco es que le cae voleíto al nieto de Tola, Kevin
Alcides, que tiene un trío de merenderos y cantan en los pullmanes.
Precisamente Tola le ha insistido mucho a Kevincito que deje el arpa llanera y mejor toque otro
istrumento más fácil de subir al bus en hora pico, como la dulzaina o la carrasca.
¿Hasta dónde llevará Sayco su cobro? ¿Qué va a pasar con los carpinteros que silban
melodías mientras cepillan? ¿Cómo controlar a los optimistas que cantan victoria? ¿Cantar la
tabla tendrá tarifa? ¿El verdeeee de los hinchas de Nacional está registrao?
No fuera más la sal sino que Sayco nos salga con que las compositoras del japi verdi tu yu son
socias, o que nos empiece a cobrar a la feligresas por entonar el Tú reinarás en las
procesiones.
No se le olvide, querido fogonero, que el posconflito funciona si los colombianos cambiamos de
mentalidá y respetamos el derecho de los demás a disfrutar el silencio.
Y hablando de paz, Santos dijo: “Estoy listo para reunirme con Uribe en cualquier montaña”, y
quizque Uribe le contestó: Listo, escoja armas y padrinos.
Bueno Onofre, manéjese bien y harto fundamento.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: ¿Y si en vez de atentaos, secuestros y crímenes, los del Eln conmemoran el
aniversario de la muerte del cura Camilo Torres con una misa?

SEMANA
¡COMPREN ALMENDRAS, MINISTRO!
Daniel Samper Ospina
Sí: ya casi firmamos la paz, esto se va a llenar de invitados internacionales, y que no se nos
note la escasez, ministro: da pena con el papa, Tony Blair y las demás personalidades que
vendrán…

Causó indignación la información publicada por la F.m. según la cual la Casa de Nariño gastó
más de 15 millones en la compra de 400 cajas de almendras para ofrecer a los invitados de
Palacio. Para matizar los hechos, esta columna reconstruye el consejo de ministros en que se
analizó tan importante compra.
– …Y después hablamos del asunto de los niños de La Guajira… ¿Alguien tiene comentarios?
– Sí, presidente…
– Dígame, ministro Luis Carlos.
– Se acabaron las almendras…
– ¿Pero no acabamos de comprar unas 400 cajas, ministro Cárdenas?
– Sí, señor presidente.
– A ver: ¿cuánto gastamos en almendras este mes?
– Nada, señor presidente: como unos 15 millones…
– ¡15 millones! ¿Pero cómo pudieron costar tanto, Mauricio, por favor!
– Presidente: cuando estaba Angelino nos gastábamos el doble de ese valor en cábanos…
– Sí, pero 15 millones es mucho dinero: ¡es lo que apuesto en una mano de póker!
– Sí, señor presidente, pero en el presupuesto nacional, 15 millones son peanuts…
– Peanuts no, almonds… No hard feelings, pero así se dice…
– Presidente, permítame: como ministro de Agricultura, debo decir que ese sobrecosto quizás
se deba a que las almendras fueron compradas en Carulla, y allá están abusando de los
precios…
– A ver, a ver, ca- calmémonos todos: 15 millones en almendras está bien, si son las que
vienen recubiertas de dulcecito… ¿pero cuánto duraron?
– Un día, señor presidente.
– ¡Un día! ¿Y al menos estaban ricas? ¿Eran Jordan?
– Pues pregúntele al ministro de Defensa, señor presidente, porque los demás ni las
probamos…
– Qué pena, señor presidente…
– ¿Se las comió todas usted, Luis Carlos?
– Sí, señor presidente. Perdón.
– Pe-pero ¿se volvió loco?
– Es la ansiedad…
– ¿Y no dizque este año iba a cuidar la figura, como prometió en el Conpes pasado?
– Pues sí, presidente: de hecho estoy tomando el té reductor Reduce Fat fast, pero…
– Señor presidente, permítame la pregunta: ¿compramos más almendras?
– Definitivamente, Mauricio: compremos más, y quiero que compremos también mentas y
pistachos.
– ¿De verdad?
– Sí: ya casi firmamos la paz, esto se va a llenar de invitados internacionales, y que no se nos
note la escasez, ministro: da pena con el papa, Tony Blair y las demás personalidades que
vendrán…
– Y compremos unos M&M, presidente.
– Buena idea, Ginita: también unos M&M, Mauricio, anote…
– Listo, señor presidente.
– Una pregunta: ¿a cuánto nos está saliendo la almendra?
– Como a 4.000 pesos, presidente…
– Regaladas, menos de un dólar: Mauricio, compremos de una vez para el avión de Tutina,
para que la azafata tenga qué ofrecer.
– ¿Para Catering?
– Sí, para Katherine o como se llame la azafata… Y compremos también 40 millones de maní
con uvas pasas…
– Pero, señor presidente, con todo respeto: 40 millones ya es una pasta…
– Uy, qué rico pastas: ¡me antoje!
– Tómese su té, más bien, Luis Carlos… ¿Qué decía, Mauricio?
– Le decía, presidente, que si no medimos el gasto, tendremos que hacer una reforma
tributaria…
– Pues haga lo que tenga que hacer, Mauricio, pero después del plebiscito. Y no me lleve la
contraria… A ver: ¿qué otros temas tenemos?
– Señor presidente: el caso Reficar…
– No hablemos de eso: hablemos de temas más importantes… El proceso de paz, por ejemplo:
¿alguien tiene sugerencias de dónde debo poner el medallón del Nobel de Paz?

– Uy, qué rico un medallón, señor presidente, con salsa…
– ¡Silencio, Luis Carlos! … A ver: oigo ideas…
– Puede ponerlo en la mesa de noche, presidente…
– Gracias, Luchito, tú y la noche, pero tiene que ser en un sitio que se vea más.
– ¿Y si lo pone en su Country House, presidente?
– No, Ginita: me tocaría llevar a media humanidad a Anapoima para que lo vean, y me da
jartera…
– Presidente: ¿y si lo pone en un museo que se haga sobre su obra? ¡Yo doy la licencia
ambiental por si lo quieren construir en un páramo!
– Eso me gusta, Gabriel: genial aporte… hagamos un megamuseo: mi megamuseo. Métanlo
en el presupuesto de las 4G.
– Hecho, presidente.
– Bueno: ¿qué otros temas debemos evacuar? ¿Cómo va el plan de austeridad inteligente, por
ejemplo?
– Pues, bien, presidente: de hecho hay quienes dicen que es lo más inteligente que tenemos…
– E-esos deben ser los enemigos de la paz: ¿pe- pero sí estamos ahorrando?
– Sí, presidente. Hay que hacer algunos ajustes porque los dos aviones con 250 invitados a
Washington nos iban descuadrando…Y los 600 millones en cortinas, y los billones en
publicidad, y en páginas web, y en el avión de la primera dama, y en…
– Bueno, bueno, ya: no me dé detalles. Ahorremos, que es lo importante. Y ahora levantemos
la sesión…
– Presidente, pero no terminamos de hablar de la crisis alimentaria de La Guajira.
– ¿Cómo así, María Lorena? ¿Allá también se acabaron las almendras?
– Peor, presidente: hay desnutrición en los niños de La Guajira...
– Lo hablamos en el próximo consejo: no tengo tiempo para más chicharrones…
– ¡Uy, rico unos chicharrones!
– Acábese el té, más bien, Luis Carlos. Se levanta el consejo.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
De pedigrí
El jueves, el presidente Juan Manuel Santos tuiteó, con foto incluida: “Les presento a Don
Kassan I, por años fue mi mejor amigo. En su honor los invito a que digamos
#YoProtejoLosAnimales”. Lo que no contó es que en su adolescencia Don Kassan I de
Chichimoco era un pastor alemán al que bautizó así para no quedarse atrás de los nombres
que les ponían las damas de la alta sociedad bogotana a sus competidores. Con él fue
campeón nacional júnior e hizo méritos para ser miembro de la junta directiva del Club Canino
Colombiano. Entrenaba los sábados en la Escuela de Carabineros de Suba, con la guía del
entonces mayor Víctor Delgado Mallarino, que fue director de la Policía y que precisamente
esta semana fue llamado por la Fiscalía a declarar en las investigaciones por el holocausto del
Palacio de Justicia.
Haciendo paces
Se viene cocinando una movida política para que el Partido Conservador se meta de lleno en la
paz. El punto de contacto ha sido el exministro conservador Álvaro Leyva Durán, quien ha
asesorado la mesa de conversaciones en el plano jurídico. La semana que termina, Leyva se
encontró con el presidente de la colectividad, David Barguil, y con el presidente de la Academia

de Pensamiento del Partido Conservador, Carlos Martínez Simahan. Según un testigo, fue una
primera aproximación para que el partido escuche de primera mano lo que viene pasando en el
proceso de paz y habrá un próximo encuentro con la bancada de parlamentarios y la dirección
del partido.
El abrazo del New Yorker
Como “una película histórica fanáticamente detallista y absolutamente visionaria” describió el
crítico de cine de cabecera de la revista The New Yorker, Ricard Brody, en el último número
que acaba de aparecer, la cinta de Ciro Guerra El abrazo de la Serpiente, nominada al Oscar a
mejor película en lengua extranjera. Brody destaca “los agudos diálogos (que) capturan el
encuentro de dos mentes penetrantes con diferentes visiones del mundo” y pone la escena de
la misión católica como “un cuadro aterrador de corrupción cultural que es digno de Buñuel”.
Crece la audiencia.
Lección aprendida
Ahora que se celebraron los 15 años del Plan Colombia, el embajador de Estados Unidos en
Colombia, Kevin Whitaker, sacó pecho, no sólo por los que considera buenos resultados sino
porque donde mejor se ha estudiado la incidencia de esa estrategia contraguerrillera y luego
antinarcóticos es en el legendario Instituto Militar de Virginia, donde su hijo Daniel ha sido
cadete. Además, el padre del diplomático fue coronel de paracaidistas. Allí los graduados ya no
sólo ponen en su hoja de vida guerras como Irak y Afganistán sino Colombia. Por ejemplo, el
sargento puertorriqueño Carmelo Echevarría destacó su pertenencia a la Fuerza de Tarea
Conjunta 6 para el Plan Colombia.
El Nogal y la rosa
Sobrevivientes del atentado terrorista cometido por las Farc en 2003 en el club El Nogal
estarán allí el próximo martes entre los asistentes a la inauguración de la exposición de la
fotógrafa japonesa Miho Kajioka, que en la galería del piso 9 cobrará una fuerza especial: hay
imágenes de rosas florecidas en la zona donde ocurrió la tragedia atómica de Fukushima en
2011 y el mensaje que dejan tiene que ver con la coexistencia de la belleza y la ruina. De
manera que generará un ambiente de reflexión en un país que piensa en firmar la paz con la
guerrilla y en posconflicto. Kajioka ya había venido el año pasado, invitada por la Cámara
Colombo Japonesa, a la Semana de Arte en Bogotá. Ahora lo hace gracias a la curaduría de
Estefanía Sokoloff.
Sudando petróleo
El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo estresado esta semana por cuenta del fútbol
colombiano y por partida doble: el Pibe Valderrama fue invitado a inaugurar una cancha en
Cochabamba y casi se suspende el show porque el pasto sintético no llegaba debido al
bloqueo de carreteras. Además, Oriente Petrolero, club al que el jefe de Estado sigue y ha
hecho donaciones en efectivo, fue eliminado de la Copa Libertadores por Independiente Santa
Fe. La derrota la lamentó en el municipio de Ixiamas, donde anunció inversiones de US$57
millones en busca de petróleo para superar la crisis causada por los bajos precios del crudo,
que le hicieron revisar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020.
Doctor de verdad
El domingo pasado El Espectador contó la odisea que vive el profesor Héyder Carlosama ad
portas de terminar su doctorado en Berkeley (Estados Unidos), ya que libra una batalla legal
contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por el no pago de un crédito por
$400 millones que le prestó Colciencias. El afectado interpuso una tutela que el viernes pasado
fue seleccionada para estudio por la Corte Constitucional a cargo del magistrado Jorge Iván
Palacio. Además, Colciencias dijo que Carlosama tiene hasta agosto de 2016 para acabar su
doctorado y que se condone su deuda.
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Renuncia no tan alegre
El fiscal Eduardo Montealegre, quien desde hace más de 20 años dirige el Instituto de Filosofía
del Derecho y Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, acaba de presentar

renuncia irrevocable a su cargo en ese centro docente. Su salida obedeció a un incidente con
las directivas del Externado sobre el cual ninguna de las dos partes quiere pronunciarse. Se
sabe que Montealegre quería irse de investigador a la Universidad de Bonn en Alemania a
nombre del Externado, con su maestro el profesor Günther Jakobs. Una diferencia de
opiniones sobre el respaldo que le daría la universidad llevó a su renuncia, que le fue aceptada.
Ahora se dice que podría ser el embajador de Colombia ante el gobierno alemán.
Víctor Maldonado I
El liquidador del Fondo Premium pondrá en venta este lunes la cadena de restaurantes
Archie’s, embargada a Víctor Maldonado. La operación está a cargo del Helm Bank y si más de
un interesado hace una oferta vinculante se pasará a la segunda etapa que es la subasta al
mejor postor. Archie’s pertenecía en un 74 por ciento a empresas colombianas intervenidas de
Víctor Maldonado y el resto a una sociedad panameña que se da por hecho que es de él, pero
que no puede ser intervenida por estar en el exterior. Para poder vender la totalidad de Archie’s
se recurrió a la figura de enajenar el ‘establecimiento comercial’ y repartir la plata así: 74 por
ciento para las víctimas del Fondo Premium y 26 para la supuesta sociedad extranjera de
Maldonado.
Víctor Maldonado II
Otro activo embargado a Víctor Maldonado es el 38 por ciento del Hotel Santa Clara, cuyo
socio mayoritario (62 por ciento) es la cadena francesa Accor. La semana pasada, una
abogada se presentó en la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes a reclamar con un
documento falso y con un certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena un derecho por
el 43 por ciento de ese prestigioso hotel. Ese intento de robo no tenía ni pies ni cabeza, pues el
Santa Clara no hace parte de los bienes incautados al narcotráfico, y la parte de Maldonado
está en la liquidación del Fondo Premium. El misterioso caso está en manos de la Fiscalía y no
se ha podido establecer si se trataba de un fraude para estafar incautos o para detener la venta
que piensa hacer el liquidador del fondo.
Conciliación barata
Juan Carlos Ortiz había demandado a la antigua Bolsa de Bogotá por su expulsión en 1997. La
base de la demanda era que la sanción no se justificaba y le había impedido desde ese
momento trabajar en lo que sabía hacer. Originalmente, la presentó por 4.000 millones de
pesos, pero con brazos caídos, intereses, indemnizaciones, daños y perjuicios, etcétera llegó a
30.000 millones. Finalmente, hace pocos días, llegó a una conciliación con la Bolsa de Bogotá,
en liquidación, por 250 millones de pesos. Esa plata, sin embargo, no le llegó a Ortiz pues se
fue directamente a la liquidación del Fondo Premium.
Cojea y casi no llega
El excontralor Rodolfo González murió hace 13 años, pero la semana pasada les llegó a su
viuda y a sus hijos una cuenta por 800 millones de pesos por algo que sucedió hace casi 30.
Se trata de una demanda laboral por su responsabilidad en la destitución de Isabel Bitar, una
auditora de la Fuerza Aérea que trabajaba en Miami, en 1987. La justicia le dio la razón a la
funcionaria y falló contra la Contraloría, la cual interpuso una acción de repetición que recayó
en la familia del fallecido excontralor. Esta no tiene esa plata, y lo peor del caso es que ni
siquiera se ha podido establecer si la ganadora del pleito aún vive.
Ceremonia íntima
El viernes pasado María Paz Gaviria se casó con el jefe del Partido Conservador David Barguil.
Celebraron la ceremonia en el apartamento de los novios, que les habían entregado la noche
anterior, y solo con 15 invitados de las dos familias. Lo curioso es que habían planeado hacer
una superfiesta en dos lugares posibles, San Andrés y el Amazonas. Pero la llegada del zika y
los problemas logísticos de llevar y alojar 300 o 400 personas acabaron con la fantasía de una
boda romántica y exótica. Los novios siguieron el ejemplo del gobierno y se apretaron el
cinturón.
Gracias a Dios
Ahora que la película El abrazo de la serpiente es candidata al Óscar en la categoría de mejor
película extranjera, toda Colombia va a estar pendiente la noche de la entrega de esos
premios. Independientemente de si gana o no, hay una buena noticia para los televidentes: la

patrocinadora del evento anunció que a partir de este año los ganadores no podrán echar su
listado infinito de agradecimientos en su discurso. Esa empresa llegó a la conclusión de que la
retahíla de nombres desconocidos aburre a los espectadores. La solución es que saldrán
escritos en generador de caracteres mientras los galardonados hablan de algo más
interesante.
El nudo gordiano de la economía colombiana
Bajar la inflación, asegurar la meta fiscal, recortar gasto público, aumentar el recaudo tributario
y evitar una fuerte desaceleración es un ajuste que requiere al mejor equilibrista. ¿Se logrará?
Giro vehicular por controversia en avalúos
Tras el avispero que se levantó por la medida que actualizó los avalúos de los vehículos en
Colombia, el Ministerio de Transporte anunció correcciones a la norma. Según la titular de esa
cartera, Natalia Abello, la base gravable que usarán las secretarías de Hacienda del país para
liquidar el impuesto de vehículos con vigencia 2016 no tendrá un incremento superior al 6,7 por
ciento, igual a la inflación con que cerró el año pasado.
Luis Carlos Sarmiento Angulo: una trayectoria ejemplar
El empresario y banquero colombiano recibió el Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del
Espacio Empresarial Iberoamericano, en su segunda versión.
Castigo por crisis en Wall Street
Algunos de los culpables de la crisis financiera del 2008 de Estados Unidos están rindiendo
cuentas, por fin. El banco Morgan Stanley acordó pagar 3.200 millones de dólares para saldar
un pleito con el Departamento de Justicia estadounidense y varios estados que lo acusaron de
engañar a los inversionistas con la calidad de dichos bonos hipotecarios.
Respuesta gremial al precio de los alimentos
El Consejo Gremial Nacional (CGN) terció en el debate sobre los precios de los alimentos y la
cadena de comercialización, desatado a raíz de las declaraciones del ministro de Agricultura,
Aurelio Iragorri, según las cuales algunos de los eslabones de la cadena son responsables en
parte de la inflación. El CGN rechazó los señalamientos, pues afirma que generan un clima
negativo sobre un asunto que debe ser objeto de un análisis técnico en su debido contexto. En
relación con el aumento de los precios de los alimentos al consumidor final, el Consejo Gremial
anota que si bien algunos actores de la cadena están involucrados en ciertas distorsiones, hay
que tener en cuenta otros aspectos, como la devaluación, El Niño y las heladas.
Candidato a la junta de Ecopetrol
Los representantes de los accionistas minoritarios con mayor participación accionaria en
Ecopetrol suscribieron un acuerdo, firmado por miembros de cinco fondos de pensiones y
cesantías, en el que nominan al economista Roberto Steiner como miembro independiente de
la junta directiva de la petrolera. Steiner será incluido como representante, en el renglón
noveno de la plancha que el Ministerio de Hacienda pondrá a consideración de la asamblea
general de accionistas.
Soborno transnacional
Colombia ya tiene una norma más severa para castigar a las empresas que incurran en
sobornos en el extranjero para conseguir que les adjudiquen contratos, o que incrementen
artificialmente su valor con el fin de ganar licencias o concesiones. A partir de la ley sancionada
hace una semana por el presidente Santos, quienes incurran en estos actos de corrupción se
verán expuestos a pagar multas de hasta 40 millones de dólares y los funcionarios y entidades
jurídicas podrán ser inhabilitados hasta por 20 años.
“Unas roscas de empresarios se amangualaron para complotar contra la gente”
El periodista Nathan Jaccard acaba de lanzar el libro La rosca nostra sobre los cárteles
empresariales que durante años estafaron a millones de colombianos.
Buena semana para Fabrizio Hochschild
El coordinador residente de las naciones unidas en colombia termina en marzo su periodo en el
país. Se despide en medio de ovaciones por sus esfuerzos incansables por la paz.

Mala semana para Hugo Ospina
El líder del gremio de los taxis amarillos está en deuda de condenar de manera enérgica
acciones violentas contra los carros de Uber como la que involucró a la hija de Pacho Santos.
Para exigir cosas del Estado, ellos son los primeros que deben mantenerse dentro de la ley.
"Ahí adentro hay decapitados"
Le dijeron al periódico El País de Madrid los familiares de algunos de los reclusos del penal de
Topo Chico ,en Monterrey, México, luego de la tragedia que desencadenó un motín el
miércoles y dejó 49 muertos.
30 años después
De su fundación, el diario británico The Independent anunció el viernes que el próximo 26 de
marzo dejará el papel y solo saldrá en versión digital. La medida significará la salida de la mitad
de su plantilla de periodistas.
¡Mil años después!
Llamar apenas histórica la reunión del viernes en Cuba entre el papa Francisco y el patriarca
Cirilo sería minimizar su magnitud. Se trata de la primera reunión formal entre el catolicismo y
la Iglesia ortodoxa desde el cisma de 1054, cuando el papa de Roma y el patriarca de
Constantinopla se excomulgaron mutuamente y dieron paso a la separación del cristianismo.
Jazz Colombia
Se cumplen 20 años del lanzamiento del disco Travesía, de Antonio Arnedo, una obra de jazz
que cambió para siempre la música en Colombia. Hace exactamente 20 años, el compositor y
saxofonista Antonio Arnedo lanzó Travesía, su primer álbum como solista, con el que
transformó la escena musical de Colombia. La obra se convirtió en el emblema del denominado
‘jazz colombiano’.
La revelación de Castilla
Este domingo 14 de febrero, los asistentes a la plaza de La Macarena de Medellín verán a un
torero con una historia particular, llamado Juan Pablo Correa Sánchez. Nació en 1994 en el
hogar de un albañil y un ama de casa en el barrio Castilla, en la comuna noroccidental. De niño
su papá le pidió acompañarlo a construir el palco de una pequeña plaza en un criadero de toros
de lidia, y Juan Pablo quedó enganchado. Sin dinero entrenó en la Escuela Taurina de
Antioquia bajo el amparo de José Fernando Arango, matador reconocido entre los aficionados
paisas. Tanto talento vio Arango en el adolescente, por entonces conocido como Juan, el de
Castilla, que le escribió una carta al maestro Fernando Botero para que auspiciara un viaje del
joven a España. Botero les regaló pasajes y la manutención por un año. Juan de Castilla, como
hoy se llama, vive desde entonces allá, precisamente en esa región.
Hurras para ‘SoHo’
En la revista SoHo están felices porque se llevaron, el martes, dos galardones en los Premios
del Círculo de Periodistas de Bogotá. Diego Rubio, editor general de la publicación, ganó en la
categoría de Prensa por la crónica ‘Un desplazado llega a Bogotá’, de diciembre de 2014.
Víctor Galeano se llevó el reconocimiento a mejor fotografía por ‘La última semana de Ovidio
González (el papá de Matador)’, un reportaje gráfico sobre la lucha del padre del caricaturista
por una muerte digna. También estuvo nominada la crónica ‘Buscando esmeraldas en Muzo’
del periodista Sinar Alvarado.
Urrego
El apellido se ha convertido en un sinónimo de la lucha contra el matoneo y por los derechos
de las personas Lgbti. El martes, casi dos años después del suicidio del joven bogotano Sergio
Urrego, el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
presentaron el primer borrador de un decreto con su nombre, que buscará garantizar la
protección de los derechos y acabar con cualquier discriminación por la orientación sexual de
estas personas.

¡Que vivan los páramos!
La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la norma que permitía a las concesiones
mineras operar en los páramos es un acierto. Proteger estas zonas resulta hoy más urgente
que nunca, pues representan 70 por ciento del abastecimiento de agua del país.
¿Se nos vino ‘The New York Times’?
El diario estadounidense, quizá el más influyente del mundo, acaba de lanzar una plataforma
digital en español. “El mercado estadounidense estaba saturado, y lo obvio fue apuntarle al
público en español por la cercanía geográfica, la afinidad cultural y las relaciones económicas
que nos unen.”
Avanza la nueva coalición
Una semana antes de volver a encontrarse en el Capitolio, senadores y cabezas de partidos se
han concentrado en discutir acerca de cómo darle forma a la Unidad por la Paz, una alianza
que reemplazaría a la desgastada Unidad Nacional y que estaría articulada por el apoyo al
proceso partidista de La Habana.
El ‘sueño americano’ de Anette Tadeo
En la lista de candidatos al Congreso por el Partido Demócrata para este año hay una
colombiana. Se trata de Annette Taddeo, que compite en el distrito 26 (estado de Florida) por
un puesto en la Cámara de Representantes. Taddeo nació en Barrancabermeja y vivió en
Bucaramanga hasta los 18 años, cuando se fue a vivir a Miami con su papá, Anthony, un piloto
norteamericano de la Segunda Guerra Mundial y su mamá, Elizabeth. En 2014, casi llega a ser
la primera vicegobernadora de origen colombiano, al ser la fórmula del candidato demócrata
Charlie Crist.
La dificultad de las sesiones extras
Las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el presidente Juan Manuel Santos
para modificar la Ley de Orden Público, arrancarán esta semana. Aun cuando los partidos
mostraron voluntad para sesionar anticipadamente y decidir si se le devuelven al presidente
facultades para suspender órdenes de captura y determinar lugares de concentración de las
Farc en su desmovilización, hay inquietudes sobre cuáles serán estos lugares.
No más niños en la guerra
El fin del reclutamiento de menores por parte de las Farc es importante. Hay que evitar que
ingresen a otros grupos. Esta semana, las Farc anunciaron que no reclutarán a menores de 18
años. Se trata de un gesto de desescalamiento con indudable valor simbólico y político, pero
tardío. Su valor radica en que las Farc reconocen el estándar trazado por la legislación
colombiana, de 18 años, más allá de los 15 que impone el derecho internacional humanitario.
Indígenas no quieren concentración
La Organización Indígena de Colombia rechazó esta semana la posibilidad de que haya
concentración de grupos de las Farc en sus territorios en el marco del fin del conflicto. Aunque
reiteran su respaldo al proceso de paz, esta decisión pone una línea roja ya que en muchas
regiones los resguardos se traslapan con zona de presencia histórica y permanente de la
guerrilla.
“Camilo fue mucho más que un guerrillero”: Javier Giraldo
El sacerdote jesuita habla sobre las múltiples facetas que tuvo Camilo Torres Restrepo, muerto
en combate en las filas del ELN hace 50 años. ¿Se está sobredimensionando su legado? “Para
recuperar su legado de manera integral. A él se le recuerda con el rótulo de ‘cura guerrillero’,
pero él solo estuvo en la guerrilla cuatro meses, y ese rótulo le hizo mucho mal porque ha
opacado su dimensión como sociólogo, como académico y como sacerdote.”

EL TIEMPO
EN SECRETO
Un ‘azul’ bienvenido en la ‘casa roja’

Esta semana quedó ‘sellado’ un nuevo ‘frente nacional’ entre liberales y conservadores, luego
del matrimonio entre María Paz Gaviria (hija del expresidente liberal César Gaviria) y el
presidente del Partido Conservador, David Barguil.
La diferencia política que más separa hoy a los nuevos esposos es que la familia Gaviria está
muy cerca del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, mientras que Barguil, por ahora, lo
está pensando. La boda, ante un notario en Bogotá, fue privada.
El supergabinete que prepara Santos
El presidente Juan Manuel Santos quiere jugársela con algunos nombres de mucho peso para
su gabinete del posconflicto, que está a punto de designar. Está prácticamente confirmada la
presencia de Clara López, excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá. Santos le ofreció
ministerio a Sergio Fajardo, pero este rehusó. Íngrid Betancourt podría estar en una cartera
muy estratégica. Esto puede ocurrir en semanas.
Suspenden cuenta del Eln en Twitter
Las cuentas oficiales de Twitter de la guerrilla del Eln fueron suspendidas tras el anuncio del
grupo de iniciar un paro armado desde este domingo.
Según Twitter, los usuarios @ELN_RANPAL y @ELN_Colombia fueron cancelados por “violar
las reglas en torno a los abusos” en la red social, que incluyen, entre otros, el “envío de
amenazas” a las personas.
El abrazo de la paz
El presidente Juan Manuel Santos le dio un abrazo a Roberto Sáenz, hermano del abatido jefe
de las Farc ‘Alfonso Cano’.
El simbólico gesto se dio en Villeta durante la inauguración de un centro de desarrollo del
Sena, institución en la que laborará el hermano del guerrillero.
Cabe recordar que Santos fue quien ordenó la operación que dio de baja a Cano en el 2011.
Banquero bajo alarmas en la Casa Blanca
El presidente del Banco de Colombia, Carlos Raúl Yepes, uno de los invitados a la celebración
de los 15 años del Plan Colombia en la Casa Blanca, tuvo una sorpresa cuando las alarmas
sonaron a su alrededor. Varios guardias lo rodearon y le pidieron explicaciones. La respuesta
era muy simple: Yepes se había practicado unos exámenes médicos el día anterior, lo cual
había dejado en su cuerpo rezagos radiactivos. La seguridad entendió el tema y el banquero
pudo ingresar normalmente a la fiesta.
Cita para una nueva coalición
Fue en la casa del expresidente César Gaviria donde el pasado miércoles se reunieron Horacio
Serpa, Roy Barreras y David Barguil, jefes del liberalismo, ‘la U’ y los conservadores,
respectivamente. La cita era para preparar la “nueva coalición de la paz”, según dijeron los
contertulios. Como anfitrión ofició Barguil, en casa de su suegro.
Corte Suprema, en apremio
La Corte Suprema ya entró en apuros mayores. No podrá designar el reemplazo de la
magistrada María del Rosario González, porque su colega Eugenio Fernández se declaró
impedido y para ese momento ya no estará Leonidas Bustos. Con 15 magistrados no será
posible elegir. En la Corte Suprema hay vacantes desde hace dos años.
Montealegre, en plena campaña por la Fiscalía
El fiscal Eduardo Montealegre está entregado al ‘lobby’ con los magistrados de la Corte
Suprema, ante la cercanía de la elección de su reemplazo. Montealegre quiere que su sucesor
sea el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. El lunes pasado asistió a la casa del exmagistrado
Enrique Gil, donde lo esperaban varios magistrados. Y el viernes concurrió a la residencia de la
magistrada Patricia Salazar. Uno de los contertulios confesó que Montealegre no iba
precisamente a despedirse.
Al banquillo, el peor de los tragos
Este martes, Foros El Tiempo, La Federación de Departamentos y Bavaria realizarán el primer
Foro de Alcohol Ilegal en Colombia. La meta es fijar una agenda para luchar contra este

flagelo, que hoy en día le deja al país pérdidas por US$ 450 millones anuales. La cita es en el
hotel Marriott de Bogotá.
Una visita sorpresiva a la junta de ‘la U’
Algunos congresistas de ‘la U’ miraron con sorpresa que el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, llegara a la junta de congresistas de ese partido el pasado martes. Cárdenas
(conservador) dijo que había ido porque se sentía como en su casa. El ministro de Agricultura,
Aurelio Iragorri, de ‘la U’, que también es precandidato, quedó sorprendido.

TELEFONO ROSA
Una historia que empezó con un tinto
En una audiencia reciente con el presidente de Togo en Roma, el periodista colombiano Néstor
Pongutá le preguntó al papa Francisco si finalmente iba a Colombia, y él le respondió: “Cuando
me des un buen tinto te contesto”. Alguien de la Federación de Cafeteros oyó la nota en La W y
le hicieron llegar a Pongutá dos libras de café de alta calidad. Esta semana, en el avión papal
que iba rumbo a Cuba y México, Pongutá le dijo: “Santidad, tenemos un compromiso. Aquí está
el tinto hecho por familias cafeteras y usted me da la respuesta pendiente: ¿va a ir a
Colombia?” El pontífice lo tomó de la mano y le dijo: “Yo tengo muchas ganas de ir y, si se
asienta y se firma el proceso de paz y queda firme, esté seguro de que el año que viene voy a
ir”. Luego Pongutá le entregó el libro ‘Perdonar lo imperdonable’, de Claudia Palacios, su
compañera en La W. El Papa lo ojeó y se lo pasó a su asistente diciéndole: “Déjemelo en mi
estudio”.
El sexto de Lisandro
El cineasta Lisandro Duque, que no es ningún santo, estrenará su sexto largometraje –una
comedia negra– el 17 de marzo, ‘ad portas’ de la Semana Mayor. Se llama ‘El soborno del
cielo’ y tendrá como protagonista a Germán Jaramillo. El cansado escritor gay de ‘La Virgen de
los sicarios’ será ahora un párroco de los años 60 que suspende todo sacramento cuando se
entera de que la familia de un suicida ha enterrado su cadáver en el catoliquísimo cementerio
del pueblo. Y ahí fue Troya, o mejor, Sevilla (Valle), la patria chica del director, donde todo
ocurre y todo se rodó. Dios te coja confesado, Lisandro.
Y hay más
El ministro Aurelio Iragorri, el director de la Dian, Santiago Rojas, y el rector de la Universidad
del Rosario, José Manuel Restrepo, volverán este viernes al colegio, pero no a recuperar
materias sino a recibir una condecoración de su Gimnasio Campestre, que celebra 70 años. El
alcalde Enrique Peñalosa y Néstor Osorio recibieron la misma distinción.
El 25 de febrero, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se presentará la 30.ª edición
del Festival de Música Colombiana, que hace la Fundación Musical de Colombia en Ibagué.
Actuarán los duetos Aura y Heidy, Reencuentro, Primavera y Tradiciones, todos príncipes de la
canción. 8 p. m.
En el 2015, la Fundación Clown hizo 470 visitas mensuales en 10 ciudades para alegrarles la
vida a 21.449 niños, niñas y adolescentes, 5.500 abuelitos y 30.878 adultos acompañantes y
personal de la salud. Ahora, para celebrar sus 18 años, los ‘clowns’ decidieron tomarse, entre
ayer y hoy, seis hospitales de Bogotá. Un aplauso.
Llega la segunda edición del Smart Films, festival de películas hechas con celular. En la
primera participaron 700 cortos de 17 países, y esperan superar la cifra ampliamente. Habrá
cinco categorías, de infantil e incluyente a profesionales. El 24 de febrero será el lanzamiento,
la convocatoria se cerrará el 15 de junio y los premios se entregarán en agosto.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Plan OCDE (I)
Varios gremios económicos están analizando la posibilidad de pedir una reunión urgente con el
presidente Santos para analizar cómo avanza la agenda de Colombia en el propósito de
cumplir los estándares que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para el ingreso de nuestro país a ese club de una treintena de naciones
con las mejores prácticas de gobierno. A la cúpula empresarial le preocupa que los últimos

informes de esa entidad internacional sobre el panorama pensional, laboral y de seguridad
social en Colombia sean particularmente negativos y exigen de nuestro país una gran cantidad
de reformas que, se supone, tienen que ser abordadas en el corto plazo.
Plan OCDE (II)
Es precisamente en ese marco circunstancial en el que entran a jugar propuestas
gubernamentales no concretadas como las de reforma pensional y laboral que, se supone,
tenían que llegar al Congreso este año pero ya está visto que se tendrán que aplazar para
2017. Los gremios quieren una respuesta del Ejecutivo en torno a si dichos aplazamientos
afectarán en forma menor o grave el cronograma de ingreso de Colombia a la OCDE, que se
supone ya debería terminar el próximo año. Según un dirigente empresarial consultado Por EL
NUEVO SIGLO, el tema de la OCDE no puede ser dilatado ya que las firmas calificadoras de
riesgo de inversión lo han ponderado muy bien en sus evaluaciones sobre las perspectivas de
Colombia, algo clave en medio de un clima nacional e internacional muy difícil en materia
económica por la caída del petróleo y la subida del dólar.
Las encuestas
En los corrillos políticos cercanos a la Casa de Nariño se afirma que el presidente Santos no le
pone mucha atención a su actual baja de popularidad en las encuestas y que, incluso, habría
dicho a sus más inmediatos colaboradores que como todavía falta un tiempo para que el
“plebiscito por la paz” sea votado por los colombianos, lo importante es cómo esté su margen
en los sondeos para esa época y no en la actualidad. Se dice que para justificar esa postura
trae a colación lo que pasó diez meses antes de la última campaña presidencial, cuando tras el
paro agrario de septiembre de 2013 sus números en las encuestas bajaron al 20 por ciento
pero en junio de 2014 fue reelegido con más del 51 por ciento de los votos, en la segunda
vuelta, frente a Oscar Iván Zuluaga.
Demandados
El escándalo de Reficar está a punto de llegar a la agonizante Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes, ya que en medio de la polarización política que ha
revestido el millonario sobrecosto denunciado en la construcción de la refinería, hay
parlamentarios y particulares que piensan elevar sendas demandas, incluso de manera
conjunta, ante esa instancia parlamentaria señalando la presunta responsabilizad de los
presidentes Santos y Álvaro Uribe.

DINERO
CONFIDENCIAS
Presidente confirma emisión de bonos para financiar concesión 4G de La Pintada
El Presidente Juan Manuel Santos confirmó que la banca de inversión estadounidense
Goldman
Sachs colocó una emisión de bonos por US$260 millones para financiar la concesión 4G de
las autopistas para la Prosperidad denominada Pacífico 3, que atraviesa los departamentos de
Antioquia, Caldas y Risaralda. La concesión Pacífico 3 comprende la ruta La Pintada- La
Felisa, Irrá–La Manuela, Tres Puertas–La Virginia. También conocida como Conexión Pacífico.
Nuevo director de estrategias de mercado en Man GLG
Man GLG, fondo de gestión de inversión discrecional parte de Man Group plc, anunció al
mercado Latinoamericano la incorporación de Guillermo Ossés como Director de Estrategias
de Deuda para los Mercados Emergentes, con sede en Nueva York. Guillermo Ossés cuenta
con más de 24 años de experiencia en inversiones en instrumentos de renta fija para mercados
emergentes.
Alpina gana premio Accenture a la Innovación en la categoría Responsabilidad Social
Empresarial
En la tercera edición de los premios Accenture a la Innovación, Alpina ganó el premio otorgado
por el público en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial, con el proyecto de
asociatividad, transferencia de conocimiento y acompañamiento con las comunidades en
Guachucal Nariño. En el proyecto la empresa trabajó en el acompañamiento de 1.400 familias
productoras de leche. Alpina continúa aportando desde su negocio a la competitividad del

campo colombiano, dedicando esfuerzos hacia una producción láctea más competitiva, basada
en la cercanía y estabilidad de la relación con los ganaderos desde un enfoque de
sostenibilidad basado en la innovación.
Aún se puede comprar boletas para el concierto de The Rolling Stones
Los usuarios de la aplicación móvil Aval Pay tendrán la oportunidad única de comprar 1.000
boletas del concierto de The Rolling Stones, las entradas estarán disponibles en todas las
localidades desde el próximo lunes 15 de febrero, desde las 10 am hasta las 8 pm o hasta
agotar inventarios. Aval Pay, es una nueva aplicación para dispositivos móviles de El Grupo
Aval (AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular) que permite vincular servicios de pago. Para
garantizar la compra de las boletas, estos son los pasos que se deben seguir: Descargar la
aplicación móvil Aval Pay, crear una cuenta Aval, configurar la forma de pagar wow, vincular la
tarjeta de crédito VISA o de cualquier banco del país o tarjeta crédito MasterCard de los bancos
Aval, autorizar 2 microcompras como método de autenticación y activación de la tarjeta.
Mercedes supera a BMW en ventas de automóviles de lujo
Mercedes Benz superó en ventas a BMW al comienzo del año, acercándose al objetivo de
destronar a su rival como el mayor fabricante de automóviles de lujo por volumen de ventas.
Las entregas mundiales de la marca del mismo nombre de BMW AG aumentaron un 7,5% en
enero, a 133.883 autos, quedando detrás del aumento de 20% de Mercedes a 150.814
vehículos.
US$50 millones serán invertidos en proyectos sostenibles para la paz
La Financiera del Desarrollo Findeter pondrá a disposición de empresarios públicos y privados
US$50 millones que podrán ser utilizados a través de sus líneas tradicionales de crédito de
redescuento. Esto con el fin de incentivar e impulsar proyectos que mejoren la prestación de
los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico; así como la realización
de los planes viales y demás obras de infraestructura en las diferentes regiones del país. Los
recursos que ofrece la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fueron
obtenidos luego de una importante negociación suscrita con Citibank N.A. Nueva York y
Findeter, a través de un anticipo por su equivalente en pesos. Luis Fernando Arboleda,
presidente de Findeter aseguró que la operación de crédito externo con Citibank, es el
resultado de la confianza que tienen los bancos internacionales en una entidad del Estado
sólida y sostenible como Findeter.
Unilever fue reconocida como el mejor fabricante de alimentos a nivel mundial
La empresa multinacional líder de consumo masivo, fue reconocida a nivel mundial como el
mejor fabricante de alimentos según el Índice de Acceso a la Nutrición 2016 (ATNI, por sus
siglas en inglés). El reconocimiento estuvo a cargo de la Fundación Acceso a la Nutrición,
entidad financiada por las fundaciones Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust y Children’s
Investment Fund, también reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El Índice de
Acceso a la Nutrición apunta a que las compañías promuevan el consumo de productos
nutritivos e influyan de forma responsable en sus elecciones de compra. El objetivo principal es
facilitar dietas saludables y disminuir la obesidad y la desnutrición.
JetBlue la tercera aerolínea con mayor tráfico entre Estados Unidos y Colombia
La aerolínea estadounidense JetBlue, reveló sus estados financieros del 2015, donde destacó
que en Colombia transportaron más de 420.000 pasajeros entre enero y noviembre de 2015,
siendo la tercera aerolínea con mayor tráfico entre Estados Unidos y Colombia. Durante todo el
2015 la aerolínea registró ingresos operativos de US$1.2 mil millones, cifra que se compara
con los de US$515 millones en 2014.
EPM ganadora del premio Lighthouse Innovation Awards 2015
La compañía Empresas Públicas de Medellín EPM, fue ganadora del premio Lighthouse
Innovation Awards 2015 por destacarse como una empresa líder y visionaria al momento de
aplicar tecnologías modernas para resolver sus desafíos más apremiantes de TI. En la
segunda versión, los premios Lighthouse Innovation Awards forman parte de una iniciativa que
busca reconocer clientes y aliados por su verdadera creatividad al momento de aplicar, junto a
Unisys, tecnología innovadora y moderna para resolver problemas del mundo real, con
beneficios tangibles para su organización y usuarios.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Esta semana fue el “bautizo” del nuevo gerente de Plaza Mayor Juan David Pérez. Debutó
en un debate en el Concejo de Medellín, sobre la situación de la empresa.
 La verdad que Juan David Pérez sorprendió por su prudencia y discreción, cuando algunos
concejales trataron de llevar el debate al plano personal. Y cuando un periodista le preguntó
si iba a poner denuncias en la Fiscalía por detrimento patrimonial, respondió de inmediato: –
“¿Cuál detrimento patrimonial? Aquí pudo haber errores o equivocaciones, y eso es muy
distinto…”
 Exitosa la tripleta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el director del Area
Metropolitana Eugenio Prieto y el alcalde de Envigado, Raúl Cardona. En tiempo récord han
activado todos los mecanismos para lograr la vinculación de este municipio al Area. Muy
pronto será la convocatoria a la consulta popular.
El ritmo de la Corte en el proceso de Luis A. Ramos
Muy particular el ritmo que maneja la Corte Suprema de Justicia en sus procesos. El del
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, no es una excepción, pero sí reúne varias
particularidades que vale la pena tener en cuenta. Desde julio del año pasado no se realizaba
ninguna audiencia y demoró siete meses para escuchar los testimonios de cinco personas.
Después de 14 meses va a decidir si decreta las pruebas sobrevinientes. Y aún faltan tres
personas para escuchar en una sola audiencia. El exgobernador lleva 2 años y casi seis meses
detenido preventivamente, y en el concepto de expertos y analistas, la Corte no se puede
demorar ocho meses más, para decidir a suerte de Luis Alfredo Ramos.
Esta semana se cumple en el Tribunal Administrativo de Antioquia una audiencia, en contra de
uno de los testigos por falso testimonio y fraude procesal. Los otros testigos también se han
retractado y el proceso en contra del exgobernador Ramos se ha venidp desmoronando poco a
poco. Ante un juez de conocimiento de Medellín, el testigo Carlos Enrique Areiza Arango, alias
“Papo”, “el Negro”, la “Nana”, o conocido por los nombres de ‘Pablo’, ‘Juan’, ‘Carlos’ o ‘John
Jairo’, aceptó haber mentido para afectar al exgobernador de Antioquia, entonces candidato
presidencial y ofreció excusas públicas a la familia.
Areiza Arango reveló detalles que han llevado a identificar al cartel de los testigos falsos,
orquestado en contra del Ramos Botero. El hombre dijo que todo se trató de un montaje para
engañar a la justicia. Además, aseguró que fue presionado por Pablo Ernesto Sierra, conocido
como alias “Alberto Guerrero”, excabecilla del bloque “Cacique Pipintá”, quien lo indujo al
falso testimonio contra Ramos. Y aclaró en una carta que tiene cadena de custodia de cómo se
presentaron los hechos.
Hay oscuros personajes detrás
“Está comprobado que hay un montaje que coordinaron oscuros personajes para atacar la
buena imagen del entonces candidato presidencial Luis Alfredo Ramos, quien perdió su libertad
precisamente en medio de la contienda electoral, justamente por el testigo que confesó haber
mentido y actuado bajo supuestas presiones para engañar a la justicia e incriminar a Ramos,
quien aún sigue privado de la libertad, a pesar de todas las pruebas que demuestran su
inocencia entre ellas las declaraciones juramentadas”, dijo en ese entonces el abogado
defensor de Ramos, Gustavo Moreno Rivera.
“Confiamos en la justicia y sabemos que habrá un fallo en derecho, pero lo que no puede
seguir pasando es que personas inocentes sigan perdiendo su libertad por testimonios
fabricados, elaborados detalladamente con fines oscuros, motivados con mentiras que
engañan y enredan a la justicia para terminar dándole la razón a un grupo de delincuentes que
utilizan toda clase de artimañas para legitimar una farsa, que por supuesto con una
investigación seria se cae, tal como lo hemos venido demostrando”, concluyó. Ramos Botero
se encuentra privado de la libertad desde agosto de 2013.
Plinio Apuleyo lo había anticipado
Para que vean la infamia de los testigos falsos en contra del exgobernador Ramos, El
Reverbero recuerda apartes de la crónica del escritor y periodista Plinio Apuleyo, publicada el
29 de abril de 2014. Plinio relevó detalles específicos de estos dos individuos, Carlos Enrique

Areiza y alias “Pablo Guerrero”, “dos de los testigos reconocidos hoy como falsos por la
Fiscalía General de la Nación”. Areiza, es más conocido con los alias de ‘Papo’, el ‘Negro’, la
‘Nana’ o con los nombres más comunes de ‘Pablo’, ‘Juan’, ‘Carlos’ o ‘John Jairo’. Ambos están
lejos de ser mansas palomas”, sostuvo en su crónica.
“El primero de ellos, Pablo Hernán Sierra, está condenado a 100 años de prisión por delitos
cometidos en el bloque Cacique Pipintá, entre estos 140 asesinatos. De su lado, Carlos Areiza
tiene once procesos en curso por hurto, extorsión, fuga de presos, calumnia, lesiones
personales, amenazas, violencia intrafamiliar y estafa. Actualmente paga dos condenas por
extorsión agravada y fraude procesal.
“Pese a hallarse de tiempo atrás entre rejas, los dos han continuado vendiendo a buen precio
sus testimonios. En el caso de Areiza, se trata, según el investigador de campo de la Policía
Judicial Alexánder Zapata Piedrahíta, de “un traficante de información cuyo fin es obtener
prebendas para beneficio propio y causar zozobra entre personalidades que ocupan altos
cargos en Medellín”. Para no desmentir esta afirmación, Areiza Arango, alias ‘Papo’, no tuvo
inconveniente en declarar que Luis Alfredo Ramos había tenido contactos con los jefes
paramilitares Carlos y Vicente Castaño. Se beneficia con ello del hecho de que estos dos
hermanos están muertos, y los muertos no hablan”.
“Un traficante de información”
“Sobre este mismo testigo, el fiscal 108 de Medellín declaró: “Hemos tenido paciencia para
tejer diferentes situaciones que han relacionado a Carlos Enrique Areiza Arango con diferentes
personajes públicos, para poder inferir que esta persona trafica con información falsa”. De su
lado, el entonces comandante de la Policía de Medellín, Jorge Rodríguez Peralta, lo definió
como “un traficante de información no confiable”. Y por último, la exfuncionaria del CTI Rosa E.
Arango no vaciló en declarar: “Este informante es un tramposo y ladrón”.
Narró Plinio que “en cuanto a Sierra, más conocido como Alberto Guerrero, se ha dedicado a
presentarse como testigo de supuestos encuentros entre personalidades políticas y
paramilitares. Sus testimonios suelen ser bien pagados por quienes tienen interés en tales
condenas.
“El caso más reciente de estos señalamientos es el que mantiene detenido en la Escuela de
Caballería desde ocho meses, (en ese momento, al exsenador, exalcalde de Medellín y
exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Cuando este dirigente político, con fuerte
sustento electoral en su departamento, aparecía como el más fuerte aspirante a ser el
candidato del uribismo en las próximas elecciones presidenciales, fue sorpresivamente
detenido.
“Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, sostenía que años atrás, en enero de 2005, había organizado
una reunión en Bello, Antioquia, con Ramos y el dirigente de las Autodefensas Ernesto Báez, a
fin de negociar –según el falso testigo– el apoyo electoral de los paramilitares a cambio de una
ley que los favoreciera. Aseguraba también Guerrero que Ramos le había dado su aval para la
Alcaldía del municipio de Santo Domingo en noviembre de 1994. Buscaba con ello demostrar
que tenía con él una relación de vieja data. Ramos nunca dio ese aval ya que en esa época era
alcalde de Medellín”.
Una reunión sin pecado alguno
Y con relación a la famosa reunión de Bello, Plinio Apuleyo narró que “no en vano este
delincuente, condenado a cien años de prisión, se encuentra desde hace meses inscrito en la
lista de falsos testigos de la Fiscalía General de la Nación. Sus mentiras, en el caso de Luis
Alfredo Ramos, saltan a la vista. La famosa reunión en Bello con el dirigente de las AUC
Ernesto Báez no tuvo lugar en enero de 2005 sino en el segundo semestre de 2004, y en ella
no tuvo participación alguna Guerrero. El propio Báez, quien la había propuesto, contaba con
salvoconducto del Gobierno nacional por decisión del Presidente de la República, pues se
estaba adelantando el proceso de paz con las autodefensas. No era, pues, una reunión
clandestina”. Hasta ahí el relato de Plinio, que hoy más que nunca recobra validez y
actualidad.
Después de todo lo que ha pasado, la Corte llamó a los últimos cinco testigos de la defensa:
Gilberto Alzate Ronga, el exministro de Defensa Camilo Ospina, Alberto Aroch, Jorge Valencia
Jaramillo y Oscar Arboleda Palacio.
Más que expectativas, hay muchas esperanzas en que la Corte Suprema de Justicia falle en
justicia. Como dicen los abogados, la esencia del juicio se derrumbó porque quedó al
descubierto la trampa de los testigos falsos. Ahora falta saber quién la montó y quién la pagó…

Túnel del Toyo se resuelve por lo alto
¿Qué ha vuelto a pasar con la polémica sobre el Túnel del Toyo? El asunto que no es de poca
monta goza ahora de bajo perfil. Desde el 5 de febrero se iniciaron los contactos entre los
abogados de la Gobernación, Municipio y la Nación. Se reunieron ese viernes entre las 10 de la
mañana y las 12 del día. De esa fecha para acá no más comunicados, no más declaraciones.
El gobernador Luis Pérez fue claro en afirmar que no está en contra de la obra, sino que como
gobernante está en la obligación de proteger los recursos económicos de los antioqueños. Uno
de los asesores del gobernador resaltó que el contrato del Túnel del Toyo toma más relevancia
ahora con el escándalo de la Refinería de Cartagena. “Es el mismo, al igual que el sistema de
facturación… Como en Reficar que terminó costando 8 mil millones de dólares, más del doble,
nadie sabe cuánto terminará valiendo el Túnel del Toyo”.
Pero el Reverbero de Juan Paz se puso en la tarea de averiguar en qué va el tema. La
respuesta es tan concisa como clara y tranquilizante: – “Los abogados de la Nación, de la
Gobernación y de la Alcaldía están revolviendo los problemas… muy pronto habrá noticias”,
dijo una fuente del Piso 12 de la Gobernación. Pero hay más: realmente el contrato de Reficar
y el sistema de facturación, terminaron por poner de lado del gobernador Luis Pérez, a quienes
pensaban que la posición del mandatario obedecía a caprichos políticos.
Continúan los distribuidores de la FLA
El secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, la tiene clara. Como diputado
demostró que sabe del manejo de los dineros públicos, y ahora en su despacho está
enfrentado al reto de sanear las finanzas del Departamento, maltrechas por un manejo
desacertado y descuidado de la administración que se fue. Poco a poco Adolfo León ha ido
poniendo la casa en orden. Dio que el déficit de la Fábrica de Licores de Antioquia
prácticamente quedó solucionado. “Arrancamos con un déficit muy alto, y problemas de
liquidez”, dijo.
Palacio destacó la buena voluntad de los distribuidores, quienes le hicieron una compra a la
FLA por 70 mil millones de pesos… “De pronto en febrero nos compran otra buena cantidad…
Eso nos da un respirito, pero el problema es que ahora hay que pagar cesantías y hacer los
aportes a los fondos, dijo.

¿Entonces no van a cambiar a los distribuidores?

“Nooo… Hay una buena relación y una comunicación fluida”, concluyó.
El descuento al impuesto vehicular
El secretario de Hacienda Adolfo León Palacio presentó un proyecto de ordenanza, para fijar
un descuento del 10 por ciento por el pronto pago del impuesto de los vehículos antes del 4 de
abril. Pero cuando se vino el reajuste del avalúo del 6.7 por ciento del Gobierno Nacional,
Palacio le pidió a la Asamblea aplazar el tercer debate definitivo para que la fecha límite de
pago fuera el 29 de abril, cuando su propuesta inicial ya había recibido la bendición en segundo
debate con 24 votos a favor. De todas maneras esta ordenanza saldrá aprobada.
El Departamento espera recibir unos 150 mil millones de pesos. “Es una buena liquidez, pero el
problema es que febrero es un mes de mucho flujo de caja. En enero no le cumplimos a varias
entidades como la Universidad de Antioquia, el Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico, entre
otras. Y tenemos que pagarles a todos los proveedores y a los bancos. Y vamos a ver cómo
nos cubrimos con la deuda… No sé por qué no lo hizo el gobierno anterior. En fin, ahí nos
vamos ajustando. Pero para eso estamos, para trabajar. Creo que las cosas van bien”,
concluyó Adolfo León Palacio.
Unisabaneta certificó a 81 exparas
“Colombia requiere que cada uno de nosotros participe activamente de la realidad que se vive
en nuestro país, que transformemos sueños en realidades de paz, con agendas inclusivas,
integrales y alternativas que den cuenta de los fenómenos que subyacen a la disputa histórica
y donde demos paso al posconflicto”, dijo el Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Sabaneta, Unisabaneta, José Saúl Trujillo González, en el acto de Certificación del Diplomado
sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a 81 exparas privados de la
libertad, en acto que se cumplió en la “Cárcel para La Paz” de Itagüí.
Por su parte la Directora de Territorios Humanos, la doctora Espinosa dijo: “desde el primer día
que iniciamos clases sentí su disposición para aprender, para emprender un camino distinto,

para apostarle a la paz, porque ustedes también son víctimas del conflicto armado
colombiano”.
El evento se realizó a las 10 am, de este viernes 12 de febrero, con la presencia de cada uno
de los graduados acompañados de sus familias. El acto fue precedido de una misa y de las
palabras del Dr. José Saúl Trujillo González -Vicerrector de Investigación de La Corporación
Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta y de la Dra. Ana María Espinosa Pujol -Representante
Legal de la Corporación Territorios Humanos y egresada de esta corporación.
El Diplomado es el resultado de la ejecución de un convenio suscrito con la Corporación
Territorios Humanos. Las cátedras dictadas fueron: Evolución de los Derechos Humanos,
fundamentación de los Derechos Humanos, dimensión de los Derechos Humanos, Colombia y
los Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema
Universal de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Derecho Internacional
Humanitario – DIH, Justicia Transicional y Procesos de Paz en el mundo.
Chiva de Blu Radio revolcó al Gobierno
La chiva de la semana la soltó Blu Radio con la revelación de una charla que dictó en la Acore,
la agremiación de los militares en retiro, el abogado español asesor de las Farc, Esteban
Santiago, para explicar los alcances de la jurisdicción especial para la paz aplicada a los
militares que han cometido delitos en el marco del conflicto armado. Una fuente de Palacio le
dijo a El Reverbero de Juan Paz que “las apreciaciones del asesor de las Farc son criterios
personales y no se ajustan en todo” a los términos de las negociaciones.
La polémica que se armó obedecía también a que se produjo en la coyuntura en que el
presidente lanzaba en Mompós la campaña por el sí al plebiscito.
El abogado Esteban Santiago quien al otro día pretendió rectificar a Blu Radio, dijo que las
Farc “van a reconocer lo que es obvio y aburrido”, en relación a sus delitos. Serán secuestros y
siembra de cultivos ilícitos por parte de algunos de sus hombres.
El asesor jurídico de las Farc dijo ante los militares que el Gobierno habló de las amnistías más
amplias una vez terminado el conflicto.
Enrique Santiago explicó además que según lo que quedó plasmado en el acuerdo sobre
jurisdicción especial para la paz, “todo podrá ser amnistiable”, salvo los delitos que los tratados
y acuerdos internacionales prohíban.
Pero el abogado español fue más allá y les dijo a los oficiales que aunque se conoce que la
sanción restaurativa es de un máximo de 8 años de restricción efectiva de libertad, esa pena
puede ser adecuada a un máximo de 5 años. Pero el punto más grave es que abre la puerta a
que incluso haya sanciones de un término máximo de 2 años para conductas no tan graves,
que podrán ser revisadas y modificadas, dependiendo del comportamiento del sancionado.
El Gobierno quedó en pelota…
Enrique Santiago reveló que el Gobierno se reservó el derecho a establecer las normas con las
que se juzgarían a los agentes del Estado, pero que esa guerrilla estableció dos cláusulas de
seguridad jurídica, también hasta hoy conocidas:
 El Gobierno no podrá, en ningún caso, aplicar a los militares una norma posterior a la
jurisdicción especial. De hacerlo se aplicará de manera preferente lo acordado en La
Habana.
 En ningún caso se podrá imponer a los militares unas sanciones ni inferiores ni más graves
de las que establece el acuerdo. Sólo podrán cambiarle el nombre a la ley.
Aunque se presume que en los delitos cometidos por militares existe una cadena de mando, en
la jurisdicción especial para la paz, la persona afectada podrá acreditar que no tenía
información o que no tenía cómo saber la existencia del delito cometido, o podrá probar la
existencia de algo que le imposibilitó que la cadena de mando funcionara correctamente.
Enrique Santiago reveló que hay un acuerdo para elegir tres organismos multilaterales que
generen confianza a la comunidad nacional e internacional, el Vaticano es uno de los más
opcionados.
Los tres organismos deberán elegir tres o cuatro personas, aún no se ha definido el número
exacto, de tal manera que se escojan 9 o 12 personas que conformarán el comité de
escogencia de los magistrados y fiscales encargados del juzgamiento.
El abogado de las Farc les dijo a los militares en retiro que en las sanciones restaurativas
deberán contar con el visto bueno de las víctimas, quienes finalmente decidirán si la sanción es
justa enfrentada al daño causado.

Penas a las Farc, ajustadas a sus crímenes
La Corte Penal Internacional (CPI) volvió a levantar polvareda con el Gobierno en el tema de
las penas que pagarán los terroristas de las Farc, luego de los acuerdos en La Habana. James
Stewart, vicefiscal de la CPI dejó en claro que su aval al acuerdo de paz con las Farc
dependerá del tipo de sanciones que se impongan a los responsables de crímenes de guerra y
violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La Corte, pese a aceptar que conoce el
acuerdo de justicia transicional al que se llegó con las Farc en septiembre del año pasado, se
abstuvo de emitir su juicio sobre el mismo salvo para reiterar los estándares mínimos que
deberían existir.
El pronunciamiento lo hizo el vicefiscal de la CPI, James Stewart, durante un foro en la OEA al
que asistió el periódico El Tiempo. Stewart dedicó varios minutos para explicar el caso de
Colombia y el proceso de paz con las Farc. Así mismo habló de la responsabilidad que tienen
todos los países, como Colombia, que son firmantes del Estatuto de Roma y por lo tanto
sujetos a la jurisdicción de la CPI. Stewart arrancó por destacar la importancia del proceso de
paz colombiano y su relevancia para la región y el mundo. Pero rápidamente entró en materia
al indicar que Colombia seguía bajo el examen de la CPI.
“El proceso de paz es de un gran significado y esperamos que su final sea exitoso. Sin
embargo, es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para los
responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad”, dijo Stewart, de origen
canadiense.
“La oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad
en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a
Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia
transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves”, dijo el
vicefiscal.
Y luego añadió: “La respuesta a esta pregunta dependerá del tipo de sentencia que se
contemple y esta depende de varios factores entre ellos la gravedad del crimen y el rol de la
persona acusada”.
A fuego leeento…
 El exgobernador Alberto Builes, fue elegido vicepresidente del Directorio Conservador de
Antioquia, que preside el exsenador Gabriel Zapata Correa. La tarea inmediata del
Directorio Departamental es organizar los directorios municipales.
 La Junta Directiva de la aerolínea Satena nombró al Mayor General Pedro Ignacio Lozano
Quinche, como su nuevo Presidente. Lozano es piloto militar egresado de la Escuela de
Aviación marco Fidel Suárez, y tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la
Escuela Superior de Guerra.
 Mala semana para el Gobierno. Las revelaciones del abogado de las Farc Esteban Santiago
y del vice fiscal de la CPI James Stewart sembraron mucha incertidumbre entre la gente.
 Ambos personajes produjeron muchas reacciones, precisamente cuando el presidente
Santos lanzaba en Mompós la campaña por el sí al plebiscito.
 El problema del Gobierno es generar credibilidad, porque existe la sensación de que los
voceros del proceso dicen unas cosas y en La Habana negocian otras… Por eso las
afirmaciones del abogado de las Farc produjeron tantas reacciones.
 El procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado se ratificó en que la propuesta de
justicia transicional planteada entre el Gobierno y las Farc es un “acuerdo de impunidad”.
 Ordóñez además resaltó las declaraciones del vicefiscal de la CPI, James Stewart, durante
un foro en la OEA.
 “No existen penas adecuadas, ni proporcionales a la gravedad del crimen cometido, sino
sanciones simbólicas y manifiestamente groseras. Es un acuerdo de impunidad. Los
crímenes atroces no pueden quedar en la impunidad, ni disfrazarse ésta con discursos
políticos”, dijo el procurador.
 Ordóñez agregó que habrá impunidad “si no se cumple con una pena de reclusión
adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos por los miembros de las
Farc y por agentes estatales”.
“En muy poco tiempo ya mostramos resultados.”
Este sábado, en el acto de la firma del acuerdo para la construcción de la microcentral
hidroeléctrica El Conde, entre los municipios de Támesis y Valparaíso, el Gobernador de
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que ya en muy poco tiempo su administración está

mostrando resultados. Reiteró el gobernador que su administración se vinculará activamente
con este proyecto a través del Idea, del cual son socios los municipios de Támesis y
Valparaíso.
Dijo además que apoyará el proyecto Biosuroeste, que generará productos como biogás y
bioenergía, mediante la disposición y uso adecuados de los desechos sólidos de los
municipios.
Luis Pérez dijo que su administración también se vinculará con esta iniciativa, estableciendo en
parte de los predios que se destinarán para ella un proyecto agrícola productivo que generará
empleo para los campesinos y se convertirá en la primera semilla del plan de la creación de la
Empresa Agroindustrial que él ha propuesto para todo el departamento.
El Alcalde de Támesis, Iván Alexander Zuluaga, agradeció al gobernador el haber comenzado
tan pronto a cumplir sus promesas de campaña, al haber vinculado ya a su municipio a un
proyecto de producción de energía que le generará recursos.
Por su parte, el Gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita, invitado especial a este
evento en Támesis, destacó que es importante esta integración del sur de Antioquia con el
norte de su departamento y dijo que se debe ampliar a otros frentes de labor, para así, entre
los dos departamentos, pensar juntos en grande.
A su vez, el Gerente del Idea, Mauricio Tobón, precisó que está hidroeléctrica demandará una
inversión de más de 30 mil millones de pesos y debe estar lista y generando energía en dos
años.
Frases calientes…
 “Yo no tuve nada que ver en eso”. Fabio Echeverri. La W, sobre el escándalo de Reficar.
10/02/2015.
 “La constituyente no debe ser para cerrar la guerra, sino el primer acto del posconflicto”.
Rodrigo Uprimy. El Espectador. 14/02/2015.
 “Llevamos demasiado tiempo concentrados en lo que nos divide y no en lo que nos une”.
Luis Alberto Moreno. Semana.
 La rama judicial es la gran ausente de La Habana: Consejo de Estado. Titular de El
Colombiano 14/02/2016.
 “El gobernador Luis Pérez está mal asesorado en lo concerniente al Toyo. El proceso es
legal y la obra necesaria”. Rafael Nanclares. Exsecretario de Infraestructura Antioquia.
Colombiano 14/02/2016.
 “Si no desciframos los sufrimientos del pueblo, sus necesidades, nada podremos ofrecer”.
Papa Francisco en México.
 “Le dedicamos este premio a todos los policías buenos que son muchos más y queremos
decirle al presidente Santos que la crisis en la Policía no es un chisme y que las pruebas de
las chuzadas contra los periodistas si existen”. Vicky Dávila. Premiación Círculo de
Periodistas de Bogotá.
 “Para hacer política podríamos conservar el nombre de las FARC como Frente Amplio para
la Reconciliación de Colombia”. Luciano Marín alias “Iván Márquez”. El País de Madrid.
Las tres del tintero de Gardeazábal…
Raioterapia dañina
La radioterapia preventiva que los médicos le han recomendado al vicepresidente Germán
Vargas Lleras es dañina para el futuro del país porque siembra dudas sobre la vigencia de un
actor principalísimo de su inmediato futuro. Aun cuando los diagnósticos del médico que lo
operó no muestran evidente malignidad en el tumor extraído, el tuiter que el mismo Vargas
Lleras envió anunciando que se sometía a radioterapia, son suficientes para que los
colombianos creamos y lo acompañemos en su batalla para recuperar la salud. Miles y miles
de colombianos han ido a radio o a quimio y han derrotado el mal de estas épocas. Vargas
Lleras, quien perdió parte de su cuerpo con el paquete bomba que le estalló en las manos y se
salvó de morir en pedazos con la otra bomba que le pusieron a su carro, seguramente va a
librar esta nueva jornada con la entereza que le caracteriza y con la solidaridad de millones de
compatriotas esperanzados en su futuro.
La CVC al oculista
Dilliam Francisca Toro, quien ejerce de gobernadora del Valle, pero que es médica de
profesión, debería mandar a la CVC a un oculista. Esa corporación, una de las más adineradas
de Colombia, no usó la vigilancia satelital sobre la Importante laguna de Sonso para darse
cuenta que unos agricultores inescrupulosos, ( y probablemente un ingenio azucarero que

contrató la tierra para su producción futura),había adecuado para cultivo de caña con
maquinaria pesada casi 100 hectáreas arrebatándoselas a la legendaria laguna. Para tratar de
calmar la embarrada monumental, la CVC ha hecho una escandalera mediática porque
descubrieron que en el relleno sanitario de Yotoco botan al rio Cauca lixiviados en cantidades
mayores a las autorizadas. Pero obviamente, por su ceguera, que Dilliam debe mandar corregir
inmediatamente, tampoco ven todos los otros focos a lo largo del rio Cauca donde botan
hectalitros de lixiviados o de vinazas, subproductos de la operación agrícola o industrial.
Reficar: tela para cortar
En el escándalo de Reficar falta mucha tela para cortar. La actuación de los miembros
directivos de la empresa debe ser cuestionada pública y minuciosamente y ellos deben
contribuir mostrando a los colombianos su balance de bienes y sus declaraciones de renta. De
la misma manera debe auscultarse la determinación de los ministerios de Minas y Hacienda de
permitir que el Eximbank les impusiera al contratista. Y ni qué decir de oír por qué la sordera de
las directivas de Reficar y Ecopetrol ante la retirada de Glencord y las advertencias que hacía
la contralora Morelli. Fueron tan grotescas que exigen un tratamiento no exactamente de
otorrinos pero tampoco de unanimismos mediáticos santistas. Fueron los gobiernos de Uribe y
Santos los que no vieron la catedral del despilfarro que se levantaba. Y es el Minminas de
ahora y el de antes, que ahora ejerce de ministro de Hacienda, y el presidente de Ecopetrol los
que deben decirnos por qué siguen refinando crudo que cuesta 40 dólares extraerlo para
venderlo a 25.
Al oído y en voz baja…
 En la medida que avanza a paso seguro el gobernador Luis Pérez, crece la inquietud entre
los empresarios que lo atacaron, lo ofendieron, lo calumniaron y hasta pagaron para
desdibujar su imagen. Porque hubo algunos que no estuvieron de su lado, pero lo
respetaron…
 El Reverbero de Juan Paz asistió a un almuerzo en un muy respetado y concurrido
restaurante de El Poblado. En una mesa había varias vacas sagradas. Este fue el tema.
Pero fueron más allá… Dijeron que en el Grupo Empresarial Antioqueño GEA, hay división
en el tema del Gobernador.
 ¿Y saben por qué? Porque uno de ellos contó que han llamado con insistencia a otro
empresario muy cercano a Luis Pérez para tender puentes y seguramente tratar de bajarle
temperatura al clima luego de la campaña electoral. ¿Y qué respondió ese empresario? Que
para mejorar el clima se necesita voluntad política de ambas partes…
 Pssss… Pues vean ustedes, el tema se puso como para separar butaca en primera fila. Allí
dijeron que Ricardo Sierra Moreno fue quien más polarizó la relación entre algunos
empresarios del GEA y el entonces candidato Luis Pérez. Y aunque Ricardo es muy querido
por algunos gerentes del GEA, y ha pertenecido a alguna junta directiva, no es la voz oficial
del GEA, ni representa al grupo. Así lo dijeron. ¡Ah!, y que tampoco es el que pone más
plata…
 Hubo otras consideraciones: El GEA no es una unidad monolítica. Hay inversionistas
extranjeros muy fuertes que no comparten que se intervenga en política. Y varios de sus
más importantes figuras no han estado de acuerdo con el trato que le dieron a Luis Pérez, y
reconocen en él su visión futura y su capacidad ejecutiva. Para que vean que sí hay
división. Usted, amable lector, ubique los nombres a lado y lado…
Los niños de la guajira, botín político…
Llama poderosamente la atención que el Gobierno hubiera conectado una crisis política en
Bienestar Familiar, con la anunciada muerte desde el año pasado, por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de los niños Wayúu por desnutrición y hambre. Un
congresista le contó a El Reverbero de Juan Paz que el tema del Icbf y La Guajira ni siquiera
estaba en la agenda de la reunión de esta semana.
“Algunos niños muertos los protegía ICBF”, dijo el presidente. Horas después la directora
Cristina Plazas respondió: “Niños muertos en La Guajira no estaban bajo protección del ICBF”.
Como este es un Gobierno de imagen, acostumbrado a maquillar los problemas por encima de
la realidad, los asesores de Santos le recomendaron ponerla al borde del abismo, cuando
explotó el escándalo de su prometido Eduardo Benavides, investigado por su actuación en la
Dirección Nacional de Estupefacientes. Para que saliera por los niños muertos por desnutrición
y hambre, pese a que el Gobierno había reaccionado un mes después de la explosión de esta
noticia a nivel internacional.

El mismo congresista comentó que el presidente Santos mitigaría además el escándalo de la
Refineria de Cartagena, el mayor acto de corrupción en toda la historia del país. Pero el
Gobierno olvidaba que en la muerte por desnutrición y hambre de los niños de La Guajira hay
otros actores oficiales que la opinión pública tiene en la mira… Pero en la Unidad Nacional
todos se refugian…
“898 niños que estaban en estado de desnutrición, ingresaron a programas de recuperación
nutricional en La Guajira. Necesitamos del trabajo mancomunado de todos los actores públicos,
privados y la comunidad para que no mueran más niños en La Guajira”, respondió Cristina. Y
no renunció…
La Gran Chispa de la Paz
 La atención integral es educación, nutrición y estimulación a la creatividad de los niños y
niñas de 0 a 5 años. Programa de Gobierno de Juan Manuel Santos. 2014-2018
 Alerta por desnutrición infantil en La Guajira. Actualmente hay unos nueve menores con
desnutrición en el hospital Nuestra Señora de los Remedios. 01/04/2015. Santos
Presidente.
 Guajira: niños aun mueren de hambre y sed. Semana.com Abril 23 de 2015 Santos
Presidente.
 Seis niños wayúu han muerto este año por desnutrición. El Colombiano. 04/02/2016 Santos
Presidente.
A fuego leeento…
 El Gobierno está asustado. Las encuestas internas de Palacio arrojan unos resultados de
escalofrío. ¿Saben por qué? Por varias coyunturas que repercutirán en el plebiscito: el
elevadísimo costo de vida; las últimas revelaciones sobre las supuestas penas ínfimas
negociadas con las Farc; el descuido del Gobierno en la muerte de los niños wayúu y el
escándalo de Reficar.
 ¿Con qué cara sale el presidente Santos a pedir votos por la paz, si los niños se mueren de
hambre, los criminales de las Farc van a pagar, si mucho, dos años de cárcel, la canasta
familiar está inalcanzable y se están robando la plata de los contribuyentes?
 La verdad es que nadie quiere que le hablen de paz…
 Y mucho menos el Gobierno que ha perdido toda la credibilidad.
 El Gobierno no se puede tapar los ojos con las manos. El expresidente y senador Uribe
denunció que cabecillas de las Farc han ordenado a terroristas usar el uniforme del ELN
para cometer actos violentos en el país.
 “En el departamento del Cauca, la comunidad se queja porque las Farc delinquen con el
uniforme del ELN, y en el sur de Bolívar denuncia que por orden de las Farc están
cometiendo actos violentos usando al Eln; también se sabe que están reclutando niños en
Montecristo y toda esa área”, dijo Uribe.
 El senador volvió a recordar que antes del afán por firmar la paz, se debe garantizar la
seguridad y tranquilidad de los colombianos.
 “Se llegaría más sólidamente al Nobel de Paz si se logra un acuerdo. Si hay que demorar la
firma, por lo menos con la concentración y la vigilancia se anticipe lo que debió darse en el
2011, un cese vigilado y eficaz”.
 “El gobierno debería mirar los errores cometidos con las Farc y le hemos sugerido al
Gobierno que para empezar el diálogo con el ELN, se le exija un cese de actividades
criminales y una concentración donde pueda ser vigilada. Entonces sí se les puede creer”,
añadió el expresidente Uribe.
 Uribe soltó estas declaraciones en el Foro del Caribe del Centro Democrático. Expresó su
solidaridad con el alcalde de San Vicente del Caguán y le pidió al Gobierno que se le
garantice la protección al mandatario. “86 mil millones de pesos en extorsión por parte de
las Farc en San Vicente del Caguán, desde aquí desde Cartagena toda nuestra solidaridad
para el alcalde”.
¡Qué descache y nuevas verdades sobre El Colombiano!
El Reverbero de Juan Paz debe hacer algunas precisiones sobre el caso de la sobrina
“Marthica la diseñadora”, quien le vetó una columna a su tía Ana Mercedes Gómez en el diario
El Colombiano.
En primer lugar, su madre no fue María Teresa Gómez, quien es la esposa de Juan Gómez y
su apellido es Mora. Su mamá se llamaba María Victoria Gómez de Ortiz, ya fallecida y quien

fue gerente de la Oficina de El Colombiano en Bogotá. Y qué contraste entre la calidad humana
de doña María Victoria -que es la misma de todos los Gómez Martínez- quien se sobraba en
atenciones con los periodistas que llegaban a esa casa en Bogotá, con la altanería, la grosería,
el mal trato y la ignorancia de su heredera, “Martica la diseñadora”.
Su padre es don Alfonso Ortiz Del Corral, de los mismos de Santa Fe de Antioquia y tío de
Juan Manuel del Corral, presidente de Cadena y socio de la Cámara de Comercio en Konfirma
y razón por la cual El Colombiano no ha mencionado el tema del Túnel de El Toyo en sus
páginas… Además, la presidenta de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, integra la Junta de El
Colombiano en calidad de independiente. Ahí queda explicada la “posición de familia” de El
Colombiano en su editorial sobre esta polémica…
Varias perlitas más…
 La salida del excelente reportero gráfico Henry Agudelo, solo es parte de su estrategia de
limpiar la redacción de periodistas profesionales que alguna vez se han enfrentado con
“Marthica la diseñadora”, o le han hecho ver sus razones, más profesionales que
caprichosas, sobre equivocadas decisiones periodísticas.
 Comentan varias personas del diario que la Junta ya autorizó al Presidente del Grupo, Luis
Miguel De Bedout, a despedir a 44 personas más, entre empleados y periodistas…
 Una fuente de absoluta credibilidad le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que el aumento
de salarios para 2016 solo fue del 5,5%, frente al aumento del 7% que autorizó el Gobierno
y esta fue vez no fue retroactivo al 1° de enero, como era costumbre, sino desde el 1° de
febrero…
 La lecturabilidad y credibilidad del periódico vienen en picada y eso se traduce en la caída
en picada de los avisos y de los ingresos. Así lo reconocieron sus directivos en reunión con
los empleados, el pasado lunes 8 de febrero, en una ceremonia interna de celebración de
los 104 años.
Nuevo director de Ruta N
La Junta Directiva de la Corporación Ruta N, en cabeza del alcalde de Medellín, Federico
Gutiérrez Zuluaga, oficializó el nombramiento de Alejandro Franco Restrepo como nuevo
director ejecutivo de esta entidad. Alejandro Franco se desempeñaba como director de
Tecnnova. En su hoja de vida sobresale su amplio conocimiento de la ciudad y del ecosistema
de innovación de la región.
Alejandro Franco era desde el año 2013 director ejecutivo de la Corporación Tecnnova. Es
ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con especialización en
Sistemas de Información de la Universidad Eafit y estudios de maestría en innovación y
emprendimiento de la Universidad de Manchester, Inglaterra.
Su experiencia se resume en 14 años dedicados a la innovación y el emprendimiento, tanto en
proyectos personales como al servicio de la ciudad, la academia y el sector privado. Como
director ejecutivo de Tecnnova, entidad a la que llegó en 2011, Alejandro Franco impulsó el
fortalecimiento de esta entidad como el puente entre las empresas y las universidades,
apalancando negocios innovadores que favorecen el crecimiento de la economía de la región.
Despedida de Juan Camilo Quintero
Juan Camilo Quintero Medina, director saliente de Ruta N, se despidió así de sus compañeros
y amigos de Ruta N
“Hoy simplemente quiero agradecerles a todos por la oportunidad de haber podido trabajar de
la mano de todo el ecosistema local y nacional de innovación. Estos años fueron muy
importantes para que la Ciencia Tecnología e Innovación, CTi, busquen abrirse cada vez más
espacio en la agenda regional y nacional. Ruta N seguirá siendo la casa de todos, una
institución con un norte muy claro y asociada a las lógicas técnicas y de visión de futuro.
Quiero resaltar enormemente el equipo que me acompañó todo este tiempo, personas que
ingresaron meritocráticamente, con gran conocimiento en diferentes áreas de la CTi y que hoy
son felices trabajando para nuestra institución. A todos ellos decirles que lo logrado se debe a
la inteligencia colectiva y las ganas de transformar la sociedad.
Seguiré trabajando por la CTi en Colombia y me gustaría seguir en contacto con cada uno de
ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por haber aportado a este proyecto.

Una pasión por la ciudad
José Bernardo Restrepo Correa es un joven inquieto por conocer la ciudad desde niño, su
gente, sus problemas y sus barrios. Este es un joven de 26 años. Administrador de Empresas
de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Gerencia Financiera de la misma
universidad, con la pujanza de nuestros abuelos.
Es hoy un edil de su Comuna 14 por el Centro Democrático y gerencia una empresa llamada
“Automotriz Colombia”. Y como si fuera poco ya tiene el apoyo de otras comunas, cuyos ediles
lo eligieron su representante, en la comisión permanente del Concejo, para “Presupuestos y
Asuntos Fiscales”. Tremenda responsabilidad en su nuevo cargo, y lo mejor de todo es que lo
hace con pasión. José Bernardo tiene madera. Y como dice él: “Aquí estoy de frente, poniendo
día a día ese granito de arena, para que todos tengamos, una mejor Medellín”.
Al oído y en voz baja…
 Algunos colegas comentaban en La Plaza de La Libertad, que el secretario de Gobierno de
la Alcaldía, Santiago Gómez, es el hombre de las galletas en la administración del alcalde
Federico Gutiérrez. Es el verdadero poder detrás del trono.
 “Allí no se mueve un papel sin su permiso… Decide todo. Sin su bendición no hay
salvación”, le dijo un funcionario a El Reverbero de Juan Paz.
 “Acabaron con las vicealcaldías, pero Santiago tiene concentrado todo el poder”, acotó otro.
¿Qué tal?
Un acto de lujo, los premios de El Club de La Prensa
El calor humano superó el sofoco y el bochorno del sol implacable que se levantó en lo más
alto sobre La Alpujarra, y descargó sus picantes rayos en la plazuela de la llama de La
Libertad, donde El Club de La Prensa realizó la entrega de sus premios Manuel del Socorro
Rodríguez con motivo del Día del Periodista. Por primera vez en la historia de El Club,
gobernador y alcalde se sentaron en primera fila y acompañaron el acto durante la hora exacta.
La presencia calificada de invitados, y el afecto innegable y solidario de los colegas de los
diferentes medios, sin límites ni fronteras, grabaron para la historia cada minuto de un
encuentro de lujo, aunque muy mesurado. No habría que resaltar a nadie, porque
galardonados, invitados y todos los periodistas, protagonistas del día, pusieron la nota muy
alta.
Los discursos, cortos. Desde el del presidente de El Club de La Prensa, Juan Carlos
Velásquez, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Luis Pérez, y hasta el de Rodrigo
Pareja, galardonado con el premio a Toda una Vida y Obra, fueron agradables y sustanciosos.
No se desgastaron en grandilocuencias, ni le echaron flores a nadie. Cada uno en su punto.
Velásquez en la misión y visión del periodista. El alcalde en la vocación del reportero que se
fundamente en la calle donde se encuentra con la comunidad. El gobernador en una teoría que
viene sustentando hace rato: los periodistas y periodismo son más importantes que los medios
de comunicación. Y que la verdad no la tienen los medios, sino el periodismo y los periodistas
que la deben buscar incansablemente.
Rodrigo Pareja, inigualable
El premio gordo de la fecha fue para el veterano y respetado periodista Rodrigo Pareja, por su
recorrido y categoría. Su sola presencia le dio al acto el toque de grandeza, con los demás
galardonados. Obviamente que entre todos los presentes se respiraba la alegría de tenerlo
más vivo que nunca, luego de haber superado sus graves dificultades de salud de los últimos
días. Cuando recibió la estatuilla de La Llama de La Libertad, el aplauso incansable retumbó en
el acto desde que se paró de su asiento hasta que la ofreció satisfecho a todos los presentes.
Rodrigo estaba muy contento por el reconocimiento a una vida de entrega y de lucha
permanentes… En la vida nada es gratis: Fue jefe de prensa de siete gobernadores, sin contar
los demás agregados de una hoja de vida plena de sacrificios y satisfacciones.
Su discurso fue pieza aparte. Un breve y sucinto recorrido por su vida profesional, atado
siempre al cariño de su familia, y al ejemplo de su padre Luis, de quien aprendió el sacrificio, el
respeto, la dignidad y la honradez. Le hizo un reconocimiento a quienes considera sus
maestros: Antonio Pardo García, Javier Velásquez Yepes y un capítulo aparte a Orlando
Cadavid Correa, el gran colega de colegas, quien pese a su experiencia y brillante recorrido,
prefiere refugiarse en sus cuarteles de invierno, desde donde continúa en la batalla periodística
a través de sus inclaudicables columnas.

Pareja terminó su discurso con un tremendo homenaje a su familia, centrado en el amor a su
esposa Adiela, a sus hijos, nietos y biznieta. Cuando terminó, se dirigió a doña Adiela, y con un
abrazo y un beso, compartieron La Llama de La Libertad. Y en medio de todo, otro sonoro
aplauso.
Llamitas de libertad…
 En boca de los presentes, la mesura del acto de El Club de La Prensa. Y en medio de la
alegría, la gran satisfacción de los galardonados.
 Sin lambonería, hay que decir que los periodistas tienen especial afecto por el gobernador
Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez. Ambos funcionarios se dejan querer de la gente,
por su sencillez y frescura para tratar a todo mundo.
 Aunque deben tener sus diferencias conceptuales, Luis Pérez y Federico Gutiérrez se tratan
bien en público, se respetan y dejan ver que coinciden en muchas cosas, sobre todo en una
que resaltó ayer: El respeto por los periodistas y por su trabajo.
 Ambos entienden que se gobierna de la mano de la comunidad y con la comunidad. Sin
discursos hipócritas, ni falsos moralismos.
 Hay que destacar que el gobernador y el alcalde le dieron prestancia al acto.
 Impecables los presentadores Soraya Bohórquez y Jota Jairo Hoyos. Lo hicieron tan bien,
que no fueron protagonistas. Todo dentro del corte mesurado de todo el acto.
 Otro personaje que se robó la atención de los colegas, el director del Area Metropolitana,
Eugenio Prieto. Un hombre respetuoso y sencillo, siempre cercano a los periodistas.
 Sergio Ignacio Soto, el director de Fenalco, Antioquia, siempre les hace el honor a los
periodistas de acompañarlos en su día. Como el gobernador y el alcalde, estuvo hasta el
último minuto.
 El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, también acompañó el acto de El
Club de La Prensa.
 Y una llamita final: Concepto unánime: Felicitaciones a El Club de La Prensa, esos eran los
ganadores. Inobjetable.
La sobrina vetó a la tía en El Colombiano
Muchos comentarios colaterales en el acto de El Club de La Prensa, sobre el insuceso en el
diario El Colombiano, precisamente en la coyuntura del Día del Periodista, relacionado con el
veto que le impuso la directora de ese periódico, la diseñadora Martha Ortiz, a la columnista y
periodista Ana Mercedes Gómez. Pero este hecho tiene otras connotaciones más relevantes
que superan las fronteras de la libertad de expresión, e ingresan a la esfera familiar: Martha
Ortiz es sobrina de Ana Mercedes, quien fue directora del periódico durante veinte años. Hay
que reconocer que aunque Ana Mercedes es copropietaria de El Colombiana, llegó a la
dirección por su preparación, trayectoria, capacidad y tacto para tratar a todo mundo. Es
periodista graduada. No fue impuesta por la familia.
El Reverbero de Juan Paz conocía detalles sobre la inconformidad de Ana Mercedes con todo
lo que estaba pasando en el periódico, desde la llegada de su sobrina Martha. Injustos
despidos, maltrato a los periodistas, traslados de área injustificados, irrespeto a todo mundo.
Un periodista comentó que la llegada de Martha Ortiz generó un clima laboral insoportable.
Todo esto lo sabía doña Mercedes, quien pese a que es una persona muy templada, se
caracterizó por tratar a todo mundo con respeto y dignidad. Algo que no ha venido sucediendo
con su sobrina Martha.
La bomba que explotó todo…
¿Qué sacó de casillas a doña Ana Mercedes? La exdirectora había manifestado en algunas
reuniones familiares su indisposición con lo que venía pasando en el diario. Pero siempre
respetó las decisiones editoriales. Inclusive en alguna columna del mes de octubre del año
pasado, antes del día de las elecciones, criticó una entrevista de balance que le publicaron al
entonces Gobernador Fajardo, a dos meses largos de entregar la administración. Una
entrevista política, con fines políticos, comentó.
En esta ocasión, en la columna que vetó la directora Martha Ortiz, Ana Mercedes cuestionaba
decisiones de la dirección con relación al equipo de periodistas. Y se lamentó del despido de
dos periodistas a quienes les tenía especial afecto y de un gran recorrido en el periódico: la
editora internacional Diana Carolina Jiménez y del reportero gráfico, de una calidad indiscutible,
con premios internacionales, Henry Agudelo. Ya habían salido del diario profesionales muy
capaces, quienes en su momento el dieron brillo al periódico en diferentes áreas.

Más claro no canta un gallo…
En su columna “Desde el asfalto”, titulada “La Gota que rebosó mi copa”, Ana Mercedes
Gómez se refiere al episodio central de este capítulo. Dice el párrafo: “Como no estoy de
acuerdo con el modo como han sacado a tantas personas maravillosas del diario que dirigí por
más de veinte años, José Samuel Arango y Luis Fernando Ospina, entre ellos, prefiero salir yo
también a hacer realidad mis sueños. Quizá vuelva, si llega el momento propicio. El tiempo lo
dirá”.
“La gota que rebosó mi copa fue el escándalo que hicieron con el error único cometido por la
excelente periodista Diana Carolina Jiménez y el mensaje de despedida del que considero el
mejor fotógrafo de Colombia, Henry Agudelo, ganador del World Press Photo, el Nobel de los
reporteros gráficos y muchos otros premios internacionales y nacionales. Llevaba 17 años en
El Colombiano, después de haberse formado en El Mundo y El Tiempo”.
La calidad de Ana Mercedes, queda plasmada.
La respuesta de Martha Ortiz a su tía
El Reverbero de Juan Paz logró conocer algunos conceptos de la respuesta de la directora
Martha Ortiz, la sobrina, a su tía Ana Mercedes. Es posible acceder más adelante al texto de la
respuesta. Sin embargo se conoció que Martha Ortiz le dice a Ana Mercedes que tomó la
decisión de vetarle la columna en defensa de los intereses de los accionistas y el bienestar de
la empresa. Y prácticamente la manda a que se reúna con el jefe de recursos humanos y la
directora jurídica de la empresa. El Reverbero de Juan Paz no sabía que en El Colombiano hay
Consejo de Familia. Hasta allá manda la sobrina a la tía.
Martha Ortiz llegó a El Colombiano porque heredó las acciones de su madre María Teresa
Gómez. Ingresó al periódico como diseñadora y propuso la metamorfosis del diario de estándar
a tabloide, en contra de muchas opiniones que hablaban de las consecuencias no muy bien
valoradas en el aspecto publicitario, como en efecto sucedió. Hay análisis publicitarios, según
los cuales, la pauta del El Colombiano se cayó en un 70 por ciento con el paso a tabloide, pues
es muy complicado el manejo de los espacios con relación a las tarifas, en comparación con el
tamaño estándar. Y los clientes no se pudieron acomodar. En fin, a partir de esta coyuntura, se
retiró Ana Mercedes.
Ahora hay un fuego cruzado en El Colombiano, que lo resolverán el Consejo de Familia, el jefe
de recursos humanos y la directora jurídica de la empresa. Y lo recomendable, en la intimidad
de la familia, aunque el conflicto ya rueda por todos los medios.
El New York Times, sin mermelada
Pocos días después del regreso del presidente Santos de su visita a Washington, donde
participó del festejo de los 15 años del Plan Colombia, El New York Times, uno los periódicos
más prestigiosos del mundo, le dedicó uno de sus editoriales al proceso de paz que adelanta el
gobierno con las Farc en La Habana.
Es un editorial muy duro, que le corre el telón a muchos aspectos sobre los cuales el
presidente Santos y los congresistas áulicos han demostrado demasiada sensibilidad. Pues
aunque usted no lo crea, el diario estadounidense coincide con los puntos de vista del
Procurador Alejandro Ordóñez. Según el diario, el acuerdo de justicia transicional logrado el
año pasado es confuso y podría dar lugar a la impunidad.
“El Gobierno de Colombia y las Farc lograron un acuerdo deliberadamente confuso sobre
justicia transicional el año pasado, el cual ha despertado preocupaciones válidas sobre si los
serios crímenes de guerra podrán quedar, en gran medida, sin castigo”, afirma.
De igual forma, abre de nuevo el debate sobre las sanciones que deben tener los máximos
responsables de delitos atroces.
“Los delitos más graves cometidos por los comandantes de las Farc y el personal militar de
Colombia deben dar lugar a sanciones significativas”, añade.
Afirma, además, que los tribunales en Colombia no pueden ser percibidos como
incompetentes, ya que “la perspectiva de una paz duradera estará en peligro”.
Sobre el Plan Colombia, el editorial plantea la necesidad de darle un completo giro a la ayuda
que brinda Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

A fuego leeento…
 A partir de este lunes 15 de febrero las noticias de Teleantioquia Noticias se verán a las
7:00 p.m. con el análisis, la investigación y la profundidad de toda la información de la
región, y todas las voces posibles de la noticia.
 Alejandro Franco Restrepo, el nuevo Director de Ruta N, viene de ser el Director Ejecutivo
de Tecnnova. Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Especialista
en Sistemas de Información de la universidad Eafit y MSc Innovation Management &
Entrepreneurship University of Manchester, Inglaterra. Con formación en comercialización
de Tecnología, en la Universidad de Texas Austin, USA.
 Franco Restrepo remplazará a Juan Camilo Quintero, quien realizó una tarea excepcional
en Ruta N. Quintero recibió total reconocimiento de la junta, pero el alcalde ya tenía
candidato.
 Finalizado el acto de El Club de La Prensa, el alcalde y el gobernador debían salir para la
junta del Metro. – “Espera voy a la oficina por unos papeles y nos vamos juntos”, dijo el
gobernador. Al momento se encontraron. – “Vámonos en Metro”, comentó el alcalde. Y se
fueron en Metro a la junta del Metro.
 Varios televidentes le escribieron a El Reverbero de Juan Paz, para decir que por fin
regresó a Teleantioquia el verdadero Himno Antioqueño.
 ¿Qué tal el descaro del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas? Poniendo el espejo
retrovisor en el escándalo de la Refinería de Cartagena. Pero si Cárdenas lleva nueve años
en la junta de Ecopetrol…
 A propósito de Cárdenas, cada día que pasa es más inexplicable que le hubiesen otorgado
el premio dizque al mejor ministro de Latinoamérica. La inflación desbocada, la canasta
familiar por las nubes, los supermercados haciendo de las suyas, la economía
despiporrada… Y para completar, nueve años en la junta de Ecopetrol y no se dio cuenta de
nada de Reficar. ¿Mejor ministro de qué?
 Por donde usted levante la cobija, se da cuenta que el país se le fue de la mano al
presidente Santos. Como está el costo de vida y los escándalos diarios de corrupción, si se
atreve a hacer el plebiscito, lo pierde y lejos… ¿Si su favorabilidad está en el mediocre 29
por ciento, quién va a salir a apoyarlo? La gente está verraca con el Gobierno, y con toda la
razón. Vaya merque a ver cómo le va…
 El presidente Santos nada que responde la carta del gobernador Luis Pérez, en la cual el
mandatario paisa reclama el 10 por ciento del negocio de Isagén. 650 mil millones de pesos.
Hay que presionar por esa platica, antes que se la gasten en mermelada.
¿Cuál rebaja en combustibles?
Para saber si el Gobierno del presidente Santos, y del mejor ministro de Latinoamérica
Mauricio Cárdenas les dicen la verdad a los colombianos en materia de combustibles, basta
con hacer algunas multiplicaciones con los datos oficiales sobre los precios del barril a nivel
internacional y el valor del galón en el país.
El precio del barril cerró la semana pasada a 31.06 dólares y el Gobierno les vende a los
colombianos el galón a 8 mil pesos, o sea a algo más de 2 dólares. Un barril contiene 42
galones, medida estándar internacional.
Los colombianos consumen 400 mil barriles diarios, que le dejan al Gobierno 32 millones de
dólares y exporta 600 mil barriles, que le dejan 18 millones 600 mil dólares… En total, algo más
de 50 millones de dólares, divididos por mil millones de barriles diarios que produce el país,
arroja un resultado prodigioso de 50 dólares en promedio. Pero al consumidor le cobran el
barril a 100 dólares… ¿Qué tal? ¿Cuánto se está ganando el Gobierno?
Y el presidente Santos y su ministro “estrella” aplauden y se dan ínfulas porque rebajaron el
precio del galón en 104 pesos. Pero aquí salta otra pregunta de golpe: ¿Cuánto se ganaba el
Gobierno cuando el barril estaba a 80 dólares?
Le pisan callos al GEA… y a los poderosos
Pocas veces le habían pisado tan duro los callos al Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, como
en estos días. Desde la victoria electoral del entonces candidato Luis Pérez y la estruendosa
derrota del aspirante de sus simpatías Federico Restrepo. En una reciente columna en El
Colombiano, Elbacé Restrepo cuestionó el silencio del poderoso grupo empresarial frente a la
venta de Isagén.
Lean los párrafos más frenteros de su columna, que no han merecido una explicación de estos
encopetados señores:

“Por aquellos tiempos de mis clases de Cívica, el Sindicato Antioqueño era un referente
nacional por el que todos los nacidos “en el parque de Berrío” o en cualquiera de los municipios
de nuestro departamento sentíamos un profundo orgullo y respeto.
Como no hay información que explique ni justifique su silencio, solamente queda el camino de
especular. Y especular puede ser legítimo, pero no es elegante, así que mejor pregunto:
¿El GEA guardó silencio porque la venta de Isagén le conviene? ¿El silencio es una forma de
abrir camino para que los privados se apoderen de las empresas oficiales?
¿El GEA no se pronunció porque no quiere enemistarse con el Gobierno por asuntos que no lo
benefician directamente? ¿Para el grupo solo importan sus intereses particulares?
¿El GEA estuvo de acuerdo con la decisión pero no quiso pagar el precio político de
expresarlo?
¿Habrá opciones diferentes para ese silencio? Si no las hay, como parece, cualquier
combinación de las aquí expuestas dejan mal parado al GEA. No armoniza esta actitud con su
discurso sobre Responsabilidad Social Empresarial. Y no solamente no armoniza, sino que lo
contradice, lo desnuda y lo muestra como un grupo egoísta e indiferente frente al país. Si de
liderazgo algo le queda, no puede limitarse a apoyar o descabezar candidatos y girarles
cheques para sus campañas”.
Frases calientes…
 “Si el presidente no hubiera descartado todo lo que venía del gobierno anterior habría
seguido con trabajo en La Guajira. Ahora se acuerda”. Exvicepresidente Francisco Santos.
10/02/2015.
 “Santos regala billones del petróleo en mermelada y se acuerda de la Guajira cuando
medios muestran el drama y la plata ya no está”. Exvicepresidente Francisco Santos.
10/02/2015.
 “En febrero del año 2015, acordamos finalizar cualquier aceptación de menores de 17 años
a nuestras filas. En aras de avanzar lo más rápidamente posible hacia el fin del conflicto
armado, hoy comunicamos al país nuestra decisión de poner fin a la incorporación de
menores de 18 años a las Farc. Delegación Farc-EP. La Habana.
 “La Paz de Colombia no puede ser puesta en peligro por ligerezas políticas…Las Farc no
aceptan y desconocerán la aplicación del plebiscito”. Delegación de Paz Farc-EP. La
Habana.
 “El gobierno de EEUU ni siquiera se plantea ese asunto en estos momentos, por lo que la
designación de las FARC como grupo terrorista en esa lista “seguirá como está”. John
Kerry. Secretario de Estado.
 “Colombia: la otra Cuba de Obama Ni todo lo que pretende Obama se hará realidad ni todo
lo que afirma Santos se va a producir. Juan Carlos Iragorri. Priodista.
Un gran golpe para la radio
No es una frase de cajón. La muerte sorpresiva del periodista Alejandro Nieto Molina, deja un
enorme vacío, obviamente en su familia y amigos, pero es un gran golpe para la radio
colombiana. Se desempeñaba como gerente general y vicepresidente principal de Univision
Radio, falleció este lunes en Miami tras sufrir un infarto, informó la cadena nortemericana.
Nieto Molina era hijo de Julio Nieto Bernal, de quien heredó la pasión por la radio. Era ingeniero
industrial, inició su carrera en la radio en 1993 en Bogotá, creó y dirigió la emisora juvenil La
Mega.
Su casa profesional en Colombia fue Radio Caracol donde lideró programas musicales e
informativos. Sobre su oficio dijo una vez a esa cadena radial: “En Colombia (la radio) es
mucho más vibrante, se trata de buscar los personajes, de ser más activos. En España se
busca la tertulia, pero queremos hacer radio respetando la cultura de cada país”.
A ese medio de comunicación también le contó que no le preocupaba ser un colombiano
liderando una programadora española de radio, la popular Cadena Ser. “No he visto una
reacción negativa al tema de la nacionalidad, fue la primera duda que tuve al venir acá, el
mundo y España han cambiado mucho en ese tema. La cercanía que da internet, que puedas
escuchar una emisora francesa, otra del reino unido, con un solo click, borra ese asunto de los
acentos.”
A Nieto Bernal, le sobrevive su esposa y sus dos hijas. Esta tarde a las 4 se cumplieron sus
exequias.

Un Gobierno lento y displicente…
El Gobierno estaba plenamente advertido de los problemas de desnutrición que viven muchos
de los miembros de las comunidades indígenas de la Guajira. Apenas el presidente Santos
reunió hoy al mediodía en Palacio a los funcionarios de su lerdo Gobierno para hablar de la
muerte de niños por desnutrición y por hambre, casi quince días después de comenzar esta
emergencia. Como dicen varios analistas, el Gobierno ya se gastó la plata que temía destinada
para la Guajira.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió le pidió en diciembre a Colombia
atender la desnutrición infantil de niños y adolescentes de las comunidades indígenas Wayúu
en los municipios guajiros de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
La CIDH solicitó que se “adopten las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad”
de los pequeños del pueblo Wayúu, pues según la información de que dispone ese organismo,
la desnutrición y la falta de agua potable habrían causado la muerte a 4.770 menores durante
los últimos ocho años.
El Gobierno nacional lanzó asimismo en junio de 2015 el programa “Alianza por el Agua y la
Vida en La Guajira” para duplicar la cobertura de agua en el área rural e incrementar un 50 %
la cobertura de los programas de seguridad alimentaria. Pero se gastaron la plata en
mermelada…
Pero vean, los resultados están ahí a la mano…
La cantada de tabla de Iragorri
Vale la pena leer esta nota del periodista Ricardo Galán, para la Agencia de Noticias
Reporteros Asociados del Mundo, sobre la disparada de la canasta familiar. Galán presenta
una interpretación bastante interesante, ajustada a la realidad.
“Atortolado porque se disparó el precio de los alimentos en Colombia y sabedor de que dentro
de poco dejará su despacho, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri salió el domingo en El
Tiempo a decir unas cuantas verdades que el lunes tuvo que recoger por orden de su jefe el
Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
“Y es que la metida de pata fue de película. Al mejor estilo chavista, Iragorri culpó a los dueños
de los supermercados de aumentar más allá de lo razonable el precio de la comida. Y puso
ejemplos. Una carga de papa, que son dos bultos, cuesta $80.000 en la finca y un bulto $400
mil en el supermercado. Es decir, 10 veces más. Una libra de carne, $ 4.000 en la finca y
$16.000 en el supermercado. Un kilo de naranja, $1.800 y $5.000 respectivamente. Y así”

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los trapos al sol
Resultó bien interesante el debate entre los constitucionalistas liberales Jaime Castro y Julio
César Ortiz en la última sesión de la tertulia semanal del Centro de Estudios Nacionales “Los
Pájaros Dormidos”, sobre el inacabado acuerdo de paz colombiano. En el panel celebrado en
las instalaciones del Club El Nogal, tomaron parte tratadistas internacionales de Venezuela,
España e Italia. Participaron Allan Brewer Carias, Juan Manuel de Prada, Miguel Ayuso Torres
y Franco Vincenti. El evento sirvió de marco para que los panelistas se refirieran a la situación
que se vive en sus respectivos países de origen. Se hizo énfasis en dos aspectos: la inminente
caída del autócrata presidente venezolano Nicolás Maduro y la difícil situación política que se
vive en España por cuenta de las imposibles coaliciones que ponen a tambalear al asustado
presdente Mariano Rajoy y le quitan el sueño al rey Felipe de Borbón.
También participaron
En el precitado encuentro participaron, asimismo, el escritor y periodista Plinio Apuleyo
Mendoza; el consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio; el nuevo embajador en Rusia,
Alfonso López Caballero y el ex diplomático Diego Tobón Echeverri; la senadora Sofía Gaviria
y la estudiosa especializada en temas sociales Alicia Eugenia Silva; el tratadista Jaime Ossa
Arbeláez; el ex magistrado Oscar Jiménez Leal; el connotado jurista Clímaco Giraldo Gómez;
Luis Gabriel Londoño, Gonzalo Zuluaga, Edgardo Ramírez Polanía, Lázaro Escobar Padrón,
Eduardo Mestre Sarmiento, los procuradores Salazar Gomez y Novoa Buendía, el ex concejal
de Bogotá, Luis Fernando Rosas y el periodista Sergio Held Otero.
Se sacaron chispas

Se sacaron chispas y rodaron puyas alrededor del inacabado acuerdo en materia de justicia
que se cocina entre La Habana y Bogotá y sobre el cual Jaime Castro anunció que lo conocía a
fondo y que ya lo había sopesado en todas sus partes con un grupo de estudios amigos suyos.
Según Castro, se trata de un adefesio contrario a todo derecho y de un salto al vacío con
graves y dañinos efectos.
En ese debate participaron activamente la parlamentaria Sofia Gaviria y Alicia Eugenia Silva,
quienes motivaron más la discusión con sus oportunas intervenciones. Lo propio hizo el ex
magistrado Jiménez Leal y las mesuradas y oportunas intervenciones de Lopez Caballero y
Apuleyo Mendoza
Ortiz reviró
Julio Cesar Ortiz reviró con su afirmativo acento santandereano y le recordó a Castro todos “los
defectos del Frente Nacional” y la ausencia de Verdad, justicia y reparación al que llamó pacto
de paz “cuasi democrático” entre Laureano Gómez y Alberto Lleras. Sostuvo Ortiz que en 1957
se selló un pacto de impunidad sobre 350.000 muertos y que la guerrilla liberal sólo se
desmovilizó cuatro años después y durante el primer gobierno liberal del Frente Nacional,
encabezado por Lleras Camargo.
Pacto de alternación
Castro trató de justificar la paridad en el gobierno y el legislativo durante los 16 años del pacto
de alternación, pero Ortiz le recordó que la absoluta paridad liberal-conservadora de las Cortes
aún se mantiene de modo soterrado y le recordó sus quejas como asesor del gobierno de
López ante la caída de la reforma constitucional de la pequeña constituyente impulsada por
Castro.
Fractura
Las duras expresiones entre los dos juristas liberales rebelaron la fuerte fractura de la
colectividad de Santander y del Externado frente al proceso de definiciones de los acuerdos de
La Habana. Esto augura agrios debates entre los compañeros del trapo rojo. Ortiz, quien se
mostró como afilado defensor de trabajo jurídico de Cepeda y Henao, acusó al ex ministro
Castro de querer ocupar el espacio ideológico de Álvaro Uribe Vélez

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Las diferencias entre padre, papa y papi
Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como un verdadero
dictamen de Dios.
Imperaban normas estrictas de educación: Nadie se sentaba a la mesa antes que el padre;
nadie hablaba sin permiso del padre; nadie se levantaba de la mesa, si el padre no se había
levantado antes; por algo era el padre.
La madre fue siempre el eje sentimental de la casa, el padre siempre fue la autoridad suprema.
Lo que va del padre al papá
Todo empezó a cambiar hace unas siete décadas, cuando el padre dejó de ser el padre y se
convirtió en papá. El mero sustantivo era ya una derrota.
Padre es una palabra sólida, rocosa, imponente; papá es un apelativo para cualquier oso de
felpa o para un perro faldero; da demasiada confianza.
Además, con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar, cosa que nunca había
ocurrido cuando el papá era el padre.
El taita tolerante
A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que fumara en su presencia, en
vez de arrancarle los dientes con una trompada, como hacía el padre en circunstancias
parecidas.
Los hijos empezaron a llevar amigos a la casa y a organizar bailes y bebidas, mientras papá y
mamá se desvelaban y comentaban en voz baja: Bueno, por lo menos tranquiliza saber que
están tomándose unos tragos en casa y no en quién sabe dónde.
Un acercamiento clave
El papá marcó un acercamiento generacional muy importante, algo que el padre
desaconsejaba por completo. Los hijos empezaron a comer en la sala mirando la tele, mientras
papá y mamá lo hacían solos en la mesa.

Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero una autoridad bastante maltrecha. Era, en fin,
un tipo querido; lavaba, planchaba, cocinaba y, además, se le podía pedir un consejo o también
dinero prestado.
Y entonces vino papi
Papi es un invento reciente de los últimos 20 ó 30 años. Descendiente menguado y raquítico de
padre y de papá, ya ni siquiera se le consulta ni se le pregunta nada. Simplemente se le
notifica. “Papi, me llevo el coche, dame para gasolina”.
Le ordenan que se vaya al cine con mami mientras los hijos están de fiesta. Lo tutean y hasta
le indican cómo dirigirse a ellos: ¡”Papi, no me vuelvas a llamar “chiquita” delante de Jonathan”!
No sé qué seguirá después de papi. Supongo que la esclavitud o el destierro definitivo.
Yo estoy aterrado, después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de mis hijos, mis
nietas han empezado a llamarme “pa”…
CREO QUE QUIEREN DECIR, ¡¡¿¿PA’QUÉ SIRVES??!!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
EL TAL PLEBISCITO...
Mauricio Vargas
Santos hace campaña para una votación aún no definida, sobre temas que tampoco lo están.
El presidente Juan Manuel Santos arrancó ya la campaña por el ‘sí’ en el plebiscito sobre los
acuerdos de La Habana. Desde Mompox, pidió a los colombianos “que me ayuden, cuando se
les presente ese plebiscito, a decir yo sí quiero la paz para mí y para mis hijos”. Todo esto
resultaría comprensible si no fuera por dos pequeños detalles.
El primero, que, como el propio Santos dijo una vez sobre el paro agrario, el tal plebiscito no
existe. O aún no existe, pues la ley que lo crea está siendo revisada por la Corte Constitucional
y, según una nota de ‘Semana’, la tendencia de la votación en el alto tribunal va en contra de la
norma. La tesis de algunos magistrados es que la paz es un derecho fundamental y, en
consecuencia, no puede ser sometido a aprobación o negación.
Otra cosa sería un referendo que preguntara sobre puntos específicos del acuerdo, como que
los excomandantes guerrilleros no paguen prisión efectiva o que, a pesar de ser responsables
de delitos atroces, puedan ser elegidos alcaldes, congresistas y hasta presidentes de la
República. Lo otro, una pregunta general sobre la paz, equivale, según la tesis de esos
magistrados, a un plebiscito sobre el derecho a la vida o sobre si Colombia debe ser o no una
democracia.
Ojalá la Corte se anime a tumbar el plebiscito, aunque lo dudo: ese tribunal está lleno de
santistas leales. Y lo debería tumbar no solo por el argumento constitucional, sino porque hacer
preguntas obvias, como si la gente está a favor de la paz, es un embeleco digno de dictaduras
de república bananera.
El otro pequeño detalle es que el plebiscito, tal y como el propio Santos lo ha planteado, busca
refrendar los acuerdos de La Habana. Y así como el plebiscito aún no existe porque la Corte
Constitucional no lo ha avalado, los acuerdos entre el Gobierno y las Farc tampoco existen
porque su negociación no ha terminado y las partes no han estampado sus firmas.
Santos y los voceros de las Farc han repetido que “nada está acordado hasta que todo esté
acordado”. Y como no todo está acordado, nada está acordado de modo definitivo. Incluso la
fecha del 23 de marzo, señalada para la firma del acuerdo, está en veremos. ‘Jesús Santrich’,
uno de los voceros de las Farc, lo acaba de decir clarito: “Indudablemente, el 23 no va a haber
firma porque hay muchos puntos sin resolver”.
¿A cuenta de qué el Presidente hace campaña para una votación que aún no está definida, y
que versa sobre temas que tampoco lo están? Resulta inevitable preguntarse si el Gobierno
quiere usar el plebiscito como cortina de humo para ocultar graves problemas: la crisis fiscal
que puede llevar al país a un hueco mucho más grande que los 30 billones previstos, algo que
inquieta a casi todos, menos al Gobierno, que decidió aplazar la reforma tributaria, en un
entorno mundial muy deteriorado; la muerte, por cuenta de la ‘mermelada’ criminal, de decenas

de niños en La Guajira porque la plata de su alimentación se la quedaron algunos amigos de la
Unidad Nacional; la inflación, que galopa fuerte en el arranque del año, o el escándalo de
Reficar, del que, después de 5 años y medio en el poder, el gobierno Santos no puede culpar
de modo simplista a su antecesor.
En cuanto a la inflación, también hay afán de tender cortinas de humo, como lo demuestran las
declaraciones del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al culpar a los supermercados por el
alza de precios de los alimentos. Lo único que el Ministro demostró es que no tiene idea de
cómo se forma el precio de la carne, pues no fue capaz de distinguir entre el precio del kilo del
ganado en pie (que incluye huesos y desperdicio) y el de la carne ya cortada y lista para la
venta minorista. En esas andamos, de cortina de humo en cortina de humo, ¿hasta el incendio
final?

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
DE MAL EN PEOR
Indalecio Dangond B.
Debe andar muy preocupado por estos días el Presidente Juan Manuel Santos. En los
primeros 45 días del año, las noticias sobre la gestión de su gobierno no han sido nada
halagadoras.
El pan de cada día en los noticieros son los escándalos de corrupción, la inseguridad, el alto
costo de vida, las constantes improvisaciones de sus ministros, los fracasos en sus programas
de educación y salud, y por supuesto, la delicada situación fiscal por la que atraviesa nuestra
economía. Pareciera que al Presidente Santos no le estuvieran diciendo la verdad y cuando la
conoce, le toca salir a poner la cara, pero ya es tarde. Muchos columnistas y analistas
económicos del país lo tildan de mediático y distante de la realidad del país.
Esta semana por ejemplo, los titulares de prensa y noticieros de televisión se centraron en el
derroche de dineros públicos que el Gobierno despilfarró en viajes, cortinas y almendras y en
paralelo se mostraban las imágenes de miles de niños indígenas de la alta Guajira, muriendo
por desnutrición. Lo increíble de este cuento es que un par de semanas antes habían
anunciado un recorte del 30% en el presupuesto de inversión social y gastos en viajes. La
selfie que se tomó el ministro Mauricio Cárdenas con los “zarrapastrosos” en un vuelo de clase
económica, fue flor de un día.
La racha de las malas noticias no pararon ahí. El presidente de Ecopetrol y los ministros de
Minas y de Hacienda, le informaron al país que no podían responder y dar mayor explicaciones
sobre Reficar, el mayor escándalo de corrupción en la historia del país. También fue noticia un
informe de la OCDE sobre la calidad de la educación en los países de América Latina y
nuevamente nuestro sistema educativo estaba entre los peores lugares. Ni qué hablar de los
indicadores económicos. La inflación acumulada (a enero de 2016), llegó al 7.45%, la más alta
en los últimos nueve años, la industria sigue a paso de morrocoy con muletas, la inversión
extranjera se desplomó en un 42.4% y las exportaciones cayeron el 34.9%. Lo único que ha
crecido son los cultivos ilícitos (44%). Que bonito país.
Esta fotografía pareciera reflejar que el equipo de Gobierno del Presidente Santos ha perdido la
carta de navegación y están remando sin brújula. La mayoría de sus ministros se la pasan en
las cabinas de los noticieros radiales haciendo anuncios y promesas que luego no cumplen y
echándole la culpa de todo lo malo al gobierno anterior. Se pregunta uno si al presidente
Santos, al igual que a Pinocho, le está haciendo falta un Pepe Grillo que le hable al oído, lo
guíe y lo alerte sobre las dificultades que se le vienen encima; y sobre todo, que le ayude a
escoger un equipo con capacidad gerencial, sin apasionamientos, soberbia y petulancia,
quienes en vez de alejarlo de la realidad del país, lo conecten. De lo contrario, esto seguirá de
mal en peor.
En el tintero: El presidente Santos anunció al lado de políticos Guajiros, más dineros para
contratos de alimentación. Esto es como amarrar un perro hambriento con una tripa de cerdo.

ENREDADOS
Nicolás Uribe Rueda
El llamado año de la paz no ha sido fácil ni ha arrancado bien para el Gobierno.

Empezó con la polémica venta de Isagén, en donde los ciudadanos terminaron quedando con
la impresión de que el Estado colombiano hizo un mal negocio, vendiendo a precio bajo un
activo estratégico a un único oferente. A los pocos días, fue publicado el informe de la comisión
de expertos sobre la reforma tributaria. En el marco de sus vaguedades e incoherencias, el
mensaje que quedó, sin embargo, como si proviniera del Ejecutivo, fue bastante claro: habrá
alza generalizada de impuestos, empezando por el IVA. El Gobierno patinó en sus
declaraciones y aunque de alguna manera descalificó el informe y se desmarcó de sus
sugerencias, al final no tuvo más remedio que confirmar que llevará al Congreso una nueva
reforma tributaria que será presentada en el segundo semestre de este año. Esta
determinación se hizo sobre la base de los cálculos que tienen para dedicar el primer semestre
a la firma de la paz y su ratificación y el segundo a la implementación de los acuerdos, en
donde, por supuesto, hay un alto contenido tributario.
Más tarde llegó el informe de la Contraloría sobre las irregularidades en la Refinería de
Cartagena y con éste la consolidación de un gran escándalo de corrupción que aún está en
proceso de identificación de responsables. Luego vinieron las salidas en falso de un par de
ministros. El de Agricultura le declaró la guerra al sector empresarial dueño de los
supermercados y en medio de la ligereza de sus declaraciones los acusó de comportamientos
ilegales y terminó amenazándolos con investigaciones de la SIC. El ministro Iragorri, esa es la
verdad, está preso de las circunstancias, pues anhela un alto precio para los productores y
buena calidad y bajo costo para los consumidores. Le pasa con la papa y el maíz, por solo
mencionar algunos casos. La ministra de Transporte, que no es muy dada a rectificar el rumbo,
está empeñada en sacar adelante una nueva metodología para establecer la base gravable
para el cobro del impuesto de vehículos. Su apuesta salió mal, los expertos la descalificaron y
los ciudadanos nuevamente quedaron indignados por lo que consideran un soterrado intento
para sacarles más plata del bolsillo. Y aunque ambos funcionarios andan recogiendo
declaraciones, desdiciéndose y rectificando por pedazos, el daño que le hicieron a la imagen
del Gobierno no tiene ya reversa.
Y a todo lo anterior que ya no es fácil, al Gobierno empiezan a pasarle factura otros temas que
no necesariamente están bajo su control: la inflación, el precio de los alimentos, la devaluación
del peso y la baja en los precios del petróleo. Y ni se diga lo que está pasando con los efectos
terribles que se agravan con ocasión del fenómeno del Niño, el natural incremento de
infectados por el zika y los más de 100 municipios que desde hace semanas tienen ya
racionamiento de agua durante algunas horas del día o de la noche. No sé si se acuerdan, pero
la Justicia sigue en paro y lo de la muerte de los niños y la situación de La Guajira… ni se diga.
Así las cosas, y por más que el Gobierno haga esfuerzos para separar una cosa de la otra, es
evidente que no es posible escindir completamente el destino del plebiscito por la paz de la
suerte del Gobierno y lo que de éste piensen los ciudadanos. El Gobierno debe retomar el
liderazgo en áreas diferentes a la paz, y si quiere aprobar el plebiscito, debe llegar al día de las
elecciones con un entorno controlado, más favorable al que se ha visto en estos meses.

A BENEFICIO DE INVENTARIO
Felipe Zuleta Lleras
Según mis vagos recuerdos del derecho sucesoral, el beneficio de inventario le permite al
heredero aceptar la herencia sólo hasta el monto que alcancen los activos para pagar las
deudas.
Los ministros del despacho se evitarían muchos líos si aceptaran sus cargos a beneficio de
inventario. A muchos los obnubila el afán de figurar y de llevar a la familia a tomarse la foto de
posesión en Presidencia; entonces se encaraman en el carro oficial sin conocer realmente el
potro en el que se montan.
El ingeniero Molano, anterior ministro de las TIC, dejó el sector a su cargo lleno de líos, por
estar ocupado repartiendo tabletas y levitando creyéndose un gurú del ciberespacio. Su
sucesor, el abogado David Luna, ahora está encartado con muchos temas graves, además de
que encontró la olla raspada y tiene que enfrentar el apretón fiscal más grande de la historia.
Yo de él me hubiera quedado trabajando con Peñalosa, quien al menos tenía la certeza de la
herencia maldita que recibiría de Petro.
Sin dudar de la buena fe del actual ministro de las TIC, el problema es que se le está
empañando el espejo retrovisor. Ya lleva casi nueve meses en su cargo, tiempo suficiente para
asumir posición ante los entuertos, denunciar lo que encontró o renunciar indignado.

El chicharrón más grande que heredó el ministro Luna es que aún está pendiente la reversión a
la Nación de las redes con las que los operadores celulares Comcel y Telefónica-Movistar
prestaron el servicio durante los primeros 20 años de concesión. El valor del detrimento
patrimonial que por tal razón sufriría el Estado puede ser de miles de millones de dólares. Para
evitarle al Gobierno Nacional una Reficar de las TIC, el ministro Luna debería contarle al país
quién o quiénes son los culpables de que, casi tres años después de la sentencia de la Corte
Constitucional que obligó a esa reversión, ésta no se hubiera producido.
Uno entiende que la Contraloría está ocupada en otros temas, pero ya va siendo hora de que el
doctor Edgardo Maya se pronuncie de manera contundente y oportuna, antes de que se
sucedan prescripciones y caducidades.
Hablando del paso del tiempo, ¿en qué pararon las multas que por más de $30.000 millones
impuso el Ministerio hace casi un año a los operadores celulares por la pésima calidad de los
servicios en 2012? ¿Ya se pagaron esas multas? Ante la desastrosa gestión de vigilancia a los
operadores que ejerce esa entidad, ¿nada va a pasar con los millones de llamadas caídas en
los años siguientes? ¿Por qué no le hacen caso ni al propio presidente Santos, quien
recurrentemente se queja por ese motivo? ¿Quién responde?
En materia de televisión, el ingeniero Molano prohijó el nacimiento de la ANTV, un engendro
inoperante, peor que la desaparecida comisión, y el ministro Luna no ha hecho nada al
respecto. Y los líos sin resolverse.
Posdata: les recuerdo a los lectores que actualmente trabajo para Caracol TV y Blu Radio, que
tienen asuntos con el Mintic.
POR AHÍ NO ES, SEÑOR MINISTRO…
Mauricio Botero Caicedo
A raíz de una poco afortunada entrevista en El Tiempo (feb. 7/16), el ministro de Agricultura se
ganó merecidas vaciadas. “Decir que la inflación es responsabilidad de las cadenas de
supermercados es un despropósito. Así arrancó Chávez”, afirmaba Gabriel Silva en el mismo
diario.
Guillermo Botero, presidente de Fenalco, calificó al ministro de “total y absolutamente
desmesurado…En el tema de la papa, durante los últimos 12 meses las mediciones del DANE
indican que el índice de precios al productor ha tenido un incremento del 44,3 por ciento,
mientras que el índice de precios al consumidor ha sido del 30,27…Le ha subido más el precio
al productor que al consumidor…el comercio está haciendo un esfuerzo para no trasladarle
estos precios a los consumidores”, recalcó Botero. Por otra parte, el empresario del Grupo
Olímpica Fuad Char, comentando las afirmaciones del ministro que un kilo de carne vale 4.000
pesos en la finca y 16.000 o más en el supermercado, afirmó: “El ministro no tiene ni idea de
cómo se desarrolla el precio…Con la carne, usted compra un novillo de 500 kilos, a 4.000
pesos el kilo. Cuando lo sacrifica, los 500 se convierten en 250 kilos de carne, y de esos el 60
por ciento es carne y el resto, costillas y huesos, de tal suerte que nosotros vendemos la carne
de primera a 12.000 pesos el kilo; la costilla, a 6.000 (...). Eso, en promedio, vendemos ese
animal en 9.800 pesos el kilo”.
El alto precio de los alimentos tiene mucho más que ver con la devaluación y las sequías que
con una supuesta componenda de los supermercados para subir los precios. En un país que
importa más de diez millones de toneladas de comida, y en donde un grupo vociferante de
‘funcionarios estrella’ claman es por menos aranceles y más importaciones, es absolutamente
obvio que mayores importaciones van es a agrandar el déficit comercial. Y a más déficit, más
devaluación…y a más devaluación, mayor será el precio final de los alimentos. Es así de
sencillo, amigo lector.
Posiblemente el ministro no tuvo oportunidad de leer el artículo de fondo de la revista Dinero
(feb. 5/16). Dicha publicación señala cómo un nuevo tipo de tiendas, que vende a precios muy
bajos y está generando cambios en los hábitos de consumo, ya supera el billón de pesos de
ingresos. Para un analista, el potencial de estas cadenas de gran formato es enorme: “Su
crecimiento está fundamentado en dos principios: cercanía y precio; es decir, conveniencia. No
tiene un buen servicio al cliente ni variedad de productos, tiene lo que tiene y lo vende más
barato que los demás, y con eso ya ha copado buena parte del mercado. Aún se pueden
expandir más en las ciudades, y eso les da espacio inclusive para multiplicarse por diez en los
próximos años.”
O sea que si los supermercados están abusando de los precios, es el mismo mercado el que
los puede volver obsoletos. Para el autor de esta nota, donde el ministro se equivoca es en

pedir la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se equivoca porque aún
en el poco probable supuesto de que haya un problema económico, la solución no es
burocrática y punitiva. La SIC puede no hacer nada; o con dudoso material probatorio puede
llegar a decir que hay un ‘Cartel de Supermercados’ y proceder a imponer multas
confiscatorias. Es posible igualmente que diga todo lo contrario. Pero ni las amenazas de
Maduro, ni el dedo acusador o absolvedor de un energúmeno o benévolo burócrata local,
jamás han solucionado problemas económicos.

ALMENDRAS Y CHOCOLATES
Yohir Akerman
La controversia de las almendras en Palacio parece ser un escándalo irrisorio. Sin embargo,
una revisión de los documentos públicos evidencia que se trata de un tema más profundo,
puesto que no son sólo 15 millones de pesos lo que la Casa de Nariño ha pagado por
confitería. No.
Los contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con la Fábrica
de Chocolates Triunfo S.A., empresa que proporcionó las famosas 400 cajas de almendras
especiales, datan desde el año 2011.
El primer acuerdo entre ambas partes se adjudicó el 21 de julio de ese año, casi doce meses
después de la llegada de la familia Santos a Palacio, y fue asignado después de un proceso
transparente de licitación pública, por un total de $34,000,000 pesos.
Eso generó los contratos de suministro 424 y 425 de 2011, con los que la Fábrica de
Chocolates Triunfo S.A. recibió $29,000,000 pesos por las famosas almendras especiales y la
Comercializadora Internacional de Alimentos Ltda (Cintenal) recibió $5,000,000 pesos para la
compra de chocolates con la imagen de Palacio
Muy bonito.
Un año después, el 20 de junio de 2012 se firmó un segundo contrato, esta vez por
$15,000,000 pesos con el objeto de comprar almendras recubiertas de chocolate en tres
colores: amarillo, azul y rojo.
Muy patriótico.
El 21 de junio de 2013 se firmó un tercer contrato entre la Presidencia de la República y la
Fábrica de Chocolates Triunfo S.A. Esta vez, las almendras especiales costaron $19,500,000
pesos.
En ese contrato también se acordó, de nuevo, la compra de cinco mil chocolates de leche con
la imagen en relieve del Palacio de Nariño por $6,960,000 pesos a la Comercializadora
Internacional de Alimentos Ltda.
Según fuentes cercanas a Palacio, estas cajas de almendras y las monedas de chocolate son
regalos que se dan para las delegaciones que visitan la Casa de Nariño. Y aunque la cifra para
un gobierno parece ser menor, para un colombiano promedio esos valores pueden significar el
patrimonio de muchos años de trabajo.
Finalmente, en 2015 se firmaron dos contratos. El primero fue el famoso contrato por
$15,101,200 pesos firmado el 8 de mayo de 2015 con fecha de liquidación del contrato el
pasado 22 de enero de 2016 para la compra de 400 cajas de almendras especiales.
Especiales sí son, de eso no hay duda.
El segundo, se firmó el 5 de junio de 2015 por un total de $9,732,000 pesos de los cuales
$3,045,000 fueron para la compra de las almendras especiales y $6,687,000 pesos para la
adquisición de los deliciosos chocolates con forma del Palacio de Nariño.
Esto demuestra que en total, desde que el presidente Juan Manuel Santos llegó al poder, se
han gastado un total de $81,646.200 pesos únicamente en almendras especiales y
$18,647,000 pesos en chocolates con forma de Palacio.
Un total de $100,293,200 pesos pa’ los dulces.
Esto no quiere decir que haya corrupción o un gran derroche en estos contratos, no. Pero para
una administración que se prepara para su segundo corte de presupuestos y que promueve la
austeridad como uno de sus principios, estas cifras, únicamente en bonitas golosinas, dejan un
desagradable sabor de boca.
Sobre todo porque el país entero no puede estar siendo testigo silencioso de la muerte de
niños por desnutrición en La Guajira, mientras que el gobierno hace este tipo de gastos en
almendras y chocolates.

EL TIEMPO
'LA INSOPORTABLE LEVEDAD...'
Guillermo Perry
La ligereza pareciera ser una característica irremediable de la política nacional.
‘La insoportable levedad del ser’, el título del clásico de Kundera, parece escrito a propósito
para Colombia. Tres ejemplos en la última semana: (1) las declaraciones del Ministro de
Agricultura, echando la culpa del encarecimiento de los alimentos a una confabulación de los
supermercados y las tiendas, con ejemplar ligereza, en el mejor estilo chavista; (2) los dos
aviones de invitados oficiales, con los que se convirtió en pachanga provinciana una
conmemoración importante para las relaciones internacionales del país; (3) la ligereza de los
medios al dar por sentado que hubo corrupción, y no una grave improvisación, detrás de la
enorme diferencia entre el presupuesto inicial y los costos finales de Reficar.
Uno entendería que una persona sin educación y sin información diga o crea que todos los
comerciantes del país se han puesto de acuerdo para subir el precio de los alimentos. Hasta
puede comprender que lo diga Maduro en Venezuela, buscando tapar el descalabro de las
políticas del régimen. Pero esperábamos algo más de nuestros ministros del ‘buen gobierno’.
Las malas lenguas dicen que Iragorri cree estar preparando su candidatura presidencial con
salidas populistas de este calibre o, peor aún, que de verdad se las cree.
Me cuesta aún más trabajo comprender las metidas de pata de un hombre preparado, como el
presidente Santos, quien con frecuencia deshace con una mano lo que hace con la otra. El
Plan Colombia contribuyó a la derrota militar de las Farc (aunque no a erradicar el narcotráfico),
y su continuidad puede contribuir a construir la paz. La celebración en la Casa Blanca debería
haber sido reconocida por todos los colombianos como un hito importante en nuestras
relaciones internacionales. Pero Santos, con un singular don de la inoportunidad, la convirtió en
objeto de críticas y burlas por haberla ‘transmutado’, como diría Maduro, en una parranda,
precisamente cuando se pide a todos los colombianos que nos apretemos el cinturón ante la
difícil situación económica y fiscal del país.
Y qué tal la ligereza con la que algunos medios se lanzaron a hacer acusaciones graves
cuando se publicaron las cifras finales del costo de Reficar, sin informarse de que ha habido
varias investigaciones de la Contraloría sobre los gastos de esta obra y, al menos hasta ahora,
no se han encontrado indicios de corrupción. Quizás se encuentren, pero hasta que eso
suceda no se puede enlodar alegremente el buen nombre de Ecopetrol y sus técnicos.
De lo que sí no cabe duda es de que hubo una enorme improvisación en la forma como se
planeó y contrató la obra, como sugiere la Contraloría. Ecopetrol escogió en el 2006 un socio,
Glencore, que sabía poco de refinación y a quien acabó por comprarle sus acciones a muy
buen precio cuando se complicó la obra (en el 2009). Glencore, con la aprobación de
Ecopetrol, contrató en el 2007 una obra de esta magnitud sin estudios de ingeniería de detalle,
y cuando se inició construcción, en el 2010, estaban avanzados apenas en un 25 por ciento. El
desarrollador (CBI) tenía poca experiencia y, según la Contraloría, el contrato no garantizaba la
eficiencia de la obra. Cómo sorprenderse, entonces, de que el presupuesto inicial resultase
muy subestimado, o de que se incurriera en grandes sobrecostos (agravados por la huelga de
la USO), o ambas cosas. Esta forma de contratar grandes obras, sin estudios suficientes, fue
una de las ligerezas que más le criticamos en su momento al gobierno Uribe.
Y ni hablar de la insoportable ligereza, y falta de coherencia, con la que dirigentes de la Unidad
Nacional, que exigen más gastos en programas sociales y de infraestructura, se oponen a la
consecución de los recursos que se requieren para financiarlos.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LA CORRUPCIÓN ESTÁ AL ACECHO
Editorial
El escándalo por los sobrecostos de Reficar evidencia un Estado impotente para controlar el
manejo pulquérrimo —como debería ser— de los recursos públicos, incluso en sus proyectos
trascendentales.
Si algo ha demostrado el escándalo por los sobrecostos en la Refinería de Cartagena (Reficar)
es que, sin importar la importancia para el país del proyecto en cuestión, la corrupción siempre
está al acecho para sacar provecho y desangrar las finanzas públicas. Con un posacuerdo a la

vista, que exige y promete abundancia de recursos tanto extranjeros como propios, e intensos
movimientos que se han iniciado ya para definir la elección de altos cargos en los órganos de
control en los próximos meses, no permitir que la dinámica dañina de la politiquería cree las
condiciones para que los corruptos se rifen la reconstrucción del país resulta una tarea urgente.
El escándalo por los sobrecostos de Reficar evidencia un Estado impotente para controlar el
manejo pulquérrimo —como debería ser— de los recursos públicos, incluso en sus proyectos
trascendentales. Si desde el principio se entendió la modernización de la Refinería de
Cartagena como pieza clave para el futuro de Ecopetrol, que a su vez fue la joya de la corona
hasta este año en los ingresos estatales, no se explica cómo pudo permitirse ese nivel de
sobrecostos indignante. Si eso ocurrió en Reficar, ¿qué se puede esperar del resto de
proyectos a merced de dirigentes amparados por el desinterés de los órganos de control?
El Gobierno está al tanto de este problema. No fue casualidad que el presidente Juan Manuel
Santos, en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, titulado
“Posconflicto: retos y oportunidades”, dijera: “Queremos garantizar que todo el mundo esté
absolutamente tranquilo de que esa plata llegue a donde tiene que llegar”. Y para eso, agregó
el mandatario, se están haciendo reformas institucionales y reglamentarias. Con todo, los
casos recientes no dan muchos motivos para tener esperanzas al respecto.
No son cualquier cosa los recursos que se administrarán en el posacuerdo. Paz Colombia, la
evolución del apoyo estadounidense al fortalecimiento de las instituciones del país, anuncia
US$450 millones. Según los cálculos del Gobierno, en un plazo de diez años el posconflicto
costará $90 billones. Una buena porción de esos recursos vendrá de donaciones
internacionales. El éxito de lo pactado en La Habana dependerá en gran medida de los
programas que estos recursos financiarán en las regiones.
Una oportunidad para garantizar la integridad en la utilización de ese dinero es la elección de
los dirigentes de varios órganos de control. Ya se están moviendo las fuerzas políticas, y el
Gobierno nacional, para ubicar cuotas en esas posiciones de poder. No son “botín”
insignificante: el fiscal general termina su período en marzo de este año; el procurador, salvo
alguna decisión en contra en el Consejo de Estado, termina en enero de 2017, y seguramente
pronto tendrá que elegirse a un nuevo defensor del Pueblo.
La Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo son instituciones claves para asegurar que
los recursos públicos no se desperdicien y que se respeten los derechos humanos de todos los
colombianos. Por ende, la invitación es para que en esta elección se abandonen las
transacciones políticas típicas que rodean esos nombramientos: no asumirlas como la
oportunidad de obtener un triunfo político inmediato, sino como una oportunidad histórica de
encargar la protección del posacuerdo desde la pulcritud a personas idóneas. Si la motivación
detrás de las nominaciones son los méritos, y no la cercanía con proyectos políticos,
tendremos órganos de control concentrados en cumplir sus funciones constitucionales y luchar
contra la corrupción.
En el nivel regional, donde el éxito del posacuerdo jugará su partida definitiva, se ha venido
denunciando que el nuevo sistema basado en el mérito para las elecciones de contralores y
personeros no ha sido reglamentado y está siendo obstaculizado por los intereses políticos que
no quieren renunciar a su influencia sobre esas entidades. Dado que los recursos se repartirán
por todo el territorio nacional, un parte de tranquilidad podría darse si también se garantiza la
presencia de funcionarios idóneos e independientes en estos cargos.
Lo único que puede detener los tentáculos a veces omnipotentes de la corrupción es la
presencia de personas honestas, que reconozcan el intangible valor de proteger, con valentía y
sin concesiones, los recursos del Estado, que son los recursos de todos. En Colombia existen,
pero depende de los políticos ponerlos en posiciones de poder. La construcción de un país en
paz los necesita allí.

ES HORA DE HACERLO BIEN
Luis Carlos Vélez
En la cara de muchos de los que atacaban a Transmilenio había odio, cansancio y hasta sed
de venganza. Otros, mucho más organizados, estaban encapuchados y llevaban maletas
llenas de piedras. Y otros, legítimamente insatisfechos con el sistema, llegaron simplemente al
punto de no soportarlo más y exigir una mejora inmediata por medio de la protesta. A pesar de
sus diferentes maneras de manifestarse, todos tienen un punto en común: están cansados de
la manera en que se ven las cosas en nuestro país.

Entre tanto, en Venezuela hoy miles de personas amanecen sin trabajo para hacer filas en
vacíos supermercados. El país que nada en petróleo, casi de la misma manera que los árabes,
es uno a punto del colapso. No hay energía, comida, papel higiénico, ni trabajo y, lo que es aún
más deprimente, la esperanza está enterrada, porque antes de que empiecen a mejorar las
cosas, aún tienen que empeorar..
Lo triste para Colombia es que su presente es el pasado de Venezuela y la razón por la cual
Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En Venezuela, el inconformismo con el sistema y su
clase dirigente alimentó las fuerzas que llevaron al creador del Socialismo del Siglo XXI al
poder. Los gobiernos de Pérez y Caldera, entre otros, azuzaron la división nacional al navegar
entre la corrupción y la arrogancia. Ellos generaron el caldo del cultivo que necesitó la
revolución para llegar al poder.
En Colombia, la gente está cansada de escándalos como el de Reficar que llevan a la avaricia
y hasta ahora a la impunidad a un nuevo y descarado nivel. Está agotada de subirse al
Transmilenio repleto e inseguro, sabiendo que muchas de las vías por las que andan tuvieron
que hacerse varias veces por culpa de la corrupción y negligencia de algunos. Si el
establecimiento colombiano y su clase dirigente no se dan cuenta del escenario que están
formando, probablemente terminarán ahogados como los venezolanos y de paso entregando
un futuro perverso y desolador. Llegó la hora de hacer las cosas bien. La gente no quiere más
corrupción y pasadas de pelota entre gobierno y gobierno. Si los que están en el poder no se
dan cuenta de que mientras se insultan y encarcelan de un bando a otro, un fuerte movimiento
antiestablecimiento se está formando y pronto un Chávez criollo capitalizará sus errores.
Entonces todo estará perdido.
No se pueden cobrar más impuestos mientras se conozcan escándalos que valen más veces
que una reforma tributaria. No se puede hablar de hacer la fila en Transmilenio, mientras se
paguen favores políticos con puestos y contratos millonarios del Estado. La gente está cansada
y un Chávez criollo con sed de venganza y colmillos afilados para saciar su resentimiento está
en la esquina frotándose las manos. Y si llega, no pueden decir que no estuvieron advertidos y
que no fue su culpa, porque quien no conoce la historia, incluida la de sus vecinos, está
condenado a repetirla.

HECHA LA TRAMPA, DESMONTADA LA TRAMPA
José Roberto Acosta
En un país en que los problemas se conocen tarde, como en Reficar, y en el que los pirómanos
de la corrupción se camuflan ahora de bomberos, es grato informar que mediante el uso de la
ley sí se pueden evitar incendios a tiempo.
Presionados por la demanda por nulidad contra el acuerdo 015 de 2014, aprobado por el
Consejo Municipal de La Calera (Cundinamarca), este cabildo desmontó su autorización dada
al alcalde para contratar un perjudicial “crédito con proveedores” por valor de $26.754 millones
y que hubiera empeñando el impuesto de industria y comercio de los próximos veinte años,
cuando el total de los ingresos corrientes del municipio apenas llegó a $19.000 millones el año
pasado, tal y como se describió en este columna el 26 de junio de 2015.
Aunque este conato de incendio fiscal local se apagó a tiempo, en otros varios municipios se
puede prender el fuego ya que, ante el desplome de las regalías, acudirán a maniobras de
endeudamiento tramposas para evadir la Ley 359 de 1997, que limitó la irresponsable práctica
de gastarse hoy el dinero de vigencias fiscales futuras que superan el período del gobernante
de turno, práctica que en los años noventa desembocó en quiebras regionales y problemas en
la banca privada, que terminó sufriendo por el no pago de estos créditos.
En el caso de La Calera, llama la atención que el Ministerio de Hacienda expidiera certificación
de cumplimiento de la Ley 359 antes del endeudamiento, pero no certificó cómo quedarían los
indicadores de solvencia después de contratado el crédito, evidenciando mal manejo técnico o
hasta corrupción.
En momentos como el actual, donde soplan vientos de recesión mundial y en el que Colombia
se encamina a una crisis fiscal sin comparación en nuestra historia, no podemos quedarnos en
las fantasías oficiales de orden nacional, descuidando lo que pasa en cada una de las regiones
por cuenta de sus cabildos y asambleas.
Propuestas tramposas como la que se logró ahogar en La Calera se multiplicarán en todo el
país y es necesario detectarlas y frenarlas, para que, como en el caso de Reficar, no lloremos
sobre la leche derramada, o en las obras de 4G este desfalco no se repita.

SEMANA
ABSURDOS
María Jimena Duzán
La gobernadora Oneida Pinto ha sido frentera para responsabilizar al Estado y al Icbf por la
muerte de los niños, pero muy hábil para evitar asumir la responsabilidad que le cabe a ella y a
Alfredo Deluque.
Los niños wayúu que están pereciendo en La Guajira de hambre y de sed, no se están
muriendo por cuenta del fenómeno de El Niño, ni a causa del cierre de la frontera y mucho
menos por falta de plata, como nos quieren hacer creer la gobernadora del departamento,
Oneida Pinto, y el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque, ambos dignos
representantes de esos poderosos clanes familiares que han ordeñado por años a La Guajira y
sus riquezas.
Los niños wayúu en La Guajira se están muriendo porque la corrupción les quitó todo, hasta
dejarlos en los huesos: no vieron ni un peso de las regalías, pese a que el departamento
recibió entre 2002 y 2011 el equivalente a la plata que le falta a Bogotá para construir la
primera línea del metro es decir cerca de 4 billones de pesos. Tampoco les llegaron los
aportes destinados para las comunidades wayúu porque gran parte de ese dinero se quedó
embolatado en las cabeceras municipales. Y por si esto fuera poco, el dinero destinado en el
ICBF, para la alimentación de los niños, terminó dilapidándose en contratos con fundaciones
ficticias que en realidad eran mamparas para desviar dineros a campañas políticas a costa del
hambre de los niños.
¿En dónde se quedó esa plata que hoy tiene en la pobreza absoluta a la comunidad wayúu y
que ha cobrado la vida de 7.000 niños?
Pues en obras inconclusas, en elefantes blancos, en niños fantasmas, en contratos ficticios, en
fundaciones sin ánimo de lucro que servían de mampara para los intereses de los políticos
corruptos.
Por eso resulta un tanto absurdo ver a la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, y al
presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, convertidos de buenas a primeras en los portadores
de la solución a los problemas de La Guajira, saliendo muy orondos al lado del presidente
Santos, el día en que se anunciaron las medidas de emergencia. El hecho de que los mismos
políticos que participaron del festín se conviertan en los héroes que van a sacar a La Guajira de
su encrucijada, le da la razón a Gabo cuando dice que en Colombia la realidad supera a la
ficción. Como me dijo un amigo guajiro: “Eso es como poner a los ratones a cuidar el queso”.
En sus declaraciones a los medios, la gobernadora Oneida Pinto ha sido muy frentera para
responsabilizar al Estado colombiano y al ICBF de la muerte de los niños wayúu, pero muy
hábil para evitar asumir la responsabilidad que le cabe a ella y a Alfredo Deluque en esta crisis
humanitaria que se vive en esa región.
El ICBF se ha vuelto la caja menor de los políticos y en La Guajira el nombre del representante
Alfredo Deluque ha salido a flote como uno de los políticos con más cuotas en ese instituto.
Aunque él ha negado su relación con fundaciones que estarían vinculadas con los contratos
irregulares en el ICBF, mis fuentes en La Guajira aseguran que Deluque es uno de los dueños
de ese instituto y que anda en la brega de ver cómo saca de la dirección a Cristina Plazas,
quien de manera valiente ha denunciado la corrupción dentro del ICBF, aunque sin dar
nombres. Por su parte, a Oneida Pinto, que ahora está tan preocupada por exigirle
cumplimiento al ICBF en sus entrevistas, se le olvida que los primeros capturados por cuenta
del desfalco en el ICBF en La Guajira, que ascendió a más de 2.217 millones de pesos, fueron
funcionarios que trabajaron en su Alcaldía en Albania.
Oneida Pinto ha sido incapaz de pronunciar siquiera la palabra corrupción en sus
declaraciones, y el presidente de la Cámara solo ha atinado a pedir que los dineros
provenientes de la venta de Isagén deberían ser destinados a La Guajira, sin que nos haya
podido explicar por qué se dilapidaron las regalías de su departamento. No obstante, por estar
donde están, y por haber sido elegidos, ellos son ahora parte de la solución. ¿Podrán serlo?
Deluque, hijo de Hernando Deluque, un gobernador que fue destituido por la Procuraduría por
haber falsificado cédulas en su elección, pertenece al clan que se hace llamar la Nueva Fuerza
Guajira, cuya cabeza es el dos veces gobernador Jorge Pérez Bernier. Y la gobernadora
Oneida Pinto es apoyada por el grupo de Jorge Ballesteros, el mismo que apoyó al cuestionado
Kiko Gómez. Son dos castas políticas que funcionan como mafias y que a veces se unen y a
veces se pelean.

La filigrana con que se teje la corrupción en Colombia da para todo: estamos eligiendo a
políticos que no deberíamos haber elegido para solucionar los problemas que ellos mismos
causaron.

EL TIEMPO
¿LAS JUNTAS, PARA QUÉ SIRVEN?
María Isabel Rueda
Santos dice que 'el pecado fue uribista' y Uribe, que 'la ejecución del contrato fue de Santos'.
Mientras Ecopetrol está avaluado, con todos sus pozos, en cerca de 15.000 millones de
dólares, Reficar costó alrededor de 8.000 millones de dólares, partiendo de un presupuesto
inicial de 3.990 millones de dólares. El contralor Maya pregunta por qué costó 4.000 millones
de dólares más de lo presupuestado.
Los miembros de esas juntas directivas ganan cerca de 4 millones de pesos por sesión. Poco
dinero para la responsabilidad que tienen. La pregunta es si la cumplieron.
Desde el 2009 hasta nuestros días, debían vigilar la construcción de Reficar, la mayor empresa
colombiana construida y la más grande inversión de Ecopetrol en su historia. Pero hasta ahora
han guardado angustioso silencio. Sí supimos de un palmoteo en mesa de junta directiva hace
cerca tres años, escandaloso porque hasta dicen que estuvieron a punto de irse a las manos,
entre el actual presidente de Ecopetrol y entonces minhacienda, Juan Carlos Echeverry, y el
expresidente de Reficar Orlando Cabrales. Asunto, el reclamo sobre los millonarios sobrecostos. Todo habría resultado sencillamente anecdótico si hoy no estuviera saliendo a la luz
que mientras los miembros de junta directiva calentaban sus sillas, hubo millonarios abusos
empresariales.
La primera pregunta no es por qué Glencore, de nacionalidad incierta, supuestamente gringa
pero con sede en Suiza, ganó en el 2006 una licitación en la que se presentaron 34 empresas,
porque eso debió ser legal. Pero Glencore no tenía el conocimiento técnico para la
remodelación de la refinería, y alegando descalabros financieros, en el 2009 se fue corriendo.
No se sabe motivado por qué intereses, el Estado colombiano salió en su rescate, comprándole
su parte en 590 millones de dólares, pagados en el paraíso fiscal de Bermudas.
Previa esa venta, desde el 2007 Glencore había contratado a CB&I, de nacionalidad también
incierta, supuestamente gringa, pero con sede en Holanda, para los estudios y diseños de
Reficar. Aún bajo su dominio, Glencore nos impuso una modalidad contractual bastante
cuestionable que aceptamos sin chistar: contrato reembolsable, consistente en que a medida
en que CB&I gastaba, bajo una interventoría de escritorio, Ecopetrol le iba girando, a pesar de
que su “ingeniería de detalle” apenas llegaba a un 21 por ciento. La parte de Glencore se
compró bajo el gobierno Uribe. Se habló de presiones políticas a la junta para que la refinería
arrancara a toda costa. Las cifras dicen que en el 2009 hubo incremento de costos del 8 por
ciento. En el 2012, ya bajo el gobierno Santos, del 29 por ciento. En el 2013, del 73 por ciento.
En el 2015, del 92 por ciento.
Para ser justos, hubo imprevistos. Que el fenómeno de la Niña, que paro laboral de la USO...
Pero el costo del proyecto acabó en 8.000 millones de dólares. “Denme más y acabo” era la
consigna de CB&I. Las juntas de Ecopetrol y Reficar aceptaron. Gire y gire.
Pudo pasar algo medianamente entendible. Que los miembros de junta resolvieran que, al
costo que fuera, Reficar culminara para que empezara a producir. Mientras tanto, dizque se
recopilaban pruebas de sobrecostos para demandar a CB&I ante un tribunal internacional de
arbitraje, con sede en Nueva York o en París, que va a costarnos oro.
‘Ad portas’ de ese juicio de responsabilidad, el gobierno Santos dice que “el pecado original fue
de la era uribista”, mientras Uribe responde que “el control de ejecución del contrato fue
responsabilidad del gobierno Santos”. Qué peloteo tan vergonzoso y tan peligroso para un
pleito tan difícil.
Porque en la demanda están planteadas todas las preguntas que deberán responder los
miembros de las juntas de Ecopetrol y Reficar: ¿por qué Glencore terminó a cargo de construir
la refinería, si no sabía de eso? ¿Por qué se toleró que abandonara el contrato y se lo
‘enchufara’ al Estado colombiano, dejándonos engrampados con CB&I, que, según la estamos
demandando, “actuó con una evidente falta de planeación, bajísima productividad, con exceso
de personal y realizando cambios no justificados en la ingeniería de obra”?
Los miembros de junta de Ecopetrol y de Reficar tienen la palabra. Respóndanle al contralor
Maya.

Entre tanto... Glencore, además, está bajo la lupa por su explotación de carbón en el Cesar y
su manejo del puerto de Ciénaga.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
PERSISTE EL DÉFICIT EXTERNO
Eduardo Sarmiento
La economía no reacciona y el año arranca mal. La inflación se disparó en enero, la actividad
productiva se deteriora aceleradamente, el déficit en cuenta corriente se aproxima a 7% del PIB
y el precio del dólar supera los $3.400. El sistema entró en el sendero de crecimiento de 2% e
inflación de más de 5%.
Los gobiernos se acostumbraron a incurrir en grandes errores que persisten y no tienen
responsables. El país no podía realizar una devaluación de 60% sin un estudio detallado de las
características propias de la economía colombiana. La política se fundamentó en un ejercicio
del FMI que establece que por cada diez puntos de devaluación las exportaciones se
incrementan 1,5% del PIB. Se dio por sentado que la devaluación cerraría el déficit en cuenta
corriente en un plazo corto. Como se previno en su momento, no ocurrió de esa manera por la
alta dependencia de la economía y las commodities y el alto componente de las importaciones
con respecto a las exportaciones. Se configuró el peor de los mundos. A la contracción
ocasionada por el déficit en cuenta corriente, conformado por la revaluación de diez años y la
caída de las cotizaciones del petróleo, se le agregó el disparo de la devaluación y la
consecuente elevación de la inflación.
Ante el fracaso, el Banco de la República ha procedido a subir las tasas de interés para
moderar la devaluación y la inflación provocadas por sus mismas decisiones. Adicionalmente,
se anuncia una reforma tributaria basada en la elevación y extensión del IVA para contrarrestar
la reducción de los ingresos tributarios ocasionada por la caída de los precios del petróleo y por
el mismo déficit en cuenta corriente que tiende a tener como contraparte déficits fiscales del
mismo orden. Ambas políticas ocasionarían una fuerte contracción de la demanda que
conduciría la economía a una recesión. Para completar, no faltan quienes soliciten eliminar los
aranceles, sin advertir que el despropósito ampliaría el déficit en cuenta corriente e
incrementaría la devaluación.
El panorama se enrarece a diario por las condiciones externas. Otra fuente de equivocación
son los diagnósticos y predicciones de precios del petróleo. Tal como lo señalé hace un año, el
sector enfrenta un exceso de oferta sobre la demanda y no tiene ninguna posibilidad de
corregirse sin un cartel amplio y organizado. Los rumores de que se realizaría un acuerdo entre
Rusia y las naciones asiáticas agravaron el desplome.
No menos grave es el desvarió de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar la tasa de
interés en el marco de una economía mundial que opera con un exceso de ahorro y tasa de
interés cero. La obsesión de las autoridades monetarias para volver a tasas de interés positivas
de libro de texto no ha funcionado. El alza reciente de la tasa de referencia y el anuncio de que
continuará en la misma dirección precipitó la caída de las bolsas mundiales, aumentó la caída
de los precios del petróleo y amplió las devaluaciones de América Latina.
Es hora de que se entienda que los quebrantos de la economía provienen del déficit en cuenta
corriente y la devaluación fallida que tienden a reforzarse. El alza de la tasa de interés y la
elevación del IVA actúan sobre la inflación y el déficit fiscal, que son simples manifestaciones.
La receta no corrige la dolencia y, en su lugar, genera presiones recesivas. Aunque tardío, el
mejor camino que tiene la economía en las circunstancias actuales es intervenir el tipo de
cambio en un nivel razonable, adoptar un plan selectivo cambiario y comercial para impulsar
las exportaciones y racionalizar las importaciones, y avanzar en una política industrial y
agrícola que señale los sectores prioritarios y los medios para movilizarlos.

DEVALUACIÓN E INFLACIÓN
Luis Carvajal Basto
Va a ser difícil controlar la inflación con el cambio a $3.400.Pero lo será más conseguir un
crecimiento del PIB “decente” si siguen subiendo las tasas de interés.

El viernes anterior el precio del dólar rompió las marcas históricas y se situó en $3.409,82, un
9% más que el pasado 31 de diciembre y un 84.7% (¡!) más que en julio de 2014. Los efectos
de la devaluación en el índice de precios lo llevaron, al 31 de enero, hasta un 7,45%, la cifra
más alta desde 2002.
Las medidas del Banco de la República han estado, en la superficie, encaminadas a controlar
la inflación y se han centrado, hasta ahora, en el aumento de la tasa de interés.
Llama la atención que miembros de la Junta Directiva del Banco recomienden seguir subiendo
intereses hasta 7,0-7,5%, antes de que ese aumento consiga el objetivo de restringir la
demanda, es decir, estrangular el crecimiento de la economía con consecuencias nefastas. De
acuerdo con su criterio, con una economía desacelerada no hará sentido subir las tasas, pero
sí lo hace, según ellos, inducir ahora la desaceleración (¿?).
El objetivo, en todo esto, es conseguir el retorno de la inflación a niveles del 3.0 anual, luego
del 7.45% al que llegamos el pasado enero que empieza a imputarse, por parte de las
autoridades monetarias, apenas ahora, a los efectos de la devaluación en la inflación , aunque
son perfectamente conscientes de que una reducción de precios no depende de una restricción
de la demanda, conseguida a punta de subir los intereses, sino de la “esperanza” en una
secuencia mejoramiento del clima- aumento de cultivos-baja en los precios, como lo explicó la
semana anterior el gerente del Banco de la República.
Pero a pesar de esas expectativas, en cultivos como el arroz la producción mecanizada
aumentó en 2015 un 28%, niño incluido. Pese a ello, los precios han aumentado ahora por los
efectos de la devaluación, también, en el que se importa o se introduce como contrabando. Así
que, pese a las esperanzas del Doctor Uribe, no es difícil que en el segundo semestre de 2016
ocurra exactamente lo contrario con la inflación si la devaluación no se detiene.
Por otra parte, la esperada reducción de la inflación, como consecuencia del aumento en las
cosechas, no es automática. El trigo, con el que se produce el pan, por ejemplo, es totalmente
importado y no es dable esperar un aumento nacional de la oferta. Ni muchos otros productos,
insumos o bienes de capital, más sensibles a la devaluación que a variaciones en la tasa de
interés.
Si se observan los componentes de inflación anualizada (7.45%), los alimentos fueron
responsables de un 3.49% pero vivienda, que no tiene que ver con aumento o disminución de
cosechas, lo fue en un 1.88% y el rubro “otros gastos” triplicó su participación, mientras
comunicaciones, salud y vestuario la duplicaron. A estas alturas de la inflación comenzamos a
buscar responsables “Rio arriba”: a propósito de la discusión Ministerio de agricultura- gremios,
los márgenes de intermediación no han cambiado como para explicar el incremento de precios
y, por si acaso, en 2015 tampoco se sintieron tanto los paros campesinos.
La verdad es que América Latina y los productores de petróleo y materias primas han sentido
el impacto, unos más que otros, de la coyuntura internacional que se ha expresado en
devaluación e inflación asociada. Es equivocado resolver un problema cambiario restringiendo
la demanda, aunque con unas tasas mundiales pegadas a cero las internas deban ser mayores
que la devaluación para promover la llegada, y evitar fugas, de capitales, o pensando que una
reestructuración productiva del campo resolverá problemas de precios en el corto y mediano
plazo.
En resumidas cuentas la subida de tasas no es una medida para detener la inflación sino la
devaluación, aunque no se diga. Es incompleta y tardía. Y va a afectar el crecimiento y el
empleo. Por cierto ¿Por qué no se tomó medida alguna cuando el dólar comenzó su
disparada?

PAZ Y MACROECONOMÍA
Armando Montenegro
Nadie espera que al otro día de la firma de los acuerdos de paz o unas horas después de la
aprobación del plebiscito ocurran cosas extraordinarias que transformen la vida diaria de los
colombianos.
Los esperados frutos de la paz se cosecharán poco a poco, con gran esfuerzo, a lo largo de
muchos años. El manejo del posconflicto, cuyas fases centrales tendrán lugar en el próximo
gobierno, requerirá de un gran liderazgo, recursos fiscales y un profundo conocimiento del
funcionamiento del Estado.
Mientras esto ocurre, los crecientes problemas económicos, más temprano que tarde, tendrán
que recibir la atención del país político. En algunos escenarios, su gravedad incluso podría
imponer limitaciones al desarrollo de los acuerdos de paz (una cosa hubiera sido la paz con

petróleo a 100 dólares; otra cosa es con barriles de 30). Cada día que pasa se hace más
urgente que la economía colombiana se ajuste a la realidad del final de la bonanza petrolera.
El país sigue montado en un tren de gastos excesivo, semejante al que tenía en la época de
las vacas gordas, financiado con recursos del exterior. La magnitud del gasto insostenible se
registra en el monumental déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, superior al 6%
del PIB. Este desajuste se ha podido mantener únicamente porque han seguido llegando
capitales atraídos por el aceptable manejo macroeconómico pasado y, en particular, por el
“grado de inversión” otorgado por las calificadoras de riesgo, una especie de paz y salvo que
avala el flujo de recursos hacia Colombia.
Un cambio repentino de las condiciones externas o un deterioro fiscal pronunciado (que causen
la pérdida del “grado de inversión”) podrían hacer que se precipite una recesión (eso sucedió
en 1999 cuando ocurrieron varias crisis internacionales y el país padecía de un enorme déficit
fiscal). Ya se perciben numerosas señales de alarma (la economía china se está
desacelerando; las de Estados Unidos y Europa muestran señales de debilidad; la
latinoamericana está en recesión y los precios de los commodities siguen decaídos). Los
capitales muestran cada día aversión a los países emergentes, se refugian en el oro y los
títulos de Estados Unidos y podría llegar el día en que eviten las economías más
desequilibradas.
Como la devaluación no ha producido el ajuste (las exportaciones no tradicionales no han
reaccionado), sólo una disminución ordenada de la demanda agregada, inducida por el alza de
las tasas de interés y la reducción del déficit público, puede achicar el déficit externo a niveles
razonables. Las preocupantes proyecciones fiscales muestran, además, que es necesario
recortar el gasto y enfrentar la reforma tributaria en los próximos meses.
En días pasados se anunció que para darle vía al plebiscito a mitad de año, la reforma sólo se
discutiría en el segundo semestre. Ahora que se percibe que el plebiscito podría ocurrir en
septiembre u octubre, no se sabe cuándo aterrizará la tributaria en el Congreso. Mientras tanto,
el esfuerzo por contener el gasto seguirá recayendo en las tasas de interés que, mes a mes,
elevará el Banco de la República.
Dado que el desarrollo de los acuerdos de La Habana se vería frustrado por una crisis
macroeconómica, los interesados en el éxito del posconflicto tienen razones para apoyar el
ajuste de la economía colombiana en los próximos meses.

EL TIEMPO
VIENTOS DE TORMENTA
Editorial
La economía mundial se ha oscurecido por la desaceleración de China y caída en precios del
petróleo.
Para utilizar la conocida expresión, la pasada no fue una semana apta para cardíacos en el
plano económico. Quien lo dude solo tiene que observar los altibajos de los mercados
mundiales a lo largo de los últimos días. Tras varias sesiones en rojo, el viernes tuvo lugar una
recuperación que, en todo caso, no alcanzó a enjugar las pérdidas acumuladas de los días
previos, ni mucho menos el acumulado de un año que va mal.
Las réplicas del sacudón también se sintieron en Colombia. El jueves, el dólar alcanzó un
nuevo máximo histórico al registrar los 3.434 pesos. Si bien el billete verde retrocedió un poco
en la jornada siguiente, la devaluación acumulada en lo que va del 2016 asciende a 8,3 por
ciento, y en los últimos 12 meses es del 43,5 por ciento. El margen de riesgo de los bonos
emitidos por el país registra un aumento del 32 por ciento desde el primero de enero.
Es indudable que la gran turbulencia viene de afuera. El problema central es que los
indicadores de la economía global son decepcionantes. Del lado de los países desarrollados,
hay una recuperación que es débil. Incluso en Estados Unidos, en donde el desempleo cayó
por debajo del 5 por ciento, la dinámica del sector productivo es mediocre. Europa apenas
avanza, mientras que Japón tampoco registra cifras atractivas.
Más inquietante es lo que pasa en las llamadas naciones emergentes, en las que habita la
mayoría de la población del planeta. La primera fuente de inquietud es China, que acusa un
notorio cansancio al cabo de un auge que duró cerca de tres décadas. Dados el tamaño de su
población y el lugar que ocupa en diversas clasificaciones, una ralentización del gigante
asiático genera repercusiones en todos los confines del globo.
El efecto más notorio de la desaceleración china es la caída en los precios de los bienes
primarios que importa. Tanto los exportadores de cobre como lo de carbón o soya, entre otros,

han sentido el bajón de las cotizaciones, que se expresa en una disminución de sus ingresos
en divisas.
Mención aparte merece el petróleo, cuya demanda no solo avanza poco, sino que es objeto de
una guerra de precios estimulada por los productores de Oriente Próximo. Liderado por Arabia
Saudita, el cartel de la Opep desea forzar a las operaciones de mayor costo –especialmente
las ubicadas en Estados Unidos– a cerrar las válvulas. Como eso no ha ocurrido, el crudo
sigue en picada, y llegó a acercarse a los 26 dólares el barril, antes de experimentar un repunte
que puede ser efímero.
A primera vista, un menor costo de los hidrocarburos debería ser una buena noticia para
aquellos que son compradores netos. Cuando empezó este ciclo de descensos, hace más de
año y medio, la expectativa era que la economía mundial gozaría de mejor salud al ver
disminuida su cuenta energética.
Lo que nadie tuvo en cuenta en ese momento es que buena parte de la expansión en la
producción petrolera fue financiada con créditos de la banca privada internacional, que ahora
se expone a pérdidas considerables si sus acreedores del sector no le pagan. Eso, combinado
con la política de bajas tasas de interés que impulsan los bancos centrales con sede en
Washington, Bruselas o Tokio, ha oscurecido las perspectivas del negocio.
Como consecuencia, las acciones de entidades tan significativas como el Deutsche Bank, de
Alemania; Société Générale, de Francia, o Credit Suisse, de Suiza, empiezan a ser
desdeñadas por los inversionistas. En promedio, la disminución del valor bursátil de los bancos
del Viejo Continente es cercana al 25 por ciento desde el arranque del año, mientras que en
Estados Unidos pasa algo similar. Con el fin de inspirar calma, Jamie Dimon, presidente del JP
Morgan Chase, compró 26 millones de dólares en acciones con su propio dinero, un ejemplo
seguido en otras latitudes.
Hay que ver si esas apuestas son suficientes para generar confianza, justo lo que más falta en
estos momentos. Hasta ahora, el pesimismo es notorio ante la creencia de que a las
autoridades se les comienzan a acabar las fórmulas para estimular una economía mundial que
no levanta cabeza. Si eso se combina con los problemas que experimentan China y los demás
países emergentes, la combinación no es la mejor.
En medio de esas circunstancias, la suerte de América Latina se oscurece. Por primera vez
desde la crisis de la deuda de 1982, la región se apresta a tener un segundo año de
contracción en su PIB, debido al retroceso de Brasil, Venezuela y Ecuador.
En comparación con sus vecinos, Colombia va mejor, pero está obligada a impulsar sus
fuentes internas de crecimiento, mientras se acomoda a una reducción mayor en las
exportaciones y trata de mantener su casa en orden, sobre todo en el plano fiscal. De lo
contrario sufriremos el coletazo de una tormenta que ya se insinúa, y ante cuya eventualidad
debemos estar preparados de la mejor manera posible.

EL COLOMBIANO
IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL
Rudolf Hommes
Frecuentemente proponen eliminar el impuesto de renta de las personas y que se eleve la
tarifa del IVA para compensar la caída en los ingresos fiscales que sería de menos del 1 por
ciento del PIB. Los proponentes dicen que la progresividad se obtendría haciendo que el gasto
sea muy progresivo. En Colombia no hay garantía de que funcione, en primer lugar por el
clientelismo, por la “mermelada” y por la misma composición del gasto que incluye el
sostenimiento de una burocracia parasitaria y subsidios para ricos, como los del ministro de
Agricultura.
El impuesto a la renta es importante porque le puede dar progresividad al régimen tributario. La
comisión de expertos tributarios dice en su informe, una guía indispensable para orientar la
reforma que se llevará al Congreso, que el centil más alto obtiene el 20,5 por ciento del ingreso
total en Colombia, del que solamente se grava el 11,8 %. Los impuestos de renta que
efectivamente pagan los más ricos son relativamente bajos, 11 % del ingreso del 1 % más rico
y 4 % del nivel del más alto (0,1 %). La progresividad del impuesto de renta en Colombia casi
no es perceptible.
La comisión de expertos dictamina que la causa de esto son las exenciones, los ingresos no
constitutivos de renta, los no gravables y otros beneficios. Las rentas de trabajo tienen
beneficios especiales, entre los que se destacan la exención ahora constitucional del 25 por
ciento de las rentas de trabajo, los aportes a fondos de pensiones y las pensiones. Las rentas

de capital se benefician principalmente por los dividendos, que son ingresos no constitutivos de
renta, y el componente de inflación de los rendimientos financieros que no constituye renta ni
ganancia ocasional. Por otra parte, la comisión se queja de que el recaudo por concepto del
impuesto personal de renta es muy pobre.
Para remediar esta situación el informe ha propuesto regímenes diferentes para las rentas de
trabajo y otras de distintas fuentes. Sugieren que se modifiquen las tarifas para cinco rangos de
ingreso y que los contribuyentes comiencen a pagar a partir de $1,5 millones de ingresos en el
año (hoy es a partir de $3 millones). Este cambio aumentaría el número de personas que
tributa de algo más de 1,82 millones en la actualidad a 4,82 millones de personas, dejando por
fuera al 80 por ciento de la población.
Para aumentar el recaudo y mejorar la progresividad se propone que los beneficios aplicables
para reducir el impuesto efectivo no superen 35 % del ingreso por rentas de trabajo. Para las
otras rentas, no deberían superar el 10 % de estos ingresos y conviene establecer un límite
absoluto de $127,26 millones al valor de los beneficios, lo que juega a favor de la
progresividad. Pero el informe no incluye en este límite la parte inflacionaria de los
rendimientos financieros, los dividendos y la parte no gravada de los beneficios, que benefician
a las personas de mayores ingresos. Adicionalmente, se propone un régimen nuevo para
gravar las utilidades empresariales, las ganancias de capital, los dividendos, y elevan en un
punto la renta presuntiva, todo lo cual tiene impacto sobre el impuesto de las personas. (Sigue
el análisis en futuras entregas).

PAZ
EL ESPECTADOR
¿PUEDE SER REFRENDADO EL ACUERDO DE PAZ?
Rodrigo Uprimny
Algunos han planteado que cualquier forma de refrendación del acuerdo de paz es
inconstitucional, pues no sería legítimo someter a una votación ciudadana un acuerdo de paz.
Esta tesis parte de dos premisas ciertas: que en una democracia constitucional es ilegítimo
someter a consulta ciudadana la existencia y el contenido esencial de un derecho fundamental;
y que la paz es en Colombia un derecho constitucional. Pero la conclusión de que no puede
refrendarse el acuerdo de paz es un error conceptual, que desconoce un precedente
constitucional y tiene consecuencias antidemocráticas.
Primero, esta tesis supone que una consulta sobre un acuerdo de paz es una consulta sobre el
derecho a la paz como tal. Pero son dos cosas distintas. La refrendación no busca decidir si los
ciudadanos tenemos o no derecho a la paz, lo cual sería ilegítimo, sino de votar una expresión
y desarrollo controvertido de este derecho, que es el acuerdo de paz. Y en una democracia es
posible votar y regular mayoritariamente las formas de ejercicio de un derecho fundamental.
Que la libertad de movimiento sea un derecho fundamental, cuya existencia no depende de las
mayorías, no impide que haya una consulta popular para decidir si se restringe o no el uso del
carro.
Segundo, esa tesis desconoce que es sobre todo frente a derechos individuales o de minorías
–como los de la población LGBT– que resulta particularmente ilegítimo someterlos a decisiones
mayoritarias. Pero el derecho a la paz tiene una dimensión colectiva que legitima ese tipo de
decisiones ciudadanas. Algo semejante a la autodeterminación de los pueblos, que es un
derecho humano colectivo cuya existencia no puede ser sometida a consulta popular, pero
cuyo ejercicio suele hacerse por referendos, como el que hicieron los escoceses para decidir si
seguían o no en el Reino Unido.
Tercero, esta tesis desconoce la sentencia C-784 de 2014, en donde la Corte validó la ley que
permitió que los referendos constitucionales para implementar un acuerdo de paz coincidieran
con otras elecciones. La Corte entendió que ese referendo era especial pues era una forma de
refrendar un acuerdo de paz, asunto al cual dedicó numerosas páginas de esa sentencia. Y la
Corte no encontró ninguna objeción constitucional a esa posibilidad y concluyó que “escoger un
mecanismo de participación democrática para terminar el conflicto y transitar hacia la paz es
una opción que interpreta cabalmente la filosofía de la Carta de 1991”. El tema ya parece
resuelto por la jurisprudencia.

Finalmente, si se niega la posibilidad jurídica de la refrendación ciudadana del acuerdo de paz,
tendríamos entonces que concluir que el Gobierno y las Farc pueden imponernos su visión de
la paz en Colombia, lo cual no parece muy democrático.
En Colombia es pues perfectamente legítimo que haya una refrendación ciudadana de un
acuerdo de paz. Otra cosa es determinar cuál es el mejor mecanismo, que es una discusión
difícil, frente a la cual ojalá primen la sensatez y la búsqueda de consensos.

CAMBIOS DE MENTALIDAD
Lorenzo Madrigal
Se dice mucho que hay que cambiar de mentalidad para aceptar la paz de Santos.
Y no sólo para engullir (el término es fuerte) los enormes batracios que se sirven en la mesa de
negociaciones, sino para coexistir con quienes fueron enemigos de la sociedad, convertidos en
dirigentes políticos. Pero son éstos, los conversos a la democracia, a quienes corresponde dar
el mayor salto de mentalidad y aceptar reglas de juego a las que nunca se sometieron.
Si de entrada se les entregan algunas curules (tema aún no definido, cuando ya la paz está ad
portas), saben bien que en lo sucesivo deberán conquistar el apoyo de las urnas. Asunto
extremadamente difícil, si ha de hacerse honradamente.
La mente de los nuevos políticos y hasta hace poco guerrilleros debe estar preparada así
mismo para aceptar las críticas del periodismo libre. Venir de comandos donde expresar una
opinión o responderle mal al comandante puede conducir a consejo de guerra y entrar de
súbito a la plaza abierta de la opinión pública, bajo la lluvia de las opiniones periodísticas y de
los lápices sueltos, no debe ser asunto fácil. No es tanto la mentalidad ciudadana la que debe
acomodarse a la paz negociada, como se nos inculca, cuanto la de esas otras mentes a la
diversidad de pareceres, en una palabra, a la democracia.
Que la izquierda política tradicional, la que viene desempeñándose bajo reglas republicanas,
pueda acoplarse a las fuerzas provenientes de la guerra, es así mismo tema complicado.
Hemos visto a los guerrilleros presos hacer ejercicios comunes y entrenar militarmente, como si
pertenecieran a un gueto que no se disuelve y tiene misiones secretas. No sé si abandonarán
esas prácticas bélicas o se asentarán en zonas autónomas, de cuya posibilidad ya empieza a
precaverse el gobernador de Antioquia, no sea que se le conviertan en territorios
ingobernables. Tiempo es de saber qué cosa son o serán los llamados terrepaz, otro asunto
por definir, cuando a todo el mundo, menos al Vaticano, se le ha hecho creer que a la paz sólo
le falta un hervor.
Uno no alcanza a imaginarse cómo será aquella compaginación de afinidades e intereses entre
las izquierdas; ahora, cuando los hemos visto codearse como hermanos reconocidos en La
Habana. ¿Cuál de ellas prevalecerá, la que estuvo en armas o la que ha permanecido inerme?
Al antibelicista y muy puro político, Jorge Enrique Robledo, no se le ha visto en La Habana, por
ejemplo. Y es diciente.
***
Que viajeros colombianos, papeles en regla, vayan a La Habana y conversen con los
negociadores de la guerrilla, nadie puede impedirlo. Los unos pueden salir de Colombia y los
otros están libres en la Cuba de Fidel, para quien son compañeros de lucha. Y allá Colombia
no manda; por el contrario, allá la organizan.

LA LÓGICA TERRITORIAL
Alejandro Reyes Posada
Cada vez más se abre camino el enfoque territorial para pensar la democracia y las tareas de
reconstrucción del país luego del fin del conflicto armado.
La Corte Constitucional reconoce el papel de los gobiernos y comunidades locales en el
otorgamiento de licencias ambientales. La sequía del Niño y las próximas inundaciones de la
Niña del próximo semestre obligan a considerar seriamente el papel crucial de las coberturas
boscosas andinas y de los humedales y ciénagas, desecadas para ganadería extensiva, en la
regulación del ciclo del agua. Otra decisión crucial de la Corte Constitucional fue negar validez
a las licencias mineras otorgadas antes de 2010, cuando se entregaron con la cédula para
estimular la confianza inversionista, para proteger ahora sí las fábricas de agua de los
páramos.
En la negociación del acuerdo agrario de La Habana jugó un papel clave el enfoque territorial
de la política rural, presentado por el Gobierno, para que las Farc vieran las oportunidades de

participar en la reforma rural integral que se comprometió en la mesa para superar el atraso e
inequidad en el campo. La misma idea fue desarrollada por la Misión Rural en sus propuestas
de enmarcar el desarrollo rural dentro del desarrollo territorial, pues la competitividad depende
mucho más de las ventajas del territorio, geografía e infraestructura, que de las iniciativas y
esfuerzos individuales de los productores del campo.
El enfoque territorial fortalece el poder de las comunidades locales, desde las veredas, para
que los pobladores participen en el ordenamiento ambiental, social y productivo de su territorio
y para que definan la vocación productiva y su visión de futuro. Ese fortalecimiento hace a las
comunidades menos susceptibles de ser manipuladas por organizaciones o movimientos que
aspiran a representar el mundo rural, de orientación populista o clientelista. Pero ese resultado
será imposible sin fortalecer también la capacidad de planeación y gestión de los gobiernos
locales y sin lograr crear una unidad territorial de gestión concertada, intensiva en información
sobre cada territorio, para que logre la coordinación de las políticas sectoriales según las
prioridades de cada uno.
Políticas como la restitución de tierras apuntan a reconstruir comunidades desplazadas de sus
territorios y tienen, por tanto, un impacto directo en el desarrollo territorial, complementadas por
las órdenes de los jueces en cuanto a infraestructura y dotación local. En el caso de las
comunidades étnicas, la restitución es la recuperación material de sus territorios afectados por
usos forzados o predatorios de los recursos contra la voluntad de sus pobladores, como la tala
pirata o la minería ilegal.
El enfoque territorial será la metodología de intervención estatal más adecuada para hacer
frente a la reconstrucción social y productiva de las regiones afectadas por el conflicto armado,
para la reintegración de excombatientes y para la resolución de los grandes conflictos por tierra
y territorios que esperan la apertura democrática del fin del conflicto armado para ser
planteados al sistema político.

DISPERSIÓN DEL DESCONTENTO
Alfredo Molano Bravo
Lo que el país vio por los medios y los usuarios del Transmilenio sufrieron pueden ser el
prólogo y la imagen de los conflictos que vendrán después de firmados los acuerdos con las
guerrillas.
Lo primero porque los problemas sociales –tierra, trabajo, salud, transporte– se han venido
represando desde hace mucho tiempo sin solución alguna. Los gobiernos usan, sin vergüenza,
una fórmula perversa que consiste en paños de agua tibia, represión armada y desinformación.
Congelan el asunto y se lo pasan a su sucesor, que es el que paga los platos rotos. No lo hace.
Usa el mismo guión y le endosa el problema a su sucesor. Y así. El Transmilenio quedó mal
joteado desde el principio. En realidad fue un negocio entre los negociantes del transporte
público, los políticos profesionales y el gobierno distrital, para unirse en una sola gran empresa
mixta, donde lo ancho es para los privados y lo angosto para lo público: las vías y las losas las
pone y las mantiene la Alcaldía, y el sistema –los buses y la plata– se lo apropian los privados.
Este pícaro gordiflón todo se come. Fue una sociedad para atravesársele al metro, porque ese
capital no podía ser financiado por los negociantes locales, sino por inversionistas extranjeros,
lo que debilitaría el monopolio que siempre han tenido en el transporte público.
Tengo la sensación de que desde tiempos de la alcaldía de Gaitán Durán se están haciendo
estudios del metro, pero la trinca hecha entre concejales y empresas de buses y similares ha
hecho imposible cualquier solución de Estado. El Estado no es débil sólo en el Caguán sino
también en la avenida Jiménez; esas debilidades las resuelven a bala y la cosa sigue tal cual.
Desde el año 1850, para ponerlo corto, se usa el arma de la difamación para crear enemigos y
justificar la represión. El primer Ospina –Mariano Ospina Rodríguez– llamaba comunistas a los
artesanos que se levantaron contra las medidas librecambistas. El Manifiesto Comunista había
sido publicado dos años antes. Y desde esa fecha, con variaciones en los adjetivos –
criptocomunistas, terroristas, bandidos– no ha cesado ni un minuto la criminalización de la
protesta social. Una vez clasificados de vándalos, como hizo Peñalosa, vienen los escuadrones
antimotines con toda la violencia de que son capaces –esa sí criminal– y dispersan el
descontento. Después todo es bendecido por los Medios que usan las fuentes oficiales como
verdad absoluta y le tuercen el cuello al pato.
Una vez que no haya guerrillas –y el día esté cercano–, ¿cuál será el cuadro? De entrada y por
pura lógica, el Ejército debería hacer también dejación de las armas que ha usado para
combatir a la insurgencia. No todas, claro, pero el cálculo es posible y hasta fácil. Sin embargo,

como se sabe, esta posibilidad ha sido negociada con los militares para que no suceda lo
mismo que hicieron con la paz de Belisario. Los argumentos están siendo fabricados desde
hace rato: el peligro de una guerra con Venezuela o con Nicaragua, la eventualidad de que los
guerrilleros vuelvan a las armas y claro, el comodín de siempre: el narcotráfico. No son
hipótesis despreciables aunque el fundamento de todos los argumentos para que el Estado
siga armado hasta los dientes es que no se van a resolver los problemas. Quizá ya no sea el
Ejército, sino la Policía, el que tenga el resorte represivo. En los próximos años veremos un
desplazamiento sustancial del presupuesto de guerra hacia la Policía, que tendrá que volverse
un cuerpo armado civil si se quiere que no termine el país yugulado por la corrupción en sus
filas. Como se ha visto desde los años 40 –pero sobre todo desde el 46– hasta ayer, cuando le
echaron mano a la socia que tenían algunos agentes del orden con jíbaros del Cartucho.
Queda abierta la posibilidad de que para no irritar al Ejército se recluten militares retirados y se
les reconozcan sus grados con que salieron de las filas, alternativa que, claro está, no es
ninguna garantía para una ciudadanía indefensa y sin poder político.

LAS ARMAS Y LAS LETRAS
Piedad Bonnett
La editorial Icono acaba de re-editar Eln, La guerrilla por dentro, de Jaime Arenas, el líder
estudiantil y exguerrillero que fue asesinado en marzo de 1971, a sólo dos meses de haber
publicado este libro, por los que fueron sus compañeros de lucha.
La publicación resulta muy oportuna ahora que esta vieja guerrilla está otra vez en la mira del
país por sus acciones violentas y sus posibles intenciones de comenzar diálogos de paz; y
porque el 15 de este mes se conmemoraron los 50 años de la muerte de Camilo Torres
mientras luchaba, precisamente, en las filas del Eln.
El libro de Arenas tendría que ser leído por todo colombiano que se interese en la historia
reciente del país, porque es un testimonio minucioso, rico en hechos, cartas y manifiestos, que
leído a la luz de hoy resulta muy impactante; pero también porque ilustra bien los sueños de un
grupo de jóvenes de su generación, como el mismo Arenas, sus sacrificios, errores y fracasos,
y la maquinaria implacable de la guerra y sus retorcidos caminos. A sus tempranos 30 años
Jaime Arenas era, como nos revela el libro, un hombre de convicciones, que no renunció a sus
ideas revolucionarias a pesar de su desencanto de la guerrilla; un intelectual consistente, que
apoyó sus creencias en múltiples lecturas; un analista sereno, que escribía muy bien; y un
valiente, que se atrevió a denunciar los excesos autoritarios de la cúpula del Eln, convencido
de que la argumentación iba a ganarle a la fuerza. Pero Arenas se nos revela también como el
militante que cae en la tentación de la lucha armada, capaz de registrar fríamente la muerte
violenta del enemigo como un mero avatar de la guerra, ya que estaba convencido de que
matar en nombre de un mundo mejor es un derecho.
Arenas nos muestra paso a paso cómo un grupo de jóvenes estudiantes llega a la decisión,
impulsado por el sueño de la revolución cubana, de que la lucha armada es el camino para
acabar con la injusticia social. Y analiza las torpezas del establecimiento, que no encuentra
caminos de diálogo; las críticas de algunos sectores de la izquierda contra el “aventurismo”
revolucionario de los que optaban por irse al monte; el idealismo de Camilo Torres, su liderazgo
que arrastraba multitudes y la miopía de los jefes guerrilleros que lo llevaron al frente de
combate; la rigidez de una parte la iglesia –que tuvo, sin embargo, la claridad de decirle no a
los métodos violentos–; el oportunismo de los políticos tradicionales alrededor de Camilo; la
eterna historia de las luchas internas dentro de la izquierda; las improvisaciones tácticas de los
mandos guerrilleros, y finalmente, los excesos autoritarios de Fabio Vásquez, el miedo de sus
subordinados, la obsecuencia, la traición, y la locura y el dogmatismo que acaban en el
fusilamiento de algunos de los más valiosos líderes de esa guerrilla.
Jamás debió imaginarse Jaime Arenas que el movimiento guerrillero que contribuyó a crear iba
a durar tantos años, y menos aún, que 50 años después aún persistirían en el país las
desigualdades que aquellos jóvenes pretendían combatir; y es que la guerra, en la que una
parte del Eln aún se empecina, no sólo no logró su cometido de hacer de este un mejor país,
sino que ha sacrificado inútilmente a mucha gente.

SEMANA
LA IMPUNIDAD
Antonio Caballero

Indigna a un sector de políticos la impunidad que, dicen, va a a beneficiar a los guerrilleros.
Pero es impunidad (y no solo para ellos) a cambio de paz.
Reflexiona el gran escritor español Rafael Sánchez Ferlosio (a garrotazos, como es su
inclinación): “La justicia moderna reverbera la antigua venganza, porque la culpa ya no parece
ser el daño, sino la impunidad”.
Lo vemos a diario aquí en Colombia.
Sí. Pero es que son dos daños, y de dos culpables distintos. El primer daño lo causa el
asesino, el ladrón, o lo que sea. El segundo lo comete el juez que absuelve, con evidencias o
contra ellas, en conciencia o por prevaricato; o el carcelero que deja escapar al preso; o la
sociedad, que no castiga sino que premia al ladrón o al asesino (o al juez prevaricador). Esto
es aquí más frecuente en los delitos de naturaleza no crudamente penal, sino civil, o
administrativa, o –claro está– política. Muchas veces he citado la frase del maestro Darío
Echandía, “conciencia jurídica de la República”, según la cual “en Colombia no hay nada más
respetable que una larga impunidad”. Jurídica, por supuesto, pero ante todo social (en todos
los niveles y para todos los delitos), y política: el ejercicio de la política da aquí patente de
corso para cualquier desafuero. Y es casi un timbre de honor para un político el haber sido
investigado, procesado, y aun sancionado en firme por las llamadas ‘ías’: Fiscalía,
Procuraduría, Contraloría (y ya veo saltar aquí a algún lector ofendido en defensa de los delitos
que se le achacan al doctor Fernando Londoño, exministro –¿de qué?– nada menos que de la
Justicia y el Derecho).
Digo que lo vemos a diario. En el llamado síndrome del “cójanlo, cójanlo” y “suéltenlo,
suéltenlo” para el ladronzuelo callejero o el magistrado corrupto, para la vendedora de rosas o
para el gran empresario o banquero.
Lo vemos en la discusión sobre la justicia transicional que se propone para cerrar el conflicto
armado con las guerrillas. Como si lo transicional no fuera lo habitual y tradicional en Colombia,
país de amnistías y de indultos (sin contar preclusiones y prescripciones): más de 100 en dos
siglos de nuestra llamada “vida independiente”. El más reciente, el de la blanda leniencia hacia
las matanzas y rapiñas de los paramilitares. El más notorio, el mutuo borrón y cuenta nueva
que se dieron los partidos conservador y liberal por los horrores de la Violencia y para dar
origen al Frente Nacional. Y en lo, digamos, apolítico, en lo común (como si en Colombia lo
político no fuera lo más común), en la negociación de penas, en el “principio de oportunidad”,
en los beneficios por colaboración con la justicia (delación de cómplices, estudios o trabajos en
las cárceles para redimir penas, o simple “sometimiento”). Lo que caracteriza –desde siempre–
a la justicia colombiana es que aquí nadie paga lo que la prensa cursi llama “la deuda con la
sociedad”. Nadie devuelve lo robado, nadie compensa a los deudos de los asesinados. La
justicia solo castiga “a los de ruana”, como denunciaba sardónicamente hace más de un siglo
don Miguel Antonio Caro; y a los de ruana, eso sí, los trata injustamente, no solo sin impunidad
sino con deliberada venganza: agregándole a la prisión las condiciones inhumanas como parte
del castigo, en contradicción con la hipócrita fórmula piadosa de que sirve para rehabilitar y
resocializar al delincuente. Y esto tiene que ver con la demagogia punitiva a que tan proclives
son nuestros congresistas, que responden con entusiasmo al entusiasmo punitivo de la gente.
Aquí la gente en general quisiera la pena de muerte para casi todo el mundo: para los
violadores de niños, para los atacantes con ácido, para los guerrilleros, para los raponeros,
para los feminicidas, para los aficionados a los toros. Y más: la muerte con dolor. El
empalamiento, el descuartizamiento con caballos, la quema en la hoguera. En espectáculo
público, porque –dice también Ferlosio, glosando al feroz padre de la Iglesia Tertuliano, “sería
una grave injusticia despojar a las víctimas de su derecho a contemplar el retorcerse de los
cuerpos y oír los alaridos de sus verdugos abrasándose en el fuego eterno”.
Pero en lo político, como decía atrás, no es así; ni tampoco en lo común cuando tiene detrás
algún actor político. Ahora, por razones igualmente políticas, indigna a un sector de políticos
profesionales la impunidad que, dicen, va a beneficiar a los guerrilleros de las Farc. Pero es
una impunidad (y no solo para ellos, sino también para sus adversarios de la fuerza pública o
de la sociedad civil) negociada a cambio de la paz: es decir, de la no repetición. Se sacrifica la
justicia del castigo, la punitiva, a trueque de que no se siga prolongando la injusticia producida
por la guerra.
En otro de sus escolios –que él llama pecios, como los de un naufragio– cita Ferlosio una frase
del sabio Confucio: “En mi reino somos igualmente compasivos con las víctimas y con los
delincuentes; esto también merece el nombre de equidad”.
Como las historietas atribuidas a Confucio, esta columna no tiene conclusión ni pretende tener
moraleja.

LE PROMETÍ A CAMILO
León Valencia
En cada aniversario de Camilo y en cada conmemoración del Che dedico un pedazo del día a
preguntarme si les he cumplido.
Es una conmemoración triste, pero podría ser alegre. Este lunes se cumplen 50 años de la
muerte de Camilo Torres Restrepo. El ELN, la guerrilla en la cual Camilo ofrendó su vida, no ha
decidido aún saltar a las negociaciones de paz y emprender el camino hacia la vida civil. Hace
muchos años espero con angustia que el aniversario del sacrificio del sacerdote más
entrañable tenga ocasión en días de reconciliación entre el Estado y aquella insurgencia.
Pensaba que este año ocurriría ese milagro y, entonces, en vez de luto, tendría una alegría en
mi corazón. No será así.
Encontré a Camilo a mediados de 1972 en la casa cural de mi pueblo. Entre sus proclamas, en
un pequeño libro, estaba su fotografía, la que el Ejército le había entregado a la prensa
después de su muerte. Un rostro desencajado, adolorido. Tenía 17 años y unos sueños pobres,
tan pobres como mi familia, tan pobres como mis vecinos y mis amigos de una larga infancia.
Nada me había hecho pensar que tendría una causa a la cual consagrar la vida, nada me
había traído una ilusión que me diera sentido y coraje para vivir.
Fue en una visita al padre Ignacio Betancur. Me había invitado para hablar del paro y de las
protestas estudiantiles de mi colegio. Habíamos entrado en huelga con el propósito de sacar a
un rector déspota y conseguir una dotación decente para un claustro perdido en las montañas
de Antioquia. Pero el cura me hizo preguntas escasas del movimiento y me habló más, mucho
más, de una revolución que ardía allende los linderos de mi pueblo.
Me hablaba de un gran movimiento campesino y de una gran protesta social que en conjunto
con el alzamiento guerrillero, que prosperaba en las montañas, daría al traste con los gobiernos
injustos que habían aherrojado la historia del país. Me decía que esas eran las ideas de
Camilo, que en eso había pensado Camilo. Por eso, se había empeñado primero en generar
grandes movilizaciones sociales y políticas y después se había ido a la guerrilla para dar
ejemplo. De eso me habló esa tarde mi sacerdote en Pueblo Rico.
Encima del escritorio del padre Ignacio podía ver El diario del Che en Bolivia y a su lado un
folleto con las proclamas de Camilo. Ignacio sintió la avidez con que miraba esos textos.
Habían pasado tres horas de conversación y por las ventanas se asomaba la noche. Me dijo
que saldría a oficiar la misa y que, si quería, podría dedicar un tiempo a leer en la soledad de
su oficina.
No volvió esa noche, quizás se quedó en alguna comida y en una larga charla con gente del
pueblo, quizás entró sigilosamente y se fue a dormir. Estuve allí hasta pasadas las once,
leyendo apresuradamente, saltando páginas del Diario, deteniéndome un poco en las
proclamas, descubriendo un mundo, acercándome a dos hombres que eran una leyenda en
toda América Latina, bebiendo a sorbos ideas que eran más que una ilusión, ideas que tejían
un sueño.
Aún hoy puedo sentir la grave alucinación que generó en mí aquel encuentro. Me fui a la casa
de mis padres y no pude dormir. Me senté en el ancho corredor que circundaba la casa y me
puse a escribir una larga carta para Camilo y para el Che. Les prometía que dedicaría la vida
entera a buscar la dignidad que ellos habían anhelado para la gente de mi país y de todo el
continente. Que también ofrecería mi vida, si fuere necesario, para que la justicia brillara en
estas tierras. Fueron promesas sagradas en el altar de mi conciencia.
En cada aniversario de Camilo y en cada conmemoración del Che dedico un pedazo del día a
preguntarme si les he cumplido. Repaso los años de mi labor social en zonas agrarias y en la
Medellín de los años ochenta. Recuerdo uno por uno los años en la guerrilla. Me detengo a
pensar en los años de investigación y de escritura, en estos años, después de haber firmado
un acuerdo de paz.
Quiero pensar que con mis equivocaciones, que no han sido pocas, con la hiel de la impotencia
que a veces me acecha, con mis flaquezas que son muchas, he cumplido. Cumplí cuando me
fui a la guerra y busqué en la aventura más azarosa el triunfo esquivo del alzamiento armado.
Cumplí cuando supe que mediante la violencia agregaba más horror a la exclusión y más dolor
a la inequidad y, entonces, me decidí por la paz. Así puedo soportar el paso del tiempo y ser
feliz a veces, ser muy feliz a veces. Así puedo brindar con tristeza por la memoria de Camilo en
un día que podría ser muy alegre si mis viejos compañeros del ELN se propusieran por fin dejar
las armas y abrazar la paz.

EL TIEMPO
PAZ MUNICIPAL
Rudolf Hommes
Reforma tributaria integral debe servir de base financiera para proyectos y reformas para la
paz.
No ha comenzado la discusión de la reforma tributaria integral, a pesar de que una de las
razones que se adujeron para posponer su presentación al Congreso en esta legislatura era
permitir esa discusión. Es necesario que las cámaras de comercio y las universidades de los
departamentos organicen foros para analizarla porque no solamente se necesita para atender
las necesidades fiscales de corto plazo, que ya llegaron a un nivel crítico, sino que
adicionalmente debe servir de base financiera sólida para los proyectos y las reformas que se
derivan de la paz.
Entre ellas, una de las más relevantes y más promisorias es la paz territorial, para lo cual
necesariamente se tendrá que contar con los gobiernos departamentales y municipales, y con
las instituciones locales de la sociedad civil donde existan, y crear nuevas donde se necesiten.
Esto va a requerir una organización política y administrativa vigorosa y de amplio alcance,
personal especializado para motivar la participación de la comunidad, crear procesos de
discusión y de decisión que fluyan de abajo hacia arriba y empoderar a las comunidades para
intervenir efectivamente en las decisiones de los gobiernos locales y para ejercer control
ciudadano sobre los funcionarios públicos, la ejecución de las políticas locales, las obras y las
finanzas de los gobiernos territoriales.
El control ciudadano efectivo es la mejor arma contra la corrupción y la desidia de las
autoridades. Cuando se aprobó la descentralización en la Constitución vigente se esperaba
que esto ocurriría espontáneamente, pero las comunidades nunca se organizaron y otros
grupos capturaron el poder local mediante prácticas clientelistas o a la fuerza, apropiándose de
los recursos cedidos por el Gobierno para sus propios fines, frecuentemente contrarios a los
del Estado o a los de la población. Los gobiernos locales deben recuperar su autonomía y
responder a las necesidades de las comunidades.
En los municipios rurales lo prioritario va seguramente a ser la provisión adecuada y efectiva de
los servicios básicos: salud, educación, justicia, seguridad, agua potable y alcantarillado,
transporte, empleo y recreación. Lo importante es hacer bien las cosas esta vez: que los
maestros, los médicos, los jueces y los policías sean de calidad y que los gobiernos paguen a
tiempo para no caer en situaciones como las de puestos de salud que carecen de los
elementos para proveer el servicio y no le pagan al personal desde hace meses. El Estado que
surja del posconflicto tiene que ser cumplido. Los salarios se deben pagar a tiempo y el
equipamiento debe estar al día.
Esto nos lleva a que uno de los elementos más importantes de la reforma tributaria tendrá que
ser el rediseño del impuesto predial y la creación de mecanismos para asistir a los municipios
en la construcción de una base sólida para imponerlo y para recaudarlo posteriormente. Fuera
de ser la fuente de recursos más adecuada para aumentar la capacidad financiera de los
municipios, el predial puede inducir a los propietarios de la tierra a producir más o a vender.
Esto, a su vez, le dará impulso a un mayor acceso de los campesinos a tierra de buena calidad.
Inexplicablemente, se viene hablando de ello desde hace décadas y la mayoría de los
municipios no cuentan todavía con una estimación ajustada a la realidad y veraz del valor de
los bienes raíces sobre los cuales se va a establecer la tarifa y se va a cobrar. La actualización
del catastro no debe esperar. El Ministerio de Hacienda, que es el responsable, cuenta además
con la Dirección de Apoyo Fiscal para asistir a los municipios que necesiten asistencia técnica
o administrativa para su predial.

JUSTICIA TRANSICIONAL
EL ESPECTADOR
SE ENREDÓ LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Ramiro Bejarano Guzmán
Quién lo creyera.

En este país de leguleyos no fuimos capaces de tejer un itinerario de la justicia para la
reconciliación con los insurgentes de las Farc, no obstante que tenemos abogados para todo y
contamos además con miles de facultades de derecho que anualmente botan a las calles
hordas de profesionales del derecho de todos los pelambres.
Difícilmente podía haberse concebido un proyecto de justicia tan controvertido como el que se
facturó en la mesa de negociación de La Habana. Ni siquiera al mismo Gobierno le parece
convincente ni confiable, a juzgar por las tibias declaraciones de varios de sus altos
funcionarios, algunos de los cuales dan la impresión de ni siquiera conocerlo a profundidad. A
nadie parece haberle gustado este Acuerdo de Justicia, del que primero nos dijeron que estaba
listo cuando no lo estaba, y cuando ya lo estuvo a muchos nos pareció improvisado y ligero.
Pero lo más grave en este mar de inconformismo son las voces de quienes desde el exterior
vienen cuestionando con argumentos sólidos el malhadado documento. No me refiero
solamente al contundente juicio de José Miguel Vivanco, quien abrió plaza con sesudas críticas
que aun hoy siguen sin ser resueltas por el Gobierno. En efecto, recientemente, un agudo
editorial del influyente diario americano, The New York Times, ha puesto el Acuerdo de justicia
transicional en el ojo del huracán, criticando la ligereza con la que a su juicio se habrían
pactado algunas condiciones para juzgar y sancionar a los guerrilleros de las Farc.
Preocupante señal que se hace pública apenas una semana después de que el presidente
Santos fuera recibido en la Casa Blanca para celebrar los 15 años del Plan Colombia,
acompañado de varios de sus ministros y un ejército gigantesco de lagartos, vividores y
oportunistas. Parecería que a pesar del ruido mediático que se promovió sobre este encuentro
tan inusual con el presidente Obama, ello no hubiera impresionado a muchos sectores de la
sociedad y el poder estadounidense que siguen atrincherados en su discurso contra los
Acuerdos de la Habana. Mientras aquí se aplaudía todo lo que nos mostraron en televisión por
cuenta de lo que quiso divulgar el Gobierno, en el epicentro del mundo silenciosamente se
cocinaban dramáticas y estudiadas opiniones que ponen en entredicho el futuro mismo de la
paz.
En el mismo tono de escepticismo, por decir lo menos, ya se oye al poderoso senador
demócrata, Patrick Leahy, plantear dudas sobre el flamante Acuerdo de justicia transicional que
vio la luz en un país repleto de juristas. Y también empiezan a repicar las campanas de la
inconformidad de Amnistía Internacional. Aquí nadie parece conmoverse con semejante voz de
alerta.
Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional
(CPI), James Stewart, le sacó tarjeta amarilla a los acuerdos de La Habana sobre justicia
transicional, al afirmar que el aval a los acuerdos del Gobierno con las Farc dependerá de las
sanciones que se impongan a los responsables de crímenes de guerra y violaciones del
Derecho Internacional Humanitario. Muy preocupante que tan alto funcionario de la CPI se
haya abstenido de emitir su juicio sobre el Acuerdo de justicia transicional que tiene tan
orgullosos a muy pocos. Para colmo de males, el anuncio del vicefiscal fue hecho nada más ni
nada menos que en un foro en la OEA, en el que además categóricamente expresó que es
necesario consagrar prisión efectiva para los culpables de crímenes.
Lo que tiene de aburridor esta situación, es que los enemigos de la paz, como Álvaro Uribe y el
procurador Ordóñez, se ufanan de que otros piensen como ellos. Por supuesto se equivocan.
Los de afuera expresan criterios científicos fundados en convicciones sanas frente a lo que
debe ser la paz; lo de Uribe y Ordóñez es diferente porque ellos quieren la guerra, pues es el
único escenario en el que sus propósitos políticos tendrían audiencia.
Adenda. La CVC debería hacer notorio el censo de los dueños de predios que se han
apropiado indebidamente de grandes extensiones en la Laguna de Sonso en Buga. ¿A quiénes
pretende proteger con su silencio?

EL COLOMBIANO
NO HAY PEOR SORDO...
Rafael Nieto Loaiza
Santos firma porque firma. Es decir, el proceso con las Farc no tiene reversa. El presidente
puso todos sus huevos en ese canasto y no tiene opción política distinta. Aunque las alarmas
suenen por todos lados y aunque la coyuntura muestre perturbadores signos de deterioro.
Incluso, hay que entenderlo, entre peor le vaya en otros frentes, más se entrega Santos en La
Habana.

En la medida en que su “legado” en todos los demás campos se va deteriorando, su
dependencia del proceso con la guerrilla se agudiza. Lo malo es que las Farc lo saben y por
eso lo ordeñan de manera ordenada y sistemáticamente. No importa lo que pase, Santos
cederá y cederá hasta la firma final.
Pero lo que está pasando hoy augura futuras tempestades, por mucho que el Gobierno y sus
medios intenten esconderlo. La Corte Penal Internacional lanza, otra vez, una
advertencia:James Stewart, fiscal adjunto, señaló que “la oficina del Fiscal tiene que quedar
satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está
librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias
impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo
que se refiere a los crímenes más graves”.
No es una posición nueva. Va en la misma línea de las dos cartas que en el 2013 le envió la
fiscal Bensouda a la Corte Constitucional sobre el “marco jurídico para la paz”, cartas de las
que nadie quiere acordarse, en las que advertía “que una condena [por crímenes
internacionales] que sea grosera o manifiestamente inadecuada [...] invalidaría la autenticidad
del proceso judicial nacional”, es decir, le abriría las puertas a la competencia de la Corte Penal
Internacional.
En aquel momento Bensouda dijo que la desmovilización y el desarme, las garantías de no
repetición, contribuir a la verdad y reconocer responsabilidad “sumadas a la prohibición de
participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena
inicial sea proporcional a la gravedad del crimen”. Es lo mismo que dijo la Fiscal en el 2014: “La
Fiscalía ha informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severa o
manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de
participación de la persona acusada viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional”.
Es igual a lo que le advirtieron a Montealegre cuando fue a la CPI a tratar de convencerlos de
su tesis de las penas alternativas. Dijo entonces Montealegre que Bensouda le advirtió que “el
Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a
los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en
criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia”.
Si eso fue entonces, cuando aun se pensaba en que las penas podrían no ser proporcionales
pero en todo caso supondrían privación de la libertad, ¿qué será ahora que tenemos plena
certeza de que de ninguna manera habrá prisión?
Y si el panorama ya era malo, Enrique Santiago, abogado de las Farc que negoció el acuerdo
de justicia, no tuvo reparo en admitir que la guerrilla solo “van a reconocer lo que es obvio y
aburrido”. Semejante confesión de parte, que significa que en el proceso no habrá verdad y que
las Farc van a ocultar parte de sus crímenes, debería haber obligado a los delegados del
Gobierno a hacer las aclaraciones pertinentes. Pues no, callaron. Y el que calla otorga.
Para rematar, el único que sí habló fue el ministro Reyes, pero para decir que el estatuto de la
Corte Penal Internacional no dice lo que sí dice en su artículo 77: las “penas aplicables” para
los crímenes internacionales son la “reclusión”, entiéndase cárcel o prisión o pena privativa de
a libertad, y la multa.
El Gobierno y las Farc no quisieron ajustar los acuerdos al derecho internacional. Como
resultado, no serán sostenibles en el tiempo. Las consecuencias serán desastrosas .

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
EL DESPELOTE JUDICIAL
José Manuel Restrepo
Ríos de tinta se han escrito en los medios de comunicación sobre los serios problemas que
enfrenta la justicia en Colombia. Más recientemente en este medio se refiere al tema el
exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia,
Nilson Pinilla, cuando afirma que la justicia sufre de lentitud, incertidumbre, inseguridad,
mediocridad, exceso de complejidad en su acceso, desprestigio y politiquería.
Buenos ejemplos se dieron con motivo del gran debate sobre la reforma al equilibrio de
poderes, que al final terminó siendo un camino incompleto y muy lejano de la gran
transformación que demanda la justicia en este país. Nos quedamos entonces con el capítulo
pendiente de la necesaria reforma estructural de la justicia.

Lo anterior puede quedarse meramente en un debateinstitucional y académico, que es
necesario dar, acerca del rediseño institucional, de la recuperación moral de algunos jueces y
abogados, de la eficiencia administrativa, de darle una solución al choque de trenes o de
enfrentar la crisis de confianza de la sociedad en la rama.
Sin embargo, es necesario también reconocer lo que los colombianos de a pie sufren por esa
crisis, que para cualquier persona es simplemente un despelote. Procesos que nunca inician y
otros que nunca terminan, violación a las garantías constitucionales, decisiones amañadas y
muy poco “justas”, comprobados delincuentes con sanciones “ejemplarmente blanditas”,
ladrones de cuello blanco que muellemente descansan en su residencia abusando de los
procedimientos para nunca ser sancionados, costosos y largos paros judiciales, demoras,
carruseles de pensiones millonarias, clientelismo judicial, cruce de favores en
elecciones, lobby más allá de lo éticamente permitido, mordidas y más.
Algo de esto es por ejemplo el drama del exdirector del IDU Andrés Camargo. El mismo que
desarrolló una tarea sobresaliente, que nadie ha sido capaz de lograr hasta la fecha, en
kilómetros nuevos de vías, ciclorrutas, alamedas y puentes en más de 1.500 contratos. La
misma persona que ha sido condenada penalmente por una decisión técnica en la que nunca
tuvo que intervenir y que, además, nadie ha comprobado con certidumbre que haya sido la
causa real que produjo el daño prematuro en el proyecto.
Para simplemente ejemplificar su drama, que se parece al de muchos colombianos, fue
recluido “preventivamente” en la cárcel hace más de 8 años por un supuesto delito que la
Fiscalía precluyó, sin nunca hacer llamamiento a juicio; luego, en otro proceso, fue condenado
a 5 años de cárcel y a pagar una sanción de más de $108 mil millones por perjuicios, para cuyo
cálculo el Tribunal Superior de Bogotá consideró una prueba que en una primera instancia el
juez rechazó por considerarla “ilegal”; a quien el Tribunal Superior de Bogotá condenó con
irregularidades comprobadas por la Procuraduría como la ausencia en el expediente de los
audios y/o las transcripciones de las audiencias de juzgamiento, llevando a la pregunta de:
entonces, ¿cómo decidieron?; a quien la Corte Constitucional en una rara y curiosa invención
jurídica le modifica los términos de prescripción; y a quien la Sala Penal de la Corte no
encuentra impedimento alguno en que los mismos magistrados que se pronunciaron de fondo
al inadmitir su recurso de casación, ahora lo hagan de nuevo sobre el mismo caso (no sobra
decir que los mismos magistrados se declararon impedidos, pues consideraron se habían
pronunciado sobre el asunto).
Pues mucho de esto y más les sucede a los colombianos con la justicia. Son condenados
injustamente, se les desconocen sus garantías constitucionales, se les vulneran sus derechos,
se les decide con ausencia de pruebas, el sistema judicial reconoce errores años después de
que la persona haya estado encarcelada, y a lo anterior agregar la injusta sanción social y
moral del efecto mediático en la vida de un ser humano y su familia, que luego la justicia se da
cuenta que nunca debió ser condenado.
El problema de la justicia es mucho más que un ajuste institucional y macro, el problema es el
despelote que los colombianos sufren en juzgados, tribunales y cortes por una justicia
ineficiente, injusta y sin accountability. ¿Para cuándo tendremos esa reforma?

ECOLOGIA
EL TIEMPO
NO COMPREN ORO
Salud Hernández-Mora
Combatir retros y exigir una explotación amigable con el medioambiente no da un solo voto.
No compren oro. No lo regalen. No inviertan en lingotes. Es urgente hacer un boicot igual al
que en su día el planeta emprendió contra los diamantes de sangre.
Si quedaron horrorizados con la fotografía aérea de la desaparición del San Bingo, esperen a
ver la imagen estremecedora del río Timbiquí. Y todo por la insaciable codicia del ser humano y
su estupidez supina, incapaz de admitir que al destrozar la naturaleza está cavando su propia
tumba.
En lugar de pasear a Washington como lobazos bananeros para asistir al auto-festejo, debería
la Presidencia organizar recorridos por los más de 3 kilómetros de cauce seco del San Bingo.
Apreciarían los cráteres profundos que abren las retroexcavadoras a un ritmo frenético, las
montañas de piedras y las aguas mortecinas que corren sin rumbo fijo porque cada día les

cambian los surcos para buscar oro. El 22 de enero el Ejército, el CTI y la Policía –cinco meses
después de recibir la primera denuncia– destruyeron cinco retros en un operativo. Este
miércoles conté 18 trabajando de nuevo. Y por los alrededores están escondidas buena parte
del resto de 70 que llegaron a inundar lo que antes era un río y ahora se convirtió en mina a
cielo abierto.
También descubrirían que en lugar de arriesgar vidas de uniformados, sería más sencillo cortar
el paso a las retroexcavadoras último modelo, transportadas en enormes camiones cama. En el
San Bingo basta con instalar retenes en el municipio de Bolívar (Cauca) por las pocas trochas
que llegan al río. Que apresen de paso a policías y autoridades locales que las dejan seguir a
cambio de sobornos. Y que corten los accesos alternativos por Florencia y Mercaderes, aunque
a esta última localidad llegó un teniente que tiene los pantalones bien puestos.
Pero como derrotar la corrupción es misión imposible –la fomentan los tres poderes estatales–,
los ciudadanos del común tenemos que aportar nuestro grano de arena.
Por supuesto que este espacio de opinión es insignificante, y los dueños de las retros podrán
reírse a carcajadas, pero por algo se empieza. ¿Tan difícil sería exigir un sello verde de buenas
prácticas a joyeros y relojeros que comercian con oro? ¿Y al Banco de la República que
compre solo el que tenga garantías de que se extrajo respetando el medioambiente?
La verdad es que no conozco la primera explotación legal que sea responsable, pero si
fuésemos más exigentes, las compañías mineras tendrían que ajustar sus procesos.
Desde el 2000 he visto minería ilegal en lugares recónditos, pero las salvajadas de los últimos
cinco años no tienen parangón. No por coincidir con el periodo de Santos, el gobierno anterior
tampoco le paró bolas. Sino porque la disparada del precio del oro expandió al infinito un
problema que era grave y que ahora es catastrófico, y no exagero lo más mínimo.
Lo que ocurre es que combatir retros y exigir una explotación amigable con el medioambiente
no da un solo voto, y conseguir dinero con regalías para repartir ‘mermelada’ es políticamente
rentable. Tampoco al Congreso y Senado les interesa reformar las CAR, las necesitan como
fortines políticos.
Quedamos los ciudadanos, que no podemos escudarnos en ellos. Fuera de no comprar oro,
que no es gran logro (a muchos ni les gusta), y soñar con un sello para asegurar su
procedencia, ¿qué hacemos cada uno? Y lo malo es que no podemos pensarlo mucho.
Cuando nos demos cuenta, habrá más ríos muertos que vivos.

BOGOTA
SEMANA
CONDENADOS AL BUS
Daniel Coronell
No fue que TransMilenio se hubiera dañado cuando dejó de estar en manos de su brillante
creador, sino que arrastra unos pecados originales que jamás ha podido superar.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le ha invertido los últimos 15 años de su vida a la
causa de predicar que los metros son malos y los TransMilenios buenos. Lo ha hecho de
manera sistemática, por numerosos países del mundo, generosamente patrocinado y
repitiendo en todas partes que un sistema de buses con carriles exclusivos y un metro son
exactamente lo mismo.
La diferencia –según él– es que el TransMilenio transporta más personas y es 20 veces más
barato.
El señor alcalde no admite discusión en eso. Es un dogma de fe. Lo oí de sus labios muchas
veces en discursos públicos y en conversaciones personales. Me lo dijo a mí no menos de diez
veces hace años y el viernes pasado –en una charla telefónica que sostuvimos– quedé con la
impresión de que ese sigue siendo el norte de toda su vida.
–A los usuarios de Medellín el metro les sirve para lo mismo que les sirve el TransMilenio a los
usuarios de Bogotá– me dijo el doctor Peñalosa.
–Señor alcalde –le dije– quizás usted haya notado que los usuarios del metro de Medellín
parecen más satisfechos que los usuarios del TransMilenio en Bogotá.
–Ah, pero eso sí es porque el TransMilenio ha estado mal manejado –gruñó un poco el señor
alcalde, activando defensivamente el espejo retrovisor.
Quizás el doctor Peñalosa tenga derecho a usar el retrovisor, pero debería activarlo hasta la
época de su primera administración. Ningún análisis completo de TransMilenio debe excluir

expresiones como “losas”, “relleno fluido”, “incumplimiento”, “congestión”, “competencia desleal
de los operadores favorecidos”, “mal servicio” e “irrespeto al usuario”.
Todo esto tiene su génesis desde el comienzo del sistema de transporte implementado en la
celebrada primera Alcaldía del doctor Peñalosa.
En pocas palabras no fue que TransMilenio se hubiera dañado cuando dejó de estar en las
manos de su brillante creador, sino que arrastra unos pecados originales que jamás ha podido
superar y a los que –también es cierto– se le han sumado otros como resultado de la
cuestionable gestión de quienes sucedieron a Peñalosa.
En su promoción mundial del sistema BRT (Bus Rapid Transit), el doctor Peñalosa menciona
TransMilenio como si fuera una gesta gloriosa, sin lunares, que hubiera traído enorme
comodidad a los usuarios del transporte público de Bogotá. Nada malo.
En la hoja de vida con la que el doctor Peñalosa se presenta, un modesto compendio de
apenas 12 páginas en las que relaciona su apasionante vida y obra, bajo el acápite ‘Logros
como alcalde de Bogotá’, lista en primer lugar su gran orgullo: TransMilenio.
Allí se puede leer: “Creó TransMilenio, quizás el mejor sistema de transporte masivo con base
en buses, diseñado a partir del modelo de Curitiba, con carriles exclusivos y buses de gran
capacidad. TransMilenio se convirtió en un modelo internacional, visitado y estudiado por
cientos de líderes y expertos internacionales”.
Un retrato sin sombras similar al que ha llevado en sus presentaciones alrededor del mundo.
–Señor alcalde –le pregunté en la conversación– si usted está tan seguro de las bondades y
suficiencia de TransMilenio, ¿por qué cambió su discurso de tantos años y ahora se
comprometió a construir un metro para Bogotá?
–Bueno, bueno –respondió el doctor Peñalosa– porque hay aspectos simbólicos asociados con
el metro. El presidente de la República quiere tener un metro, los ciudadanos quieren un metro.
–¿Pero usted qué piensa?
– Que bueno…que puede ser bueno para la renovación urbana.
–Pero, señor alcalde, si Bogotá tuviera un metro, ¿cuál sería el sistema principal de transporte
público, el metro o TransMilenio? ¿Cuál sería el alimentador del otro?
–Los dos, los dos –reiteró el alcalde Peñalosa– serían complementarios, ninguno estaría por
encima del otro.
La conversación con el alcalde Peñalosa surgió a raíz de un interesante artículo del profesor
universitario Carlos Carrillo titulado ‘Peñalosa y su trancón de intereses’. Un muy interesante
trabajo –publicado en algarete.com.co– del cual tendremos que hablar en detalle.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA BELLEZA DE LO INVISIBLE
Héctor Abad Faciolince
Voy a empezar pidiendo perdón: entiendo las ondas gravitacionales tanto como las entienden
los que no entienden nada.
Esta es una de las partes más raras de este oficio: a veces uno escribe sobre lo que no sabe
con el único fin de intentar saber más. Es posible que la curiosidad que uno tiene, de persona
común y corriente, sea la misma de otros lectores comunes y corrientes. En este caso, al
escribir, uno intenta poner en claro lo que ha leído. Digamos que, por tener tiempo, he hecho
por ustedes la tarea, no de comprender, sino de tratar de entender la noticia de la semana:
cómo han hecho para “ver” lo que solo existía en las ideas de los físicos: oscilaciones sin luz,
sin radiación, sin sonido, pero con efectos asombrosos en el espacio y el tiempo.
En este caso “ver” significa demostrar que el espacio se deforma de una cierta manera,
comprimiéndose a un lado y relajándose al otro, como hacen las ondas. Esa ultra-minimilimétrica deformación del espacio, de la anchura de un fragmento de protón, ocurre todavía
en la Tierra porque en otra galaxia, situada a decenas de miles de millones de kilómetros de
distancia, hace mil millones de años, dos agujeros negros se engulleron entre ellos. Según la
teoría una colisión así deja escapar (lo cual es muy raro pues cada agujero negro por separado
no deja escapar nada) gran cantidad de energía en la forma prevista por Einstein hace un siglo:
ondulaciones del espacio y el tiempo.
Un agujero negro, por principio, no se puede ver. Pero por mucho que sea “esencialmente
imposible de observar”, sí se puede ver aquello que va a ser tragado por él o lo que orbita a su

alrededor, ya sea una estrella o masas de materia aun más grandes. Alrededor de un agujero
negro, como cayendo en él, a veces brillan, con la luz de miles de millones de soles, los objetos
más luminosos del universo. El tiempo en un objeto que se acerca al horizonte de un agujero
negro se vuelve cada vez más lento, tan lento que se demoraría un tiempo infinito antes de
caer, pero de repente ya no emite luz, y después no se sabe qué pasa. Que no se sepa lo que
pasa dentro de un agujero negro es un consuelo para quienes tampoco entendemos lo que
ocurre fuera de ellos.
Las ondas que acaban de detectarse son tan potentes que deforman el espacio y el tiempo de
la Tierra, incluso reducidas a su mínima expresión por la inmensa distancia recorrida y el
enorme tiempo transcurrido. Medir esta deformación fue tan difícil que habría bastado la pisada
de la pata de una hormiga en uno de los espejos para alterar los resultados. Al menos eso fue
lo que entendí, y que me perdonen los expertos esta versión tan inexacta y prosaica. Hay otras
más poéticas: elNew York Times dice que por primera vez se ha oído “la música invisible del
Cosmos”.
En general lo que uno ve de Estados Unidos es lo horrible. Los campos de detención sin leyes
para los acusados de terrorismo; los discursos racistas de seres repugnantes como Donald
Trump, constructor de casinos para idiotizar y desplumar a la gente. En cambio lo invisible que
a veces nos hace ver la ciencia de Estados Unidos está entre las cosas más valiosas del
planeta. Si los políticos de allá nos indignan, los científicos de ese gran país nos exaltan y nos
hacen soñar con lo impensable. Para esa “inútil” tarea de detectar las ondas gravitacionales
que provienen de masas inmensas, este mismo año lanzaron al espacio un instrumento de
medición sin precedentes. En un remoto lugar del espacio donde las gravedades del Sol y la
Tierra se anulan, en el vacío, donde todo está quieto, han puesto los espejos más estables que
se puedan imaginar: no se mueven de su sitio ni un minifragmento de protón. Varios espejos se
enviarán rayos láser a un millón de kilómetros de distancia, para estudiar la forma en que las
ondas gravitacionales deforman el tiempo. Y todo esto tal vez para nada, o para lo más bello
que existe: para entender mejor y tratar de saber algo a ciencia cierta.

RACISMO INSTITUCIONAL
Tatiana Acevedo
El martes 15 de diciembre de 1925, las primeras páginas de la prensa registran la crisis por
falta de carreteras y ferrocarriles para el transporte de carga.
En la publicidad que acompaña la noticia, la Sociedad Colombo Alemana de Transportes
Aéreos anuncia la contratación urgente de personal. Todos los medios de transporte se
requerían, el Magdalena estaba seco. “Continúa la sequía del río Magdalena”, se informó el
viernes 18. En los recuadros de los lados figura un telegrama enviado al gobierno por Nicolás
Dávila, gobernador del gran Magdalena: “Hánse sublevado goajiros contra civilizados,
atacando con armas de fuego (…) Hácese indispensable fuerza pública, pues policía
departamental es insuficiente someter salvajes rebelados”.
Tras tres días de desmanes “contra el estado” descritos en telegramas (y el envío de refuerzos)
el tema desaparece de la prensa. En el fondo del Ministerio de Gobierno del Archivo General
de la Nación, hay otras cartas con una versión distinta. Un ciudadano de Riohacha explicó que
la reacción de la población indígena fue contra los llamados “resguardos” (tropas estatales de
recolección de impuestos famosas por sus excesos) y en un contexto de sequía y hambre. Y
hasta un obispo, que dijo conocer bien la problemática, escribió al ministro contándole que la
población indígena escapaba por grupos rumbo a Venezuela “asediados por el hambre, el
fuerte verano y la carencia absoluta de agua”.
Algo similar ocurrió en los días que rodearon la masacre de Bahía Portete. Esta vez se afirmó
que los homicidios eran “producto de rencillas familiares o del robo de droga” entre ellos
mismos. Algunas autoridades reportaron que la gente que caminaba por grupos hasta
Venezuela lo hacía debido a sus “costumbres nómadas”. La masacre, en la que la cúpula del
Bloque Norte decidió, con ayuda de agentes del Estado, humillar a la población a través de la
tortura a sus mujeres líderes, desató la salida de 600 indígenas hacia Venezuela. “Eso fue un
dolor muy grande, como un sueño porque no supimos qué fue lo que pasó, porque antes de
llegar ellos, nosotros no teníamos problemas con nadie, no teníamos enemigos como lo dijo el
gobierno municipal y departamental, todo eso se lo inventaron (…)” explicó una de las
sobrevivientes.
Sí, se trata de un pueblo guerrero, baquiano en contrabando y tráficos. Sí, tiene una historia de
conflictos entre clanes regulada internamente. Y sí, como en muchos otros sitios el

paramilitarismo se encaramó en rencillas locales preexistentes. En su momento, entrando al
proceso de paz con los paramilitares, fue práctico desenganchar al gobierno de cualquier
responsabilidad. Diez años después de la masacre, en diciembre de 2014, algunos grupos de
la comunidad retornaron a Bahía Portete, acompañados por la Unidad de Víctimas y
Restitución de Tierras. Al comenzar el 2015, varios dijeron sentirse inseguros debido a nuevas
amenazas y rumores. Semana.com entrevistó al teniente coronel David Tovar, quien declaró
que los problemas eran “conflictos entre familias” y agregó que “son comunidades que han
vivido así por siempre”.
Entonces como ahora fue fácil dar alguna explicación para zafarse de cualquier
responsabilidad. “No se murieron de desnutrición”, “deben cambiar su cultura”, “es que no
valoran la infancia”, “su historia es demasiado complicada”. El acumulado de misterio y rabia de
la comunidad, sus reglas, renuencia a disiparse, a comportarse como “buenos indígenas
ecológicos” o a darse ya por vencidos y venirse a la ciudad. Los desencuentros entre
burocracias, la pereza a aprender del otro, la pedantería de los funcionarios de alto nivel. Nada
es nuevo.

LA PATRIA
PARA SUÁREZ, NI CIUDAD NI MAUSOLEO
Orlando Cadavid Correa
Se supone que jamás pasó por la ilustrada cabeza del ex presidente colombiano Marco Fidel
Suárez, (“El hijo de la bandera nacional”), que después de su muerte recibirían sendas
respuestas negativas dos bien intencionadas propuestas ciudadanas que apuntaban a honrar
su memoria, en su bucólica patria chica que originalmente se llamó Hato Viejo.
El primer contraste lo sufrió el ex ministro, prolífico escritor e historiador caldense Otto Morales
Benítez (el dueño de la carcajada más famosa del país) cuando fracasó en su empeño de
ambientar en la Asamblea de Antioquia una iniciativa para que se le cambiara el nombre al
municipio de Bello por el de Ciudad Suárez. La diputación paisa optó por mantenerle a la cuna
del Cervantes maicero el nombre de Bello, el apellido de Don Andrés, el talentoso venezolano
autor del enjundioso tratado de la lengua castellana que echó raíces en Chile, donde se
nacionalizó y murió.
Inexplicablemente, la idea del buen riosuceño cayó en el vacío. El proyecto de ordenanza no
recibió, siquiera, el primer debate y no se volvió a hablar más del asunto. En contraste, los
mejicanos –más sensatos— sí le dieron el nombre de Ciudad Juárez a Guelatao, la cuna que
meció a Don Benito, llamado por sus compatriotas “El benemérito de las Américas”, que
gobernó a su país durante 15 años, entre el 18 de diciembre de 1857 y el 18 de julio de 1872.
Se nos murió el doctor Otto, el 23 de mayo de 2015, en Bogotá, y se quedó con las ganas de
ver a la municipalidad de Bello convertida en Ciudad Suárez, en homenaje a su hijo más ilustre
que pese a su origen humilde escaló posiciones hasta conseguir ser Presidente de la
República entre 1918 y 1921, período que quedó inconcluso por la renuncia que precipitó la
despiadada oposición de su copartidario, Laureano Gómez, llamado con razón “El Hombre
Tempestad” o “El Monstruo”.
He aquí el otro NO para el autor de “Los 173 Sueños de Luciano Pulgar”, compilados en 12
robustos volúmenes, serie que constituyó su propia defensa de la pre-citada persecución que le
montó en el Congreso, hasta forzarlo a dimitir a la presidencia, el caudillo conservador,
apelando a la calumnia sin ningún tipo de contemplaciones ni consideraciones:
El economista Guillermo León Velásquez Cardona –el mejor alcalde que tuvo Bello en el siglo
pasado— formuló esta revelación en un mensaje dirigido al Contraplano:
“Todos los pueblos aspiran a tener los despojos mortales de sus hijos ilustres. Bello no ha
podido trasladar los restos de Don Marco Fidel Suárez, para quien hay una zona reservada en
la remodelada capilla del antiguo Hato Viejo donde fue bautizado el estadista y académico. Su
nieta, doña Teresa Morales de Gómez, se opone al traslado y prefiere una tumba abandonada
en el Cementerio Central de Bogotá, en un sector que es considerado un verdadero muladar”.
A la dama bogotana hay que abonarle que en el Monumento a Suárez (erigido en torno a la
humilde choza en la que este gran valor humano vio la luz primera) se conserva una colección
de algunos de sus objetos personales, donados por ella, entre los que se cuentan fotografías,
cartas, manuscritos, la Banda Presidencial, una ruana, un gorro, una bufanda y la cartilla en la
que aprendió a leer. El monumento fue diseñado por el arquitecto Federico Blodeck y donado
por Fabricato. Don Marco murió en Bogotá a los 72 años, lejos de su terruñito amado.

En la enorme urna de cristal también se encuentra un busto en homenaje a doña Rosalía
Suárez, madre del ex presidente Suárez, a quien llamaron “el hijo de la bandera nacional”,
poniéndole énfasis en la pronunciación del oficio de lavandera que la señora desempeñó para
poder sostener a su pequeña familia, siempre escasa de monedas para llevar el pan a la
rústica choza del gran humanista del futuro.
La apostilla. El odio visceral del doctor Laureano hacia don Marco nació en un debate, en la
cámara, en el que el segundo, en su condición de canciller, trataba de conseguir la aprobación
de un tratado de límites entre Colombia y Ecuador. Gómez acusó a Suárez de “pretender que
los parlamentarios votaran como ‘ovejos’ la iniciativa el gobierno”. Gramático por excelencia, el
ministro paisa avergonzó en la sesión plenaria a su contradictor bogotano, diciéndole que el
‘ovejo’ no existe. Indignado, ripostó Gómez: ”No existe? Y el macho de la oveja, qué”?
Respuesta del canciller Suárez: “Se llama borrego, doctor Gómez”. A partir de esa noche, en el
Capitolio apodaron a sus espaldas a Laureano “el ovejo Gómez”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EN PRIMERA PERSONA
Fernando Araújo Vélez
En aras de la más absoluta honestidad, tendré que admitir que voy por la vida en primera
persona, que soy el centro de mi mundo aunque no lo quiera, que maldigo a los egoístas
porque sus actos afectan mi egoísmo, y que todo lo veo a mi manera, desde mi perspectiva,
desde mis colores y mis formas, simplemente, porque mi infancia, mis viejos amigos, la
escuela, mis hermanos y mis padres, mis juegos, mis amores y desamores, mis odios, algunos
libros y mil canciones me crearon y soy el resultado de todo eso, igual que usted e igual que
aquél.
Si escribo en primera persona es porque en un alto grado de decencia, he comprendido que no
soy quién para escribir en tercera persona y dármelas de dueño de verdades. No soy
omnisciente ni omni nada, soy un simple mortal con sus propias verdades, muy lejanas de La
verdad, por eso intento tomar distancia de aquellos que dicen “esto es muy malo” o “esto es
muy bueno”. Esos ‘es’ son afirmaciones absolutas que en últimas no pueden ser más que
afirmaciones individuales, porque, lo aceptemos o no, somos individuales. Somos solos,
eternamente solos.
Voy en primera persona y todo en mí son dudas e interpretaciones, y desde esas
interpretaciones voy concluyendo que las historias omniscientes, las que van en tercera
persona, son y tienen que ser una mentira que se disfraza de verdad y se cuelga del calificativo
“objetividad”. Mientras más verdaderas parezcan las noticias que salen en los noticieros y en
los periódicos y revistas, más beneficiarán a quienes las publican, porque con esas verdades
seguirán manteniendo el estado de cosas que los ha enriquecido, porque ellos venden, venden
siempre.
Venden amor, venden vida, venden ilusiones, venden necesidades, venden nacionalismos,
venden familia, venden éxito y todas sus ventas llevan caretas de objetividad, y todas sus
ventas están sustentadas en la credibilidad de la tercera persona. Voy por la vida en primera
persona, suplicando que nadie se tome tan en serio mis palabras, que dude de ellas, pues en
últimas, sólo son una opinión, una opinión entre miles de millones de opiniones, y en primera
persona recuerdo que no hay arte, hay artistas; que no hay amor, sino amantes; que no hay
literatura, hay literatos, y así podemos seguir con la lista.
En primera persona he comprendido que la vida que hemos heredado es tan absurda que
necesitamos de muchas mentiras para soportarla, que jamás podremos aprehender a nadie y
esa es nuestra mayor tragedia, que no hay casualidades, y que son los pequeños momentos
los que nos marcan y los que coleccionamos.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
‘TRIATLÓN’ ESPIRITUAL

Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/346873-triatlon-espiritual.

La vida no puede ser una carrera ‘a la topa tolondra’. Es preciso ejercitar el alma y tener a Dios
como el gran entrenador. ¡Eso le garantizará un éxito rotundo!
Hoy hago referencia a una singular ‘triatlón’ espiritual. Y aunque a decir verdad esa expresión
no existe, con ella solo quiero recordarle la importancia de reforzar e irradiar en todo lo que
haga tres cosas en un solo espíritu: ‘Fe’, ‘Esfuerzo’ y ‘Conquista’.
Bajo esta sana competencia descubrirá, entre otras cosas, que nada ni nadie le podrá vencer u
obstaculizar el logro de los objetivos que se haya propuesto.
Es decir, en esta reflexión, tal y como pasa con el ‘triatlón’, le sugiero correr tras sus anhelos;
montar, no bicicleta, sino un proyecto de vida viable; y luego, a la par de los competidores,
‘nadar’ lo suficiente como para alcanzar la medalla del triunfo.
La idea de esta disciplina consiste en tener presente la importancia de utilizar la espiritualidad a
su favor, confiar en su potencial y, sobre todo, tener claro que sí puede llegar a la cima.
¡Y no debe ir ‘a la topa tolondra’!
En ese orden de ideas es fundamental ver el horizonte, abrirse a las cosas nuevas y disponer
su ánimo para aprovechar al máximo esos aires de transformación.
Hablamos de entrenar, de ponerse manos a la obra e incluso de regalarse algunos momentos
de oración, sobre todo, porque su relación con Dios lo vuelve más fuerte.
La sugerencia de que le preste más atención a los asuntos de la espiritualidad y al desarrollo
de ella, no es una invitación al fanatismo religioso. No le estoy sugiriendo que se ‘case’ con ‘x’
o ‘y’ credo.
Lo digo porque, parte de las buenas cosas de los tiempos que hoy vivimos tiene que ver
fundamentalmente con ese nuevo despertar y con el interés de trascender de verdad en cada
carrera que emprendamos.
Las cosas de la espiritualidad, al igual que las cosas del amor, no se deben dejar al vaivén de
las apetencias y las motivaciones del momento. Por el contrario, ellas deben ser siempre
decisiones responsables.
También debe conservar permanentemente el optimismo, porque esta actitud ante la vida es la
condición necesaria para que logre la plenitud.
Si llegó a esta parte del texto, espero que comprenda que usted sí puede triunfar dando lo
mejor y, por supuesto, logrando la comunión con ese rayo divino que le permite trascender.
¡Dios lo bendiga!
Tome decisiones
Muchas personas son irresolutas y dejan pasar múltiples oportunidades por no ser capaz de
tomar decisiones. Es una pena que eso pase porque, cuanto más desarrollada esté esa
capacidad, más lejos se podrá llegar en la vida.
En estos casos es claro que es preciso tener fuerza de voluntad. Y mientras más fuerte sea,
más unificadas y dirigidas serán las emociones.
¡Lo propio pasa con los pensamientos!
No tomar decisiones y no actuar a tiempo resultan acciones destructivas.
Si hemos estudiado con cuidado todas las alternativas es importante no demorar de manera
indefinida el tomar una decisión y el llevarla a cabo.
El hecho de que la voluntad tenga control sobre la personalidad significa que el ser humano
tiene una responsabilidad primordial sobre su destino.
No hay influencia externa que no pueda ser superada por una voluntad resuelta, porque ella
siempre triunfa sobre las circunstancias de afuera.
Si una persona persiste, es disciplinada y respeta y honra el valor de su palabra, con seguridad
llegará a lo más alto de la cima.
MEDICINA PARA EL ALMA
Hay tres pastillas que tienen un grandioso poder vitamínico.
Primera: Estar sanamente ocupado.
Segunda: Saber descansar a tiempo.
Tercera: No afanarse ni por el futuro ni por el pasado.
ORACIÓN
Jesús: ¡Lo necesito! Le abro las puertas de mi corazón, para que entre a mi humanidad y sea
mi salvador. Le entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi voluntad y mi cuerpo, para que
haga de mí esa persona que quiera que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y por
hacerme libre. Tome el control de mi vida e inscríbame en el libro que relata los buenos
destinos de las personas de bien. Amén.

FARANDULA
EL TIEMPO
'LA ESCLAVA' DE CARACOL
Ómar Rincón
Verla es una excelente oportunidad de re-encontrarnos con nuestro ser afro que nos hace
colombianos.
‘La esclava blanca’ llegó. Y le está yendo bien porque es una producción de esas que hace
rato no se veía: inmensos paisajes, historia coral, tranquilidad visual que nos permite gozar un
relato profundo de nuestra historia de sangre e identidad.
De aplaudir que se haga en estilo de superproducción. Eso hace que ver televisión sea gozoso.
En ella se ve reflejado uno de esos momentos trágicos de nuestra historia.
Y en ella aprendemos que no fue hace cuatro siglos que aquí explotábamos a los afros, sino
que sigue siendo la misma historia hoy cuando los “buenos mestizos” criollos con su dinero
excluyen a la inmensidad afro de la sociedad del bienestar.
La producción es potente en visualidades, paisajes, actores y seducción. Tanto que hay cosas
en las que se les va la mano. Los afros se visten en una moda simple pero espectacular.
Ropas donde los cuerpos se expresan como si estuvieran en un desfile de modas.
Cada moña de las mujeres y cada detalle las hace ver no como esclavas, sino como modelos
de pasarela de una feria de moda. ¿Mal? No. Solo un poco extraño ver tanto ‘fashion’ en los
atuendos de los que sufren.
La belleza de las mujeres y los hombres afros es alucinante. La ternura de la protagonista, la
marquesa española, sublime. Una producción muy espectacular que no se queda en la
barbarie sino que la actualiza con un toque de estilo ‘cool’ del siglo XXI.
La historia ya la sabemos. Españoles criollos que tratan a los afros como bestias salvajes. Y los
afros que responden con sabrosuras de cuerpo y música, saberes y rituales ancestrales y
ganas de libertad que los llevan a la rebelión, y a producir el quilombo. La idea es
desenmascarar y castigar al esclavista malvado.
Una blanca, salvada por negros y criada en un palenque. Ella se crió en la herencia espiritual
de África. Y ahí aparece el melodrama que guía la historia: se enamoró del pequeño Miguel.
Son separados por tierra, mar, religión y educación. Pero el amor triunfará: ella vuelve y hará
justicia con los que mataron a sus padres y recuperará el amor.
Lady Granados es una mujer del Caribe. Y a ella le pregunté qué pensaba de ‘La esclava
blanca’.
Y esto me contestó: “Lo que me gusta es que muestran la historia de los negros, sus
organizaciones y formas de vida, ante todo como una unidad familiar, donde es posible no solo
mostrar su lucha incansable por sus derechos, los abusos a los que fueron históricamente
sometidos, sino además las dinámicas de su vida cultural, los principios de unidad, los valores,
sus ambigüedades y el respeto a su ancestralidad”.
Y agrega: “Creo que de algún modo es un intento de reivindicación histórica que utilizado con
los mecanismos adecuados pudiera permitir a los maestros de historia poner en contexto lo
que se viene impartiendo en las aulas de clases”.
‘La esclava blanca’ es una excelente oportunidad de re-encontrarnos con nuestro ser afro que
nos hace colombianos.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Radio Caracol por fuera del mundial de fútbol
Caracol Televisión tiene la exclusividad de las transmisiones de los mundiales de fútbol tanto
para televisión como para radio, derechos que comparte con RCN. A raíz del desconocimiento
de los españoles de la negociación de Blu Radio con la familia Castillo Castaño y su negativa
de entregar a la Cadena Blu la frecuencia 88.9, el Grupo Santo Domingo no le permitiría la
transmisión del próximo mundial a Radio Caracol, cadena que en su momento estelar se
identificaba como “La Cadena de todos los mundiales”. Decisión que cae muy bien en las
toldas de RCN Radio, cadena que no estaba de acuerdo en compartir la exclusividad radial con
Prisa Colombia. Además, Caracol Televisión está negociando con DIRECTV, --empresa que

adquirió los derechos del cubrimiento de la Copa América-- la exclusividad para Colombia de la
transmisión de este evento en televisión y radio, derechos que seguramente no compartirá con
Prisa Colombia. Por lo tanto, Radio Caracol, tendrá que enfocar todos sus esfuerzos en la
disciplina que más gloria nos ha dado a los colombianos: el ciclismo.
BLU
Con las exclusividades del fútbol de Caracol Televisión, la división Radio del Grupo Santo
Domingo se beneficia 100%, más cuando ya tiene un pie adentro el Ingeniero Peláez, quien
llegaría a darle más vitalidad a la programación de la novel cadena radial.
Los Originales
Programa entretenido, descompilado, directo, amable, e irreverencia. Es la mejor opción para
quienes buscan una buena compañía radial al finalizar del día 5 a 8 pm de lunes a viernes,
Jaime Sánchez Cristo conduce y dirige un elenco en el que se conjuga la experiencia, calidez,
juventud e informalidad. No hay humoristas ramplones, ni imitadores, sin embargo las notas
amables y espontaneas de quienes participan en este programa hacen agradable y simpático
este espacio con pincelas de humor. Karl Troller, sorprendentemente el más serio y formal ¡!! ,
Nicolás Samper, quien genera polémica por sus posiciones contrarias al elenco femenino;
Vanesa Hernández, voz reposada y reflexiva; Eva Rey, periodista española dueña de una
personalidad contagiosa, irreverente y hasta osada le da un toque muy especial a este espacio;
Emilio Sánchez, indiscutiblemente el Disjokey del momento, sin tanto rodeo presenta la música
objetivamente, con breves reseñas que ubican al oyente en el momento histórico del artista y el
tema. Jaime es el más Sánchez de los Sánchez, haciendo radio.
Alejandro Nieto Molina
Con la satisfacción de haber dejado una huella positiva en la radio de las dos orillas del
Atlántico, partió Alejandro en silencio, al igual que su padre, sin drama ni sufrimiento, en paz
con esta dimensión la que transitó haciendo de su vocación y talento el mejor argumento de su
existencia.
Lo conocí en los estudios del cuarto piso de Caracol Radio de la calle 19, cuando siendo muy
niño, él y Andrés acompañaban a su padre, con quien hacía “Pase la tarde con Caracol”.
Tenía programada una entrevista con Alejandro, quien me escribió, “tan pronto acabe de
conocer a la gente de Univisión te contesto”. Paz en la nueva dimensión Alejandro.
Decenio y diez años
Es muy común escuchar y leer al referirse al lapso de diez años, década. Cuando hacía “Pase
la tarde con Caracol” a comienzos de los años ochenta, Julio Nieto Bernal un día me hizo la
siguiente aclaración: “un periodista debe distinguir entre década diez días y decenio, diez años,
la utilización adecuada de estas dos definiciones las debes tener muy en cuenta”.
Elsa Rondón
Esposa del inolvidable y virtuoso guitarrista, Gabriel Rondón. Se ha comprometido en la
difusión y promoción del sonido latino con el que se identificó Gabriel como músico y arreglista.
Elsa produce y presenta, “Mi Programa” a través del espacio On Line que puede sintonizar en
Los días lunes a las 6 pm con repetición los martes 11 am y sábados 3 pm. El próximo 15 de
febrero hará un especial con al cantante y guitarrista puertorriqueño José Feliciano, el 29 de
febrero le hará un homenaje póstumo a Gabriel Rondón, recordando anécdotas y presentando
la música que Rodón grabó. A lo largo de los cinco años de estar produciendo y presentando
este espacio, Elsa ha invitado a los grandes cultores del sonido latino, Eduardo Cabás, Leonor
Gonzáles Mina, Tania Libertad, Chambacú, Fruko, Alfredo de la Fe, entre muchos más.
Los Stones en Colombia
Para mi generación es alucinante esta noticia de oírla y no creerla, la agrupación rockera más
longeva de la historia del Rock and Roll y el Pop, actuando en Bogotá ¡!! .
Quien hubiera disfrutada esta presentación al máximo habría sido Jaime Martínez Solórzano.
Jimmy fue un admirador de la música y obra de Los Rolling Stones.
Espero que los medios que buscan información de esta agrupación recurran a la sapiencia de
William Vergara y a las anécdotas de Gustavo Arenas, no más Manolito Bellon, quien nunca
asimiló el sonido de Los Stones, su identidad es Beatles, Bee Gees.

¡Qué bueno sería que algún medio audiovisual invitara a Emilio Sánchez para que presentara
su punto de vista de lo que significan Los Rolling Stones para un Disjokey del Siglo XXI!.
Homenaje póstumo a Alejandro en La W
El próximo sábado 13 de febrero Julio Sánchez Cristo DJ presentará como un homenaje
póstumo al gran Alejandro Nieto su playlist, en la franja sabatina 10 am 1pm. Esta será una
buena oportunidad para conocer más de la vida y obra del Ingeniero comunicador que hizo
realidad todas sus ilusiones y las de su padre, Julio Nieto Bernal. Un soñador que
silenciosamente dejó una positiva huella, como profesional y ser humano.
Silencio en el MINTIC y RCN RADIO ¡!!
Después del atropello a que fue sometida doña Ana María Zapata por parte del “disjokey”
Carlos Mira de La Mega Medellín, lo lógico es que el Director general de la cadena musical,
Alejandro Villalobos hubiera emitido un comunicado ofreciendo las debidas disculpas a Doña
Ana María Zapata y la posición de La Mega ante esta grave irregularidad. En lo que respecta al
Ministro, Miguel Luna sorprendente su silencio el que no es otra cosa que un solapado apoyo al
matoneo y vulgaridad al que tiene sometida a la audiencia las mal llamadas frecuencias
juveniles.
Alejandro: usted como director nacional de La Mega es responsable del contenido de los
espacios que se emiten en la cadena a su cargo, un espacio como “El Cartel de La Mega” y el
“señor” Daniel Tres Palacios no son otra cosa que una cloaca en la que no pierden oportunidad
de
insultan
e
irrespetan
a
la
mujer,
esto
es
matoneo,
violencia.
Señor Miguel Luna: su silencio e ineptitud son cómplices de esta violencia, tome cartas en el
asunto.

